
El nobel Richard Thale: “O tenemos más 
hijos o habrá que traer trabajadores”
El economista participa en la inauguración del Congreso 
Internacional de Economía de la Longevidad de Salamanca 

El premio Nobel de Economía 
Richard Thaler apuntó ayer miér-
coles a la migración como salvo-
conducto para mantener el sistema 
de pensiones en las próximas déca-
das. “O tenemos más bebés, o hay 
que traer más trabajadores”, afirmó 
durante un encuentro con los me-
dios de comunicación antes de par-
ticipar en la inauguración del Con-
greso Internacional de Economía 
de la Longevidad, organizado en la 
Hospedería Fonseca de Salamanca 
por la Fundación General de la 
USAL y el Centro Internacional 
sobre Envanecimiento (Cenie). 

El acto inaugural contó además 
con la presencia del rector de la 
Universidad de Salamanca, Ricar-
do Rivero, el presidente del Conse-
jo Económico y Social de Castilla y 

León, Enrique Cabero, el presiden-
te de la Fundación General de la 
Usal, Óscar González, la concejala 
de Mayores del Ayuntamiento de 
Salamanca, Isabel Macías, y la vi-
cepresidente primera del Gobierno 
y ministra de Asuntos Económi-
cos, Nadia Calviño, quien intervino 
por videoconferencia. 

Tras afirmar que es “difícil” de-
terminar si la situación global infla-
cionista será permanente habida 
cuenta de todos los factores que es-
tán interviniendo en términos ma-
croeconómicos, Thaler entró a va-
lorar la cuestión de que en un futu-
ro haya más personas retiradas que 
trabajadores. “Hay muchas cosas 
que tenemos que cambiar gradual-
mente. No sabemos qué va a pasar 
a largo plazo con la longevidad. Su-
pongamos que esta situación conti-
núa y que la gente tendrá vidas más 
largas y saludables. Si continuamos 

teniendo cada vez menos niños, te-
nemos un problema”, reflexionó. 

Uno de los inconvenientes más 
graves, según el premio Nobel de 
Economía en 2017, es que “quizá” 
en la próxima generación las perso-
nas mayores tengan que pagar a los 
más jóvenes. “Si la gente no puede 
mantenerse, ¿quién lo hará? Ten-
dremos que desplegar otros recur-
sos. Y uno de ellos sería la migra-
ción”, insistió, aunque matizó que 
“está claro que existen muchos obs-
táculos políticos” a la hora de poner 
esto en práctica. 

“Si alguien, equivocadamente, 
decidiese ponerme al frente de la 
economía estadounidense, llevaría 
al menos a dos millones de perso-
nas para trabajar”, sostuvo Richard 
Thaler, en referencia a la problemá-
tica de su país, donde ejerce como 
profesor en la Universidad de Chi-
cago.  En este punto, criticó alguna 

de las recetas empleadas por los ór-
ganos de decisión económicos du-
rante los últimos años. “Venimos 
de una década en la que los bancos 
han aumentado la tasa de inflación 
con políticas monetarias, bajando 
los tipos de interés, por ejemplo. 
Fracasó. En mi opinión, si tienes un 
coche, pisas a fondo pero no coge 
velocidad, no te puedes plantear si 
los frenos funcionan. Quizá sea el 
momento de pensar en otra herra-
mienta, como un volante”, dijo.

El nobel Richard Thaler, ayer en Sa-
lamanca. | S. Martín - Ical
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