


Introducción

El presente reporte muestra un resumen respecto al
envejecimiento de la población a nivel global y su
papel en el consumo futuro de calzado, ello basado
en información presentada en el suplemento especial
“Footwear Consumer 2030” elaborado por
APICCAPS.



De acuerdo a estadísticas recientes del Banco Mundial, la tasa media de fertilidad
mundial es de 2.47 nacimientos por mujer, reflejo de una caída masiva, ya que de
4.98 nacimientos que se tenían en 1960, para el año 2010 sólo se registraron 2.49.
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¿El mundo está envejeciendo?

Aunque esta es una tendencia mundial
que impacta a países de todos los
niveles de ingresos, el índice de
decremento es distinta en cada una de
ellos.

Tasa de Natalidad
Número de hijos por mujer

Fuente: Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial.
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Al tomar como ejemplo a China,
tenemos que en 1960 reportaba una
tasa de natalidad de 5.76, índice que
reportó un decremento significativo
en los años 80 debido a la
implementación de la política de hijo
único, la cual tuvo como resultado 1.66
nacimientos por mujer en años
recientes.



Mientras la tasa de natalidad disminuye mundialmente, los progresos en el
campo de la salud han permitido alargar la esperanza de vida.
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Si consideramos el promedio global de este indicador, tenemos que
actualmente es de 70.8 años, índice que, desde 1960, ha mejorado
considerablemente (mejora de 20.3 años).
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Natalidad y Fertilidad
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La evolución de este indicador es más dramático si revisamos
los números de China, en 1960 la esperanza de vida al nacer
era solamente de 43.5 años , y en sólo medio siglo el país
asiático mejoró la condición en 31.7 años, alcanzando ahora
75.2, 4.4 años por arriba de la media mundial.

De igual manera, derivado de su política de hijo único China
presenta el problema 1-2-4, donde la mayoría de los hogares
tienen una estructura que incluye 1 hijo, 2 padres y 4 abuelos y
en la que pronto, una parte significativa de su población
tendrá que soportar las cargas sociales y económicas
relacionadas con una estructura familiar caracterizada por una
fuerte presencia de familiares de edades avanzadas.

Natalidad y Fertilidad en China



Otro ejemplo del envejecimiento poblacional es el cambio en la media de edad
(edad que divide a los más jóvenes de los más viejos). En un nivel global, ésta
cambió de 24 años en 1950 a 29 en 2010, por su parte la Organización de las
Naciones Unidas estima que se incrementará a 36 años en 2050.

Media de Edad
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Dentro de este contexto tenemos que la gente tiende a contraer matrimonio y
tener hijos (en menor número) de manera tardía y se ve reflejado en menores
tasas de natalidad y consecuentemente en la disminución de la población.

Edad Mediana
Años

Países más desarrollados Países menos desarrollados

Países Mundo

Fuente: Naciones Unidas, Envejecimiento de Población Mundial 2013.



Media de Edad

Debido a lo anterior el número
de adultos mayores se ha
incrementado, generando
nuevos problemas y
demandando nuevas
soluciones. La baja en la tasa de
natalidad ha llevado a un
decremento de la población en
edad de trabajar y a tener una
proporción mayor de
trabajadores de mediana edad.
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Esta tendencia caracterizada por el decremento de la natalidad y el incremento de
la esperanza de vida son comunes en todos los países, sin embargo, difieren en
cada uno respecto al ritmo y tiempo, sin embargo no existen señales de que dicha
tendencia pueda revertirse.



A medida que la población mundial envejece de manera acelerada, los
comportamientos psicológicos, individuales, y los juicios de valor social
que dan forma a los consumidores también cambiarán.
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El valor utilitario que den los jubilados a
los productos, la confiabilidad, y el estilo
adecuado de los productos y servicios,
tendrán que ser considerados, sin que
ello implique el comprometer los estilos
de vida de los consumidores. Estos
factores generarán una nueva
oportunidad de negocios para las
compañías que orienten sus esfuerzos al
desarrollo de productos para adultos
mayores, concretamente en el sector
calzado.



Demanda de calzado médico y terapéutico

El desarrollo de calzado con características orientadas a reducir el impacto de
ciertas limitaciones, continuará expandiéndose a un ritmo acelerado. Por otro
lado, mientras la expectativa de vida se incremente y la población envejezca, la
industria de la salud continuará evolucionando.
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Debido a que más gente está involucrada en el sector salud, como doctores,
enfermeras y asistentes médicos, los requerimientos de calzado enfocado en
este tipo de ocupaciones aumentará, creando nuevas oportunidades para la
industria del calzado.

El Alzheimer y otro tipo de
enfermedades mentales demandan
una reingeniería de proceso en los
productos existentes, debido a esto,
algunas marcas se encuentran
enfocando sus esfuerzos en el
desarrollo de “smart shoes” los
cuales incorporan un dispositivo GPS.



Calzado para personas diabéticas o productos con propiedades
antibacteriales, continuarán desarrollándose al mismo ritmo que la población
adulta se incremente, y algunas marcas evolucionarán de un negocio basado
en nichos a tener participación en un mercado más amplio, sin embargo para
que esto suceda será necesario solucionar ciertos problemas:

• Imagen: La concepción actual del calzado medico o terapéutico, se
encuentra asociada con una imagen en extremo conservadora, lo cual
provoca que algunos pacientes muestran renuencia respecto a su uso,
especialmente las mujeres; sin embargo, esto genera nuevas oportunidades
para que las compañías desarrollen calzado con características médicas
pero considerando elementos de estilo y diseño.

• Necesidad de contar una evaluación clínica previa del producto con
condiciones científicas aceptables con el objetivo de que los doctores
puedan recomendarlo ampliamente, siendo este factor el que más
compañías ignoran en la actualidad.

Demanda de calzado médico y terapéutico
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Conclusiones 

• Población de mayor edad

En promedio la población mundial será cada
vez mayor, resultado del incremento en la
expectativa de vida y la disminución en la
tasa de natalidad, características del mundo
desarrollado y que ha empezado a impactar
a las economías emergentes.

El envejecimiento de la población tendrá las siguientes implicaciones:

• Problema 1-2-4 de China

En particular, China se encontrará bajo
presión como resultado de más de tres
décadas de la política de hijo único que ha
ocasionado el problema 1-2-4.
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Impactos 

• Combinar confort y estilo de
vida

Al tiempo que los consumidores
maduren la demanda de calzado
se enfocará en comodidad sin
comprometer el estilo de vida de
los consumidores.

• Calzado adaptado a
problemas de salud

Día con día se incrementará la
demanda de nuevos tipos y
modelos de calzado cuyas
características se adapten a los
clientes con problemas de saludo
(calzado para diabéticos, para
personas que sufren de demencia,
con ciertos tipos de alergias, etc. )
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• Diferentes características serán
evaluadas

Usabilidad, fiabilidad y un ciclo de
vida prolongado serán características
muy valoradas por los consumidores
maduros, las cuales regirán las
tendencias de consumo de calzado a
nivel mundial.



Impactos

• Evolución de la forma del pie

En un porcentaje considerable de los
adultos mayores, la talla y forma del
pie sufren alteraciones como
resultado del envejecimiento, lo cual
acarreará un fuerte demanda de
calzado adaptado para este tipo de
deformaciones.

• Calzado para los profesionales del
sector salud

Profesionales médicos requieren
calzado con características especiales
tales como confort, calidad,
disminución del impacto, etc. Mientras
se desarrolla este sector, la demanda de
este tipo de calzado tendrá una mayor
importancia y al mismo tiempo la
demanda se verá incrementada.
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