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Desde 1960, la esperanza de vida en España ha aumentado más de 14 años y la esperanza de vida aumenta año tras 
año, pese a que la calidad de vida de los más mayores está empeorando. 

España ya es uno de los países más longevos del mundo. Nuestro país ha ido ascendiendo paulatinamente en el 
listado de los 191 países clasificados según su esperanza de vida que recoge Expansión/datosmacro.com, pasando 
del sexto puesto en 2013 al quinto en 2014 y al cuarto en 2015, con lo que ya es el cuarto país del mundo con la 
población más longeva, sólo por detrás de Japón, Suiza y Singapur.  

 

En los últimos años la longevidad de los españoles no ha dejado de crecer, siendo ya de partida muy alta 
comparada con la del resto de países del entorno, según se extrae de esta estadística.  

Los datos de la Organización Mundial de la Salud ponen de relieve que la esperanza de vida media en el mundo 
aumentó cinco años entre 2000 y 2015, el mayor incremento desde los años sesenta, con lo que la media de vida 
global se sitúa en los 71,4 años, y España supera esa media en más de diez años.  

Una característica de las últimas décadas ha sido la mejora de las expectativas de vida en las personas de edad 
madura y avanzada; en el periodo 1994-2014, el horizonte de años de vida a los 65 años de los hombres y de las 
mujeres ha aumentado en 3,0 años. A los 85 años, el aumento ha sido de 1,1 años en los hombres y 1,4 años en 
las mujeres. 



Así, España se ha convertido en el país de la Unión Europea con mayor esperanza de vida con una media de 82,5 
años, gracias al incremento que se ha conseguido desde 1990, que le ha permitido adelantar a Suecia, Holanda, 
Grecia e Italia.  

Las mujeres españolas, las más longevas 

Según los últimos datos comparativos disponibles, contenidos en un informe de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la sanidad en Europa, nuestro país se situaba en 2012 en 
cabeza de la UE en esperanza de vida al nacer, por delante de Italia (82,4 años), Francia (82,1), Suecia (81,8), 
Luxemburgo (81,5) y Holanda (81,1). 

En dos décadas, entre 1994 y 2014, la esperanza de vida al nacer de los hombres ha pasado de 74,4 a 80,1 años y 
la de las mujeres de 81,6 a 85,6 años, según las tablas de que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Según los últimos datos, las españolas con una esperanza de vida de 85 años frente a una media europea de 80, 
están entre las más longevas, mientras que los hombres se sitúan en los 80 años frente a una media de 73 en el 
resto de Europa.  

Solo dos países europeos, no miembros de la UE superan a España: Islandia (83 años) y Suiza (82,8), que ya 
estaban por delante en 1990, año en el que España era quinta de la UE con 77 años de esperanza de vida, tras 
Suecia (77,7 años), Italia (77,1), Holanda (77,1) y Grecia (77,1). 

La esperanza de vida avanza, la calidad de vida no tanto 

En los países occidentales, "la esperanza de vida ha experimentado notables avances en el último siglo, y se ha 
conseguido con disminuciones en la probabilidad de morir debido a los avances médicos y tecnológicos, reducción 
en las tasas de mortalidad infantil, cambios en los hábitos nutricionales y estilos de vida, mejora en los niveles de 
condiciones materiales de vida y en la educación, así como el acceso de la población a los servicios sanitarios", 
explica el INE.  

En este sentido, la esperanza de vida saludable de los españoles es menor: 72,4 años, según la OMS. Eso nos 
sitúa en el noveno puesto del ránking mundial, por detrás de Japón (74,9 años), Singapur (73,9), República de 
Corea (73,2), Suiza (73,1), Italia (72,8), Israel (72,8), Islandia (72,7) y Francia (72,6) y es un hecho que nuestro país 
está retrocediendo en cuanto a la calidad de vida que ofrece a la población más mayor. 

Según un análisis publicado en Expansión, Standard and Poor's estima que el gasto público total relacionado con el 
envejecimiento de la población alcanzará el 22% del PIB en 2050, frente al 20,8% de 2015, un incremento de 1,2 
puntos porcentuales que se sitúa por debajo de la mediana de 3,7 puntos porcentuales estimada por la agencia 
para un grupo de 58 países analizados. 

"España se enfrenta a una 'bomba' demográfica por el envejecimiento de su población (...). El envejecimiento de la 
población ejercerá una presión sustancial sobre el crecimiento económico y las finanzas públicas", señalan los 
analistas de S&P, que pronostican un aumento de la demanda de cuidados sanitarios públicos a largo plazo, así 
como del cobro de pensiones.  

La calificadora de riesgos reconoce que "el reto no es algo único de España y todas las grandes sociedades 
industrializadas tendrán que abordarlo antes o después". 

 


