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“La demografía es el destino”
(Atribuido a Auguste Comte, creador del positivismo y la sociología)

“La mayor parte de los estados de Europa occidental llevan camino de 
suicidarse,  por la demografía, sin tan siquiera ser conscientes de ello”

(Michel Rocard, primer ministro socialista francés de 1988 a 1991,
en el cierre de la “Conferencia de las familias”, en 1989)

“¿Qué futuro tiene un país de viejos?
(Juan Velarde Fuertes, economista, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales,

Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas)

Advertencias preliminares
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Para profundizar en el tema, el libro “Suicidio demográfico en 
Occidente y medio mundo”, disponible en Amazon 
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Enlace al libro:
https://www.amazon.es/Suicidio-demogr%C3%A1fico-Occidente-medio-mundo/dp/1545467587



Nuestro futuro, si no cambia la tasa de fecundidad (número de hijos por 
mujer) y no hay flujos migratorios con el exterior. No es una profecía 
alarmista, infundada, es una proyección matemática sencilla.
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Con algunas décadas de retraso, la población total menguaría a un ritmo similar al de 
los adultos jóvenes (gente de 18 a 35 – 40 años).
NB. Se incluye Asturias porque tiene la menor fecundidad de España y toda Europa.



Algunos (preocupantes) récords demográficos españoles
(Fuentes de datos: INE, Eurostat, OCDE, ONU)
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El país con menor tasa de fecundidad media del mundo entre 1989 y 2014 fue España. 
NB: entre 1984 y 2014 fue Italia, y entre 1974 y 2014, Alemania.

Las tres regiones europeas más infecundas en media de 2010 a 2014, de un total de 276, 
fueron Asturias, Canarias y Galicia. Otras dos CCAA, Castilla y León y Cantabria, figuran 
también entre las diez regiones con menor fecundidad de toda Europa.

Entre las cinco regiones con más porcentaje de población mayor de ochenta años de toda 
Europa en 2016, según Eurostat, figuran Castilla y León (1ª), Asturias (3ª) y Galicia (5ª)

Las tres provincias o equivalentes con más porcentaje de mayores de 64 años y al menos 
100.000 habitantes de toda Europa son Orense, Zamora y Lugo. En ellas hay dos o más 
muertes por nacimiento (también en Asturias, León y Palencia), y son 3 a 1 ya en Zamora.

Nacen ahora menos españoles que a mediados del siglo XVIII (con población 4 a 5 veces 
menor), y probablemente también menos que en la segunda mitad del siglo XVII.

Nacen ahora menos españoles que durante la guerra civil (con población 45% inferior).

Las españolas (junto a las italianas) son las europeas que con más edad tienen el primer hijo.

Antes de 2020, por primera vez en la Historia, según la ONU, habrá más seres humanos con 
65 años o más que menores de 5. En España ya hay cuatro hab. con 65 o más por menor de 5.
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Mensajes principales (1)
España, toda Europa y medio mundo tienen una fecundidad inferior a la necesaria para el 
relevo generacional. La combinación de baja natalidad y esperanza de vida creciente conduce a 
poblaciones cada vez más envejecidas, que tienden a menguar y, a término, a desaparecer: es el 
denominado “invierno demográfico” o “suicidio demográfico”.

Este fenómeno es especialmente intenso en España, Alemania, Italia, Japón y extremo 
oriente, y en la Europa oriental, entre otros. Pero es una pauta generalizada: muchos más 
países -casi todos-, tienden a un escenario demográfico parecido a medio y largo plazo.

Con el invierno demográfico, no sólo las pensiones de jubilación están en riesgo y serán un 
fardo creciente para el Estado, junto con los gastos en sanidad y dependencia.  La economía 
en su conjunto, la inversión y el consumo quedarían estructuralmente lastrados (menos 
trabajadores y consumidores, y los que hay, más envejecidos en media). Además, la 
democracia se vería desnaturalizada (tiende a gerontocracia), y la vida afectiva mermada
por ser las familias muy cortas (menos hijos, hermanos, tíos, sobrinos..). En lo geopolítico, 
España y Europa tienden a la irrelevancia por su decreciente peso poblacional en el mundo. 
Es un problema mucho más grave e inmediato de lo que la gran mayoría de la gente piensa.

En países como España y otros con baja natalidad y alto envejecimiento, la demografía ha 
pasado de motor de la economía a carcoma. Es un problema muy grave que no cabe ignorar y 
al que es preciso adaptarse en todo caso, pero al que más vale no resignarse como inevitable.

La baja natalidad contribuye mucho más que la longevidad al envejecimiento social.
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Mensajes principales (2)
Una variable clave en demografía son los flujos migratorios, cuya predictibilidad no es fácil, 
ni en cantidad, ni en composición étnica, ni en cuanto a la calidad de su adaptación al 
país de acogida. ¿Quién habría dicho en 1996 que a España vendrían a vivir cinco millones de 
inmigrantes extranjeros netos en los siguientes 12 años? 

Aunque las tendencias demográficas son similares en toda España, hay importantes 
diferencias por CCAA, provincias y zonas territoriales. Madrid, la costa mediterránea, Baleares 
y Canarias presentan perspectivas menos malas. El resto de España, mucho peores.

El nuevo escenario demográfico no tiene precedentes históricos, lo cual dificulta su 
estudio, pero tiene mala pinta.

La sociedad y las autoridades deben reaccionar, adaptándose al cambio demográfico, y con 
políticas de rejuvenecimiento de la población (más nacimientos, y la inmigración que se 
necesite, bien gestionada). La demografía impone reformas similares a la crisis, para 
racionalizar el Estado de bienestar y mejorar la productividad. Aun con ellas, el déficit de 
nacimientos es tan grande que sin más niños sólo se logrará administrar mejor la penuria.

Las empresas, deben entender muy bien el cambio demográfico –en sus líneas generales y 
aspectos concretos-, para adaptarse a él, afrontando los riesgos que conlleva y aprovechando 
las nuevas oportunidades empresariales que todo cambio entraña.  También, por interés
propio y/o por responsabilidad social corporativa, pueden ayudar a combatir el invierno 
demográfico y fomentar la natalidad.
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Mensajes principales (3)
Para las empresas con actividad en España, específicamente, las perspectivas demográficas 
entrañan consecuencias que conviene conocer bien, para adaptarse y anticiparse:
• Una tendencia general a la disminución y envejecimiento de la población. En conjunto, 

menos gente implica menos consumo, y una población más envejecida, también. El INE 
prevé que, entre 2016 y 2031, España pierda unas 550.000 personas, que serían alrededor 
de 1.200.000 sin la prevista llegada de nuevos inmigrantes. En ese intervalo, la 
población mayor de 64 años pasaría de ser un 19% a un 26% del total. Y la población de 
25 a 44 años, de gran importancia para el consumo, del 29% al 22% 

• Un descenso acusado de la población origen español y un incremento de la de origen 
foráneo. Esto conlleva cambios en las pautas de consumo, con una mayor fragmentación
de las mismas por comunidades étnicas. Y mientras no se logre una mayor convergencia 
en renta entre población inmigrante y autóctona, que en España es la menor de toda la 
Unión Europea, implicaría también una tendencia a la disminución del consumo.

• Una concentración creciente de población en algunas zonas de España, en detrimento 
del resto. El INE prevé que, entre 2016 y 2031, Madrid, Málaga, Almería, Baleares y 
Canarias ganen más de un 5% de población, Álava casi un 2%, Barcelona y Murcia un poco 
más de un 1%, Alicante y Gerona poco menos del 1%. Y que el resto de España pierda 
población: igual o superior al 10% en trece provincias, y superior al 5% en la mitad de las 
provincias. Navarra tendría una ligerísima pérdida de población, del -0,1%. 

Otro elemento demográfico relevante, con aporte históricamente creciente al consumo y 
la inversión: los turistas extranjeros, que equivalen en consumo a 1,5 a 2 millones de 
habitantes permanentes adicionales. También aportan consumo los jubilados europeos que 
se establecen en nuestro país (en especial en Alicante, Málaga, Baleares, Canarias y Almería).  
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Evolución del número de nacimientos en España. Estamos peor 
en natalidad incluso que en la guerra civil y la posguerra.

•Tras repuntar la natalidad en la pasada década, sobre todo por los inmigrantes, entre la crisis 
económica, y que cada año hay menos mujeres en edades fértiles, en 2009 se inició un nuevo ciclo 
de descenso del número de nacimientos. ¡Los españoles tienen ahora menos hijos que en el 
siglo XVIII, cuando España tenía la cuarta parte de la población actual!
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NACIMIENTOS EN ESPAÑA DESDE 1858. Fuente: INE, elaboración propia

250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000

18
58

18
64

18
70

18
76

18
82

18
88

18
94

19
00

19
06

19
12

19
18

19
24

19
30

19
36

19
42

19
48

19
54

19
60

19
66

19
72

19
78

19
84

19
90

19
96

20
02

20
08

20
14

Total nacimientos en España desde 1996
Total nacimientos, contando desde 1996 sólo a hijos de madres nacidas en España



La tasa de fecundidad en España tendió a caer desde 1900 (en 
realidad, desde algo antes). Está en niveles muy inferiores a los 
precisos para el relevo generacional desde hace unos 30 años.
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Promedio de hijos por mujer en España desde 1900
Fuente: INE, Fundación BBVA

4,70
4,43

4,14

3,63

2,97

2,46
2,76

2,94 2,88 2,80

2,04

1,56
1,33

1,16 1,24 1,38 1,34 1,34

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Hasta 1980, aproximadamente, el descenso de la mortalidad infantil y juvenil fue capaz de 
compensar –inicialmente, con creces- la menor natalidad. Desde comienzos de los 80, la 
fecundidad en España es demasiado baja para ser compensada con la menor mortalidad. Y sin 
la aportación en bebés de los inmigrantes, la fecundidad total de España sería inferior a 1,30.



La baja natalidad no es, en absoluto, un problema solo de 
España. Así, en Alemania, el país más envejecido de Europa, 
desde 1972 muere más gente de la que nace.
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• Desde 1972 hasta la actualidad, en Alemania murieron unas 5 millones de 
personas más de las que nacieron. Peor es lo de Rusia, con 13 millones de 
muertes más que nacimientos entre 1991 y 2011.
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Nacimientos menos muertes en Alemania 1990-2015
Fuente: Destatis
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La fecundidad mundial se ha desplomado en los países más 
desarrollados y los de nivel intermedio. También está cayendo 
con fuerza en los países más pobres, en su mayoría africanos.

12

2,9

2,3
2,0 1,8 1,7 1,7

5,9

5,2

4,0

3,2
2,6 2,4

6,5 6,6 6,5
6,2

5,7

4,9

0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

1960-1965 1970-1975 1980-1985 1990-1995 2000-2005 2010-2015

Evolución del número de hijos por mujer en los países más desarrollados 
del mundo, menos desarrollados e intermedios
Fuente: ONU

País más ricos Países intermedios en riqueza Países más pobres

La tasa de fecundidad mundial pasó de 5,0 hijos por mujer en 1960-1965 a 2,5 
en 2010-2015, según la ONU.
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Una de los hombres más brillantes y polifacéticos todos los 
tiempos, Benjamín Franklin, ya predijo a mediados del siglo 
XVIII que la natalidad caería cuando el país prosperase 
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En las colonias británicas de Norteamérica de mediados del 
siglo XVIII, pobladas por pioneros y gente muy religiosa, la 
natalidad era desbordante (unos 8 hijos por mujer), muy 
superior a la de la metrópoli británica (4 a 5 por mujer)

“Con tantos hijos como tenemos, y la inmigración que sigue 
llegando de Europa, aunque ahora viva aquí mucha menos 
gente que en Gran Bretaña, les acabaremos pasando en 
población” (y esto sucedió hacia mediados del siglo XIX)

“Creo que en el futuro la gente tendrá menos hijos que ahora, 
según vayamos prosperando. He observado que las personas 
con dinero se lo piensan más a la hora de tener (muchos) hijos”

Sus predicciones demográficas (se cumplieron)

Benjamín Franklin tuvo dieciséis hermanos. Ganó mucho 
dinero, y fue padre de dos hijos (más uno extramatrimonial)

Él mismo hizo lo propio

La natalidad en la Norteamérica colonial
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El INE prevé pérdidas de población entre 2016 y 2031 en la gran 
mayoría de las provincias (39), superiores al 5% en más de la 
mitad (27), y mayores al 10% en casi una cuarta parte (12)
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Ganará población

Perderá población

Ganará o perderá más del 
5% de población respecto 
de 2016
Perderá más del 10% de 
población respecto de 2016
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Sin más natalidad y/o (mucha) más inmigración, España 
tendería a quedar despoblada, y cada vez más envejecida
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Población total Población de 20 a 65 años

NB. Principales supuestos de estas proyecciones: fecundidad constante como la de 
2015 (1,33 hijos por mujer), evolución de la mortalidad por edades como la prevista 
por el INE, y sin flujos migratorios con el exterior.



El envejecimiento de la población española se aprecia en el 
incremento del peso de la población mayor y de la mediana de 
edad, y el descenso de la población infantil y juvenil

16Fundación Renacimiento Demográfico - Demographic Renaissance       Elaborado por Alejandro Macarrón Larumbe

• Se aprecia con claridad que cuando la fecundidad era superior a la de reemplazo, aun con 
tendencia a la baja, el envejecimiento de la sociedad española era mucho más lento. 

• Según nuestras estimaciones, el 75% del crecimiento de la media de edad entre 1976 y 
2016 se debió a la caída de la natalidad. Y el otro 25% fue esencialmente inocuo, por 
el crecimiento de la esperanza de vida con buena salud.

Fuente: INE (Censos históricos, cifras de 
población, proyecciones a LP)

1910 1930 1976 2016 2036(P) 2056(P)

% población con menos de 20 años 42,8% 40,8% 35,5% 19,8% 15,9% 16,1%
% población de 20 a 64 años 51,6% 52,9% 53,8% 61,4% 55,5% 48,4%
% población con 65 años o más 5,5% 6,1% 10,7% 18,7% 28,6% 35,4%
% de población con 80 años o más <0,1% 0,7% 1,9% 6,0% 9,0% 16,4%
% de población con 90 años o más <0,01% 0,1% 0,6% 1,0% 2,1% 4,7%
Esperanza de vida al nacer (años) 42 50 73 83 86 88
Edad mediana de la población (años) 24 25 30 42 50 52
Tasa de fecundidad (número de hijos por mujer) 4,4 3,7 2,8 1,3 1,4 1,4

Principales indicadores demográficos de España entre principios del siglo XX y 
mediados del siglo XXI

NB. Datos de población a 1 de enero del año. Esperanza de vida, nacimientos, fecundidad y crecimiento 
vegetativo, del año previo (1975 y 2015, respectivamente)



Toda España sufre el problema del envejecimiento y la baja 
natalidad, pero hay diferencias regionales significativas. Y la 
mayoría de las provincias sufre emigración interna neta.
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• Destacan en intensidad de invierno demográfico el Norte, Oeste e interior de España, salvo 
Madrid y algunas capitales de CCAA / provincia. Incluso ya provincias, como Asturias, León, 
Lugo, Orense o Zamora, con más de dos muertes por nacimiento, y muy elevadas edades 
promedio. Sin el efecto de los inmigrantes, los datos demográficos empeoran aún más.
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Total Españoles Total Españoles Extranjeros Total Españolas Extranjeras
Total España 42,7 43,5 -0,04 -1,5 13,9 1,33 1,28 1,66
Asturias 47,5 48,0 -6,8 -7,6 13,5 1,01 0,99 1,29
Castilla y León 46,8 47,5 -4,8 -6,0 14,5 1,18 1,15 1,50
Galicia 46,5 46,9 -4,5 -5,0 10,8 1,10 1,09 1,30
País Vasco 44,8 45,6 -1,2 -2,7 26,6 1,39 1,27 2,30
Cantabria 44,7 45,3 -2,9 -3,8 13,8 1,15 1,13 1,34
Aragón 44,4 45,7 -2,3 -4,4 15,7 1,35 1,30 1,61
La Rioja 43,7 45,1 -1,2 -3,6 19,2 1,34 1,20 1,90
Extremadura 43,5 43,8 -2,4 -3,0 15,3 1,28 1,27 1,78
Navarra 42,8 43,7 0,5 -1,2 20,4 1,45 1,37 1,93
Comunidad Valencia 42,5 43,1 -0,2 -1,5 8,9 1,32 1,29 1,53
Castilla - La Mancha 42,4 43,3 -0,8 -2,3 15,1 1,33 1,31 1,56
Cataluña 42,3 43,7 0,8 -1,8 19,6 1,41 1,30 1,85
Madrid 41,7 42,8 2,8 1,0 17,3 1,37 1,32 1,60
Canarias 41,4 41,5 0,5 -0,3 5,7 1,05 1,05 1,07
Andalucía 41,0 41,2 1,0 0,2 11,2 1,40 1,38 1,69
Baleares 40,8 41,5 2,0 0,0 10,4 1,24 1,22 1,36
Murcia 39,7 40,6 3,2 1,2 15,8 1,57 1,48 2,08
Ceuta 36,6 36,6 7,0 5,1 39,9 1,86 1,65 4,40
Melilla 35,0 35,3 11,7 4,9 59,9 2,52 1,70 6,98

Edad promedio de la 
población a 01/01/2016

Indicador coyuntural de fecundidad 
(estimación de hijos por mujer) en 2015Fuente: INE, elaboración 

propia con datos INE

Nacimientos menos muertes por 
1.000 habitantes en 2015
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Castilla y León es una de las regiones con un perfil demográfico 
más preocupante de España y Europa
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Tasa de fecundidad bajísima (1,18 hijos por mujer en 2016), menor a la ya 
escuálida media nacional (1,34), y aún más baja en el caso de las castellanoleonesas de 
nacionalidad española (1,15 hijos por mujer).

Muy elevado envejecimiento de la población. Región europea con mayor porcentaje 
de octogenarios en 2016, junto con Liguria (9,5), y con tendencia incluso peor que ésta. 
Segunda región española con mayor media de edad (tras Asturias). Zamora es la provincia con 
mayor edad media de la población española, León la cuarta, Soria la quinta, Ávila la sexta, 
Salamanca la séptima, Palencia la octava..  Las nueve provincias castellanoleonesas figuran 
entre las dieciocho más envejecidas de España. 

Pérdida de población, por emigración y por más nacimientos que muertes, 
desde hace décadas. Sería aún más evidente si la inmigración extranjera no suavizase las 
cifras globales. En Zamora hay tres muertes por nacimiento. En León y Palencia, 2 a 1 o más. 
Y sin contar a los inmigrantes también más de 2 a 1 en Soria y Ávila.

Despoblación rural generalizada. Amplias zonas del territorio castellanoleonés muy 
despobladas y extremadamente envejecidas, al concentrarse la población de las provincias en 
la capital y algunos núcleos más poblados.
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La salud demográfica de Castilla y León, en general, es peor que 
la del conjunto de España, que tampoco es buena
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Fuente de datos: Cifras de población (INE) Variación de la población total 
1976-2017

Variación de la población 
nacida en España 1976-
2017

% población nacida en el extranjero 
a 01/2017

España 29% 13% 13%

Castilla y León -7% -15% 7%

Fuente de datos: Indicadores demográficos 
y Cifras de población (INE), Eurostat

Nacimientos menos muertes 
por 1.000 hab. en 2016

Tasa de fecundidad (hijos 
por mujer) en 2016

% de nacimientos de madre 
extranjera en 2016

España  -0,0 - Total
 -1,5 - Españoles

1,34 - Total
1,28 - Mujeres españolas

 18,2% (23,4% nacimientos de 
madres nacidas en el extranjero)

Castilla y León  -4,8 - Total
 -5,9 - Españoles

1,18 - Total
1,15 - Mujeres españolas

 12,0% (N/D el % de nacimientos de 
madre nacida en el extranjero)

Fuente de datos: Indicadores 
demográficos, Cifras de población y 
Padrón Municipal (INE)

% población con 65 años o más 
a 01/2017 

Media de edad de la 
población a 01/2017 

Esperanza de vida 2016

España 19,0% - Total
20,5% - Nacidos en España

42,9 - Total
43,7 - Españoles

83,1

Castilla y León 24,6% - Total
26,2% - Nacidos en España

47,1 - Total
47,8 - Españoles

83,8

NB: Proyecciones de población sin flujos migratorios, fecundidad constante como en 2015, evolución de mortalidad como previsiones INE



Un problema añadido al declive demográfico general: la 
despoblación rural (1)
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La despoblación rural tiene dos grandes causas: es una tendencia mundial con la 
modernización de la economía (concentración de población en ciudades y polos pujantes) y el 
incremento de la productividad en la agricultura, y se ve amplificada por la baja natalidad.

En las zonas que van quedando despobladas, se produce además un envejecimiento acelerado 
/ muy intenso.

A término, es mucho más grave el efecto de la baja natalidad, ya que se da tanto en 
ámbito urbano como rural. Si no hay despoblación y envejecimiento global en un país como 
España, se puede crear riqueza transferible al ámbito rural, para paliar los efectos de su declive 
demográfico. Si lo hay, cada vez será menos posible hacerlo en cuantías suficientes. 

También hay despoblación urbana creciente en no pocos sitios, como mi ciudad natal, Avilés. 
(pérdida aprox. del 7,5 % de su población desde 1996, y de casi el 12% en su población española).

Sin la inmigración extranjera, la despoblación en muchas zonas España y su envejecimiento 
social serían mucho mayores. Pero hasta ahora, aunque la inmigración no ha entrañado grandes 
fracturas de convivencia (masacres terroristas 11-M y Cataluña-2017 aparte, así como las 
cifras especialmente altas de violencia doméstica y de otros tipos de delincuencia), su integración 
económica, desde la crisis, es de las peores de Europa, con las mayores diferencias de renta 
media y mediana, y altas tasas de paro más altas. Por otra parte, aunque una parte de la 
inmigración realiza labores agrícolas, los extranjeros que vienen a España se concentran en 
ciudades y núcleos más poblados con mayor preferencia que los propios españoles.
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Las provincias con más despoblación rural en España, en general, han combinado una 
natalidad especialmente baja con emigración neta. 

En muchas provincias rurales, su propia capital y ciudades principales sirven de lugar-
refugio, vaciando aún más el campo. Pero si su natalidad hubiera sido como la de reemplazo, 
o simplemente como la media nacional, estarían bastante menos mal ahora.

Sobre la despoblación rural está bien actuar con incentivos económicos razonables de 
estímulo a inversiones que creen empleo. Pero selectivamente, porque se lucha contra una 
tendencia general que parece inevitable. Además, hay que racionalizar infraestructuras y 
servicios básicos locales (como colegios o centros sanitarios, para adecuarlos a la despoblación)

Parece imprescindible una fusión masiva de ayuntamientos poco poblados. De los 8.124 
ayuntamientos, a 01/2017, 1.300 tenían menos de 100 habitantes, 3.300 albergan a solo el 1% 
de la población española, y poco menos de 6.600 al 10% del total. En el otro extremo, solo el 16% 
de los municipios tienen 5.000 habitantes o más, y concentran 7/8 partes de la población total de 
España. En 124 municipios vive la mitad de la población de España. Hay más municipios en la 
provincia de Soria (183, para 89.000 habitantes) o de Zamora (248, para 177.000 habitantes), que 
en la de Sevilla (101, para 1.940.000 hab.) o de Madrid (179, para 6,5 millones de hab.).

La necesidad de más natalidad, en ámbito rural y urbano, es perentoria a medio y largo 
plazo. Sin ella o más inmigración extranjera, que no es trivial de atraer en la cantidad 
necesaria y con la cualificación idónea, ni de integrar bien, el declive global es inevitable.

Fundación Renacimiento Demográfico - Demographic Renaissance Elaborado por Alejandro Macarrón Larumbe

Un problema añadido al declive demográfico general: la 
despoblación rural (2)



La concentración de población en ciudades en el mundo es una 
pauta universal del desarrollo económico
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Mundo 1950 2014 2050
Población total mundial 2.536 7.500 9.772
Población en ciudades (millones) 746 3.900 6.450
Incremento de población en ciudades (millones) 3.154 2.550
Población en el campo (millones) 1.790 3.600 3.322
Incremento población en el campo (millones) 1.810 -278 
% población en ciudades 29% 54% 66%
% del crecimiento de pobación que se queda en ciudades 63,5% 112,2%
% del crecimiento de pobación que se queda en el campo 36,5% -12,2%
% crecimiento medio anual de población total período previo 1,7% 0,7%
% crecimiento medio anual de población urbana período previo 2,6% 1,4%
% crecimiento medio anual de población rural período previo 1,1% -0,2%
Fuente: http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html

España 1960 2017
Población total (millones) 30,5 46,5
Población urbana (1) 17,3 37,2
Población rural 13,2 9,3
% de población urbana 56,6% 80%
% de población rural 43,4% 20,0%
Crecimiento población urbana (millones) 19,9
Crecimiento población rural (millones) -3,9 
% de crecimiento población urbana 115,5%
% de crecimiento población rural -29,7%
(1) En núcleos con 10.000 habitantes al menos
Fuente: INE, https://knoema.es/atlas/Espa%C3%B1a/Poblaci%C3%B3n-urbana-percent-del-total



La mayoría de las provincias españolas han perdido más 
población española por emigración de la que han recibido de 
otras partes de España
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Total

Población emigrada 
a otras partes de 
España o al 
extranjero en % de 
los nacidos allí

Población 
ganada de otras 
partes de 
España

Saldo migratorio 
por 100 nacidos 
allí, sin contar 
inmigrantes 
extranjeros

Total

Población emigrada 
a otras partes de 
España o al 
extranjero en % de 
los nacidos allí

Población 
ganada de 
otras partes de 
España

Saldo migratorio por 
100 nacidos allí, sin 
contar inmigrantes 
extranjeros

ANDALUCÍA 17,6% 12,7% -4,9 CATALUÑA 9,5% 31,0% 21,5 
Almería 23,3% 17,1% -6,2 Barcelona 15,0% 28,7% 13,7 
Cádiz 19,0% 11,0% -7,9 GErona 15,5% 40,9% 25,4 
Córdoba 33,4% 8,1% -25,2 LÉRIDA 26,8% 23,6% -3,2 
Granada 33,4% 11,2% -22,2 Tarragona 17,4% 45,9% 28,5 
Huelva 19,6% 12,3% -7,3 COMUNIDAD VALENCIANA 8,3% 25,1% 16,8 
Jaén 40,6% 6,5% -34,1 Alicante 10,9% 30,0% 19,1 
Málaga 15,7% 20,8% 5,2 Castellón 13,8% 30,0% 16,2 
Sevilla 16,6% 13,6% -3,0 Valencia 10,9% 21,2% 10,3 
ARAGÓN 20,8% 21,2% 0,3 EXTREMADURA 38,1% 8,8% -29,3 
Huesca 33,2% 22,9% -10,3 Badajoz 36,5% 8,1% -28,4 
Teruel 51,2% 13,6% -37,6 Cáceres 44,7% 9,8% -34,8 
Zaragoza 18,8% 22,5% 3,7 GALICIA 17,6% 11,5% -6,1 
ASTURIAS, PRINCIPADO DE 18,5% 13,1% -5,4 Coruña, La 19,0% 12,3% -6,7 
BALEARES 9,3% 36,8% 27,5 Lugo 35,4% 9,3% -26,1 
CANARIAS 6,0% 12,7% 6,7 Orense 39,0% 9,1% -29,9 
Palmas, Las 7,4% 13,4% 6,1 Pontevedra 18,0% 12,4% -5,6 
Santa Cruz de Tenerife 8,6% 11,9% 3,3 MADRID, COMUNIDAD DE 17,3% 36,4% 19,1 
CANTABRIA 19,2% 17,6% -1,5 MURCIA, REGIÓN DE 14,8% 11,5% -3,3 
CASTILLA Y LEÓN 35,6% 14,4% -21,3 NAVARRA 17,3% 19,3% 2,0 
Ávila 52,4% 14,3% -38,0 PAÍS VASCO 17,0% 26,2% 9,2 
Burgos 39,6% 15,6% -24,0 Álava 21,8% 48,1% 26,3 
León 38,3% 11,1% -27,2 Vizcaya 25,1% 23,5% -1,6 
Palencia 47,6% 13,2% -34,4 Guipúzcoa 20,8% 21,0% 0,3 
Salamanca 42,1% 11,6% -30,5 RIOJA, LA 24,7% 22,0% -2,6 
Segovia 47,8% 13,4% -34,5 Ceuta 37,6% 17,6% -20,0 
Soria 53,9% 10,8% -43,1 Melilla 46,1% 13,9% -32,2 
Valladolid 27,7% 24,4% -3,3 
Zamora 50,2% 9,4% -40,8 
CASTILLA - LA MANCHA 36,7% 18,8% -17,9 
Albacete 35,9% 9,5% -26,4 
Ciudad Real 38,6% 9,3% -29,3 
Cuenca 52,8% 9,2% -43,6 
Guadalajara 42,9% 49,0% 6,0 
Toledo 33,7% 31,2% -2,5 

Fuente de datos: Padrón Municipal a 01/2017 (INE). Porcentajes sobre personas vivas nacida en cada provincia o CA.



Hay provincias que han ganado algo / mucha población por más 
nacimientos que muertes, y otras, lo contrario. Estas diferencias 
están muy ligadas a su fecundidad media (>80% de correlación)
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La provincias en peor estado de despoblación rural, en general, han tenido a 
la vez emigración neta y una fecundidad más baja que la media.

Fuente de datos: INE

Nacimientos menos 
muertes 1976-2016 
por 100 hab. de 1976

Promedio de 
hijos por mujer 
1976-2016 Fuente de datos: INE

Nacimientos menos 
muertes 1976-2016 por 
100 hab de 1976

Promedio de 
hijos por mujer 
1976-2016

Las Palmas 33,4 1,61 Badajoz 8,1 1,69
Almería 33,2 1,85 Castellón 8,0 1,54
Murcia 31,3 1,85 Pontevedra 7,2 1,43
Cádiz 30,6 1,83 Ciudad Real 6,1 1,64
Sevilla 26,6 1,79 Vizcaya 5,2 1,30
Madrid 26,1 1,49 La Rioja 4,6 1,43
Málaga 25,1 1,66 Cantabria 3,4 1,36
S. C. Tenerife 22,5 1,49 Zaragoza 1,7 1,39
Baleares 20,1 1,58 Lérida 1,1 1,48
Alicante 19,1 1,61 Cáceres 1,0 1,51
Granada 17,6 1,71 Burgos 0,2 1,35
Álava 16,9 1,39 Segovia -1,9 1,47
Huelva 16,6 1,74 La Coruña -2,0 1,29
Gerona 15,1 1,59 Salamanca -4,5 1,31
Córdoba 14,4 1,72 Cuenca -5,2 1,47
Tarragona 13,3 1,58 Huesca -6,7 1,37
Barcelona 13,2 1,44 Palencia -7,3 1,28
Albacete 12,7 1,68 Ávila -7,4 1,38
Jaén 12,6 1,74 León -7,6 1,24
Toledo 11,9 1,65 Asturias -10,0 1,16
Guadalajara 11,5 1,53 Soria -10,1 1,33
Valencia 11,4 1,51 Teruel -10,4 1,43
Navarra 10,5 1,47 Zamora -14,8 1,24
Valladolid 9,2 1,34 Orense -17,5 1,09
Guipúzcoa 8,3 1,36 Lugo -20,5 1,19

Media nacional 12,7 1,52 Media nacional 12,7 1,52
Nb. En negrita y de mayor tamaño de letra: crecimiento natural o fecundidad por encima de la media nacional



No solo hay despoblación rural en España, sino también en un 
número creciente de ciudades. Un ejemplo es Avilés (Asturias)
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Fuente de datos: Padrón Municipal (INE)
Total 
Población

Nacidos en 
España

Nacidos en el 
Extranjero

Población a enero de 2017 79.514 74.872 4.642
Población a mayo de 1996 85.696 84.492 1.204
Variación de la poblacuión 1996-2017 -6.182 -9.620 3.438
Variación de la población 1996-2017 (%) -7% -11% 286%

Población de Avilés en 1996 y 2017

Fuente: La Nueva España
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Acumulado 

2010-2015
Nacimientos 795 992 896 965 909 872 5.429
Defunciones 1.175 1.203 1.227 1.112 1.209 1.247 7.173
Nacimientos menos muertes -380 -211 -331 -147 -300 -375 -1.744 

Crecimiento natural de la población de Avilés 2010-2015

Nota personal del autor. Cuando yo nací en Avilés, en 1960, en Asturias había un poco 
menos de un millón de habitantes, y ahora un poco más de un millón. Entonces nacían el 
triple de niños que ahora. 



La diferencia entre nacimientos y muertes (crecimiento 
vegetativo) es negativa en una amplia mayoría de las provincias, 
y el saldo es aún más negativo para los españoles autóctonos 
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Total Saldo vegetativo 
total 2016

Saldo vegetativo 
españoles 2016

Total Saldo vegetativo 
total 2016

Saldo vegetativo 
españoles 2016

Zamora -10,5 -11,3 Albacete -0,8 -2,0 
Lugo -9,2 -10,2 Córdoba -0,8 -1,2 
Orense -9,2 -9,9 Lérida -0,5 -3,9 
León -6,8 -7,7 Valencia -0,3 -1,7 
Asturias -6,6 -7,4 Castellón -0,1 -2,2 
Soria -6,5 -8,5 S. C. Tenerife -0,0 -0,6 
Palencia -6,4 -7,3 Alicante 0,1 -0,8 
Ávila -5,3 -6,7 Navarra 0,3 -1,4 
Salamanca -4,8 -5,5 Tarragona 0,5 -2,2 
Cuenca -4,4 -6,7 Huelva 0,5 -0,8 
Teruel -4,2 -6,8 Toledo 0,5 -0,9 
Cáceres -3,9 -4,6 Granada 0,7 -0,2 
La Coruña -3,8 -4,3 Barcelona 0,8 -1,5 
Huesca -3,7 -6,0 Las Palmas 1,0 -0,0 
Segovia -3,5 -5,5 Álava 1,2 -1,0 
Burgos -3,3 -4,6 Guadalajara 1,3 -0,7 
Cantabria -2,9 -3,8 Gerona 1,4 -1,9 
Pontevedra -2,6 -3,1 Málaga 1,5 0,7
Vizcaya -2,3 -3,6 Cádiz 1,5 1,1
Jaén -1,8 -2,3 Sevilla 1,9 1,4
Ciudad Real -1,7 -2,8 Baleares 2,3 0,4
Valladolid -1,5 -2,3 Madrid 2,8 1,0
Badajoz -1,3 -1,8 Murcia 3,2 1,1
Zaragoza -1,2 -3,3 Almería 4,1 1,4
Guipúzcoa -1,1 -2,5 Ceuta 6,5 4,6
La Rioja -1,0 -3,4 Melilla 11,5 4,9
Total España -0,0 -1,5 Total España -0,0 -1,5 
Fuente de datos: INE (estadísiticas de nacimientos, defunciones y cifras de población)

Provincias con un saldo vegetativo (nacimientos 
menos muertes) más negativo por 1.000 hab.

Provincias con un saldo vegetativo (nacimientos 
menos muertes) menos malo por 1.000 hab.



Entre 1976 y 2017, Castilla y León perdió casi 200.000 
habitantes. Con más fecundidad, el balance habría sido mejor
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Fuente de datos: INE

Media 1976-
2016  de hijos 
por mujer

Población de 
Castilla y León 
2017 (millones)

Variación  de 
población 1976-
2017 (millones)

Media de edad 
de la población 
a 01/2017

% Población 
con 65 años 
o más

Con fecundidad CyL - real 1,31 2,43 -0,20 47,1 24,6%
Con fecundidad de España 1,52 2,57 -0,06 45,6 23,3%
Con fecundidad de Andalucía 1,75 2,73 0,10 44,1 21,9%
Con fecundidad de Murcia 1,85 2,79 0,16 43,6 21,4%
Con fecundidad de reemplazo 2,10 2,96 0,33 42,2 20,2%
Con fecundidad CyL en 1976 2,28 3,08 0,45 41,3 19,4%

Ejercicio ilustrativo de evolución aproximada de la población de Castilla y León según la 
fecundidad promedio entre 1976 y 2016

Supusto 1: Tasa de emigración aplicada a los nacimientos extra, como la promedio 1976-2017
Supuesto 2: Sin efecto acumulativo de nacimientos en segunda generación

Entre enero de 1976 y de 2017 Castilla y León perdió unos 195.000 habitantes (-7% de su 
población de 1976): unos 95.000 por más muertes que nacimientos, y unos 100.000 por 
emigración neta. Y contando solo a nacidos en España, perdió 368.000 (-14%)

En contraste, Andalucía, con menor PIB per cápita, mayor tasa de paro, pero bastante 
más fecundidad, ganó en ese período 2,15 millones de habitantes (+35%), superando en 
ella los nacimientos a las muertes en 1,42 millones. Y en Murcia, con una fecundidad algo 
mayor a la andaluza, la población creció un 75% (y +40% los nacidos en España).



El declive demográfico plantea retos serios para la economía (1)
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Menos 
crecimiento 
económico

• El crecimiento de la población ha sido uno de los motores tradicionales 
de la demanda económica. Si la población mengua, la economía tendría un 
freno estructural: menos consumo e inversión, y deseconomías
crecientes por menor escala. El envejecimiento de la mano de obra es 
malo para la productividad. Y con una población envejecida, el consumo –
salvo ítems como fármacos y cuidados médicos- tiende a debilitarse.

28

Estado de 
bienestar 

insostenible 
y/o de calidad 

menguante

•Cuando FD Roosevelt estableció en 1935 el sistema de pensiones en USA, 
allí había 52 activos por jubilado. Hoy hay entre 2 y 3+ activos por 
pensionista en casi todos los países desarrollados, con tendencia a 1,5 : 1 y 
menos. = Las pensiones con el sistema actual son cada vez más difíciles 
de costear y tienden a reducirse.
• En países como España, la población con 75 o más años, más numerosa 
cada año, concentra ya el 50% del gasto farmacéutico

Desvalorización 
de las casas y 
otros activos

• Con menos y menos gente, las casas –en países como España, más de la 
mitad de la riqueza nacional- y otros activos y negocios cuyo valor 
depende de la demografía tenderán a depreciarse (a menos compradores y 
consumidores, menos valor). ¡Gran parte de la riqueza nacional se 
“evaporaría” poco a poco!



El declive demográfico plantea retos serios para la economía (y 2)
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Menos 
oportunidades 

para las 
empresas

• Al envejecer y menguar la población, hay menos oportunidades para las 
empresas, que deberán volcarse en el mercado exterior, algo en general 
más difícil y arriesgado (especialmente en países con gobiernos populistas / 
demagógicos), salvo para aquellas que atiendan al creciente mercado de 
los más mayores.

Menor 
empleabilidad 
de los mayores

• Sin pirámide de edades, cada vez compensa menos a las empresas pagar 
el sobrecoste salarial de los más mayores, pese a su gran experiencia. Por 
eso, las empresas en reconversión despiden, sobre todo, a los más maduros, 
a los cuales cuesta mucho recolocarse, si es que lo logran. Y por eso, las 
tasas de actividad de los mayores de 55 aún no jubilados son muy bajas.

Con menos 
jóvenes, menos 
emprendedores

• Para emprender y tomar riesgos, en general, es mejor ser joven: se 
suele ser más osado, y queda más tiempo en la vida para reponerse de 
posibles fracasos. Los cinco hombres más ricos del mundo a 10/2016 (Bill 
Gates, Amancio Ortega, Jeff Bezos, Warren Buffet y Mark Zuckerberg), 
crearon sus empresas con 20, 27, 30, 26, y 20 años respectivamente.



30

El PIB, de manera aproximada, equivale al producto del número 
de trabajadores por la productividad media por trabajador

Crecimiento medio anual en EEUU del PIB, la 
productividad por trabajador y la fuerza laboral
Fuente: JP Morgan Asset Management. Guide to the Markets - Europe (Q1 2017)
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• El PIB en EEUU se multiplicó de manera aproximada por seis desde finales de 1955 a 
finales de 2015: 2,5 veces la productividad por 2,4 veces la fuerza laboral. Si no hubiera 
habido crecimiento demográfico, y aun sin evaluar componentes de la productividad 
ligados a la demografía como las economías de escala, la economía de Estados Unidos 
sería ahora un 58% inferior (!!).
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El gasto en automóviles –y muchos otros bienes de consumo-
decrece desde la cercanía a la jubilación del cabeza de familia / 
sustentador principal, y cae con fuerza tras pasar a retiro

Gasto promedio en compra de coches y vehículos de motor en los 
hogares de EEUU en 2015, por edad del cabeza de familia (dólares)
Fuente: Consumer expenditure survey (US Bureau of Labor Statistics)
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Esto da una idea orientativa de lo que cabría esperar, por el envejecimiento de la 
sociedad, en el negocio bancario de financiación de compras de coches
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El gasto en alimentos de los hogares decrece a partir de cierta 
edad del cabeza de familia / sustentador principal. 

Gasto promedio en alimentos en los hogares de EEUU en 2015, 
por edad del cabeza de familia (dólares)
Fuente: Consumer expenditure survey (US Bureau of Labor Statistics)
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Esto da una idea de lo que cabe esperar como efecto del envejecimiento de la 
sociedad en el gasto en consumo de alimentos.
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Si el gasto en financiación de coches siguiese igual pauta por 
edades en España y EEUU, al envejecer la población y tender a 
menguar, el potencial de negocio decrecería apreciablemente

Evolución de pagos por hipoteca en España respecto de 2016
Fuente: Análisis elaborado con proyecciones propias de población y datos de 2015 del 
Consumer expenditure survey (US Bureau of Labor Statistics)
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• Las dos tendencias demográficas (menos población, y mayor envejecimiento) incidirían 
negativamente, ceteris paribus, en el negocio de financiación de compra de coches. Como 
en hipotecas, el envejecimiento contribuiría en mayor medida, de ser extrapolables las 
pautas de EEUU de los cabezas de familia a la población proyectada de España por edades.
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El peso de los jóvenes en la fuerza laboral se reduce, mientras 
crece el de los mayores, algo que no parece ideal para la 
productividad y competitividad de las empresas

% de jóvenes y mayores sobre la población comprendida entre los 
18 años y la edad de jubilación en España (NB. 67 años desde 2027)
Fuente: INE (Cifras de población, proyecciones demográficas de largo plazo, análisis propio)
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La inversión de la pirámide de población en la fuerza laboral es muy pronunciada. Y 
probablemente, la productividad de una fuerza laboral envejecida, y su competitividad (por 
la ratio productividad - salario), sean inferiores  a la de otra que no lo esté.
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Por el descenso de los nacimientos, España ha perdido ya una 
gran parte de su población escolar, pérdida que se acentuará
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Población en España de 0 a 14 años
Fuente: Cifras históricas de población, Padrón Municipal y proyecciones de 
población a largo plazo (INE), Eurostat, elaboración propia
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• Sin los hijos de inmigrantes, la pérdida de población escolar sería aún mayor. 

•NB. Aproximadamente, uno de cada cuatro niños menores de cinco años en España tiene al 
menos un progenitor extranjero. En la gran mayoría de estos casos, los dos lo son. 
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La población de 25 a 40 años, vital para el consumo, la 
innovación y productividad, creció continuamente hasta finales 
de 2008. Desde entonces, sus filas menguan con celeridad.

Población residente en España de 25 a 40 años en relación a la de 2008
Fuente: INE, elaboración propia. 

• Este segmento de la población, vital para el consumo y la productividad, siempre 
impulsó la economía, por su número creciente. Ahora, por primera vez, la frenará. Por 
evolución demográfica vegetativa, y en ausencia de flujos migratorios netos -positivos 
o negativos-, su tamaño se reducirá en un 40% en sólo 15 años, entre 2008 y 2023.
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Aprox. 50% transacciones inmobiliarias en España son compras 
de vivienda para el primer hogar propio. El comprador tiene, de 
media, 35 años. Su número caerá drásticamente hasta 2030.

Población residente en España, nacida aquí y total, de 30 a 39 años
Fuente: Elaboración propia con datos del Padrón a 01/2005, 01/2010 y 01/2015. 

• Salvo nuevos y masivos aflujos de inmigrantes y retornos de expatriados, la población 
de 30 a 39 años caerá drásticamente desde sus valores máximos en el pico de la 
burbuja inmobiliaria (42% nacidos en España y 44% en total de 2008 a 2030), y desde 
sus valores actuales (34% nacidos en España y 38% en total desde 2015 a 2030).
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El 80% del gasto en recetas farmacéuticas en España lo generan 
las personas con 65 años o más, cuyo número no para de crecer
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NB. Son datos de 2011-2012. Desde entonces, España ha envejecido aún más
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El gasto en dependencia crecerá de manera continua
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El coste de la dependencia (el tercer gran renglón de gasto en los mayores, junto con las 
pensiones y la sanidad), ya es significativo en España, si bien aun relativamente moderado, 
con unos pocos de cientos de miles de personas de edad avanzada en residencias de mayores. 
Tenderá a crecer de manera exponencial.

El porcentaje de población con 80 años o más se duplicará en los próximos 25 años, 
según las proyecciones del INE, previéndose que pase del 6% actual al 12%. Y el de 
nonagenarios y centenarios se triplicará en ese lapso, pasando del 1% al 3% de la población. 

Con ello, aumentará sensiblemente el número de personas que no pueden valerse por sí 
mismas, total o parcialmente, por deterioro físico, mental o ambos.

En esta línea, el número de fallecidos por Alzheimer entre 2002 y 2012 casi se ha 
duplicado. 
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Los fallecimientos por enfermedades nervioso-mentales están 
creciendo con fuerza en España (y Occidente), lo que augura un 
gran crecimiento del gasto en cuidado de personas dependientes
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Variación 1992-2012 de fallecidos por principales causas de muerte en España 
(NB. En 2012 cada una de estas razones originó al menos un 3% de los fallecidos, y un 91% entre todas ellas) 
Fuente: Defunciones por causa de muerte (INE), elaboración propia

8,6%

-14,7%

-7,3%

4,3%

4,7%

12,7%

17,4%

48,8%

114,4%

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

TODAS LAS CAUSAS

Causas externas de mortalidad

Enfermedades del sistema circulatorio

Enfermedades del sistema digestivo

Enfermedades del sistema respiratorio

Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas

Tumores

Trastornos mentales y del comportamiento

Enf. sistema nervioso y órganos de los  sentidos

Las muertes por deterioro nervioso-mental son las que más están creciendo en España. El 
gasto en dependencia crecerá continuamente al hacerlo el número de ancianos.



El peso del voto de los jubilados y quienes están cerca de serlo 
podría convertir en gerontocracia la democracia, y dañar la 
economía en el futuro
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Electores con 60 años o más en el censo electoral
Fuente: INE, elaboración propia

• El deseo principal del votante jubilado o a punto de serlo suele ser que la población activa 
(menguante) transfiera más recursos a la población jubilada (creciente), lo que podría ser 
muy gravoso para la economía e incluso desnaturalizar la democracia.

(*) NB. El dato de 1977 en el gráfico incluye a los españoles de 18 a 20 años, para comparar de forma homogénea con el 
resto de años, si bien en 1977 era necesario tener al menos 21 años para poder votar.
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Entre 2007 -último año pre-crisis- y 2014, el PIB español cayó 
ligeramente en dinero corriente, pero las pensiones, en especial 
las de jubilación, se dispararon, y con ellas, el déficit público
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Si el gasto en pensiones hubiese crecido como la economía española en dinero corriente de 
2007 a 2014 (-2,1%), y no un 43%, el déficit público español habría llegado ese año a cotas 
inferiores al 3%, la deuda pública viva actual sería unos 150.000 millones de euros 
inferior, y la prima de riesgo, unas decenas de puntos básicos menor. ¿Influyó en esto el 
poder electoral de los jubilados (aprox. el 30% de los votantes)? Sin duda, es lo que parece.

Gasto en pensiones del Sistema de la Seguridad Social
Millones de euros (incluye pensiones no contributivas)

2007 2014 Crecimiento
2007-2014

Crecimiento %
2007-2014

Jubilación 53.144 74.749 21.606 40,7%
Viudedad 15.751 18.796 3.045 19,3%
Invalidez 10.524 12.756 2.232 21,2%
Orfandad 1.097 1.423 327 29,8%
A favor de familiares 216 242 26 12,1%
Complementos a mínimos en pensiones contributivas (incluidos en ellas) 7.486 N/D N/D
Gasto total en pensiones 80.732 115.454 34.722 43,0%

PIB de España a precios corrientes 1.080.807 1.058.469 -22.338 -2,1%
Gasto en pensiones en % de PIB 7,5% 10,9% 3,4% 46,0%
Población de España (miles) 45.236 46.452 1.216 2,7%
PIB per  cápita (miles de euros) (*) 23,9 22,8 -1,1 -4,6%
Población mayor de 64 años (miles) 7.451 8.511 1.060 14,2%
Gasto medio en pensiones jubilación + viudedad por 
mayor de 64 años (est.), en miles de euros anuales 9,2 11,8 2,5 27,1%
IPC base 2007 (valor medio anual) 100,0 113,0 13,0 13,0%

(*) NB. Los complementos a mínimos de pensiones de 2014 se han prorrateado entre los diversos tipos de pensiones, según el gasto en ellas

Fuente: Elaboración propia con informes 2007 y 2014 de "Resumen de ejecución del presupuesto del sistema de la Seguridad Social" (Secretaría de
              Estado de la Seguridad Social), datos de PIB y población del INE, datos de déficit público de http://www.datosmacro.com/deficit/espana
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El peso humano de Europa en el mundo ha disminuido de forma 
drástica, excepto entre los más mayores. Por demografía, no es 
de extrañar que cada vez contemos menos en el mundo 
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• Hasta hace pocas décadas, Europa / Occidente sobresalieron en el mundo porque su 
productividad  económica por persona era muy superior, compensando con creces su 
inferioridad en población en el conjunto mundial. Con la globalización y el desarrollo de los 
países emergentes, la productividad en las diversas naciones tiende a igualarse, y el tamaño 
de la población y su juventud vuelve a ser decisivo para la competitividad y el peso 
internacional de las naciones (idea desarrollada por Josep Piqué en su libro “Cambio de era”)

Peso histórico de la población de Europa en el total mundial
Fuente: ONU (datos históricos y escenario central de proyecciones de población)



Más allá de la economía y la política, en el plano afectivo, una 
sociedad sin apenas niños parece peor que la de toda la vida
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Hijos por persona 1 1,3 2 3 4 5
Hermanos 0 0,3 1 2 3 4
Primos carnales 0 0,8 4 12 24 40
Tíos carnales 0 0,6 2 4 6 8
Sobrinos carnales 0 0,4 2 6 12 20
Nietos 1 1,7 4 9 16 25

Número promedio de familiares más próximos por persona en 
función de la tasa de fecundidad

Ahora, las familias en 
España, Alemania, 
Italia y muchos más 
países tienden a ser 
así. ¡Qué tristeza!

Así eran hasta hace 
poco las familias típicas 
en España y casi todo 
el mundo

“Vamos a pasar del abuelo que cuidaba a cuatro nietos al nieto vigilado por cuatro abuelos”

(Tomás Burgos, Secretario de Estado de la Seguridad Social de España, 2012)
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Tal vez lo peor de todo para el bienestar en una sociedad cada 
vez más decrépita: la amenaza de un mal final de vida…..
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• NB. La presión para eliminar a los ancianos no es el único peligro que los más mayores corren en 
países muy envejecidos. Según informaciones de prensa, muchos dementes (por edad) en 
geriátricos asistidos en países como Alemania o España, estarían permanentemente atados o 
sedados, para comodidad de sus cuidadores y/o reducir costes en su atención.

“Debería permitirse a los ancianos que se den prisa y mueran,
para aliviar así el gasto que soporta el Estado en sus tratamientos”

(Taro Aso, Ministro de Finanzas de Japón, 2013)

La presión hacia la eutanasia involuntaria –más bien, 
“cacotanasia”- para reducir la carga creciente de la atención a 
los ancianos, en una población más y más envejecida, será 
creciente!



Hay tres grandes opciones de actuación ante nuestro 
(potencialmente) gravísimo problema demográfico
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1. Ignorar el asunto, y seguir mirando hacia otro lado (¡NO!)

2. Adaptarse al declive demográfico (¡ES PRECISO EN CUALQUIER CASO!)
• Ahorrar. E invertir teniendo muy en cuenta las perspectivas demográficas.
• Reformas estructurales para mejorar la productividad y competitividad; suprimir gasto 
público superfluo; racionalizar el Estado de bienestar y complementar de forma creciente 
las pensiones públicas con las generadas por el ahorro personal con capitalización.
• Crear infraestructuras y adaptar las actuales para la creciente población anciana.
• Lanzar / explotar negocios para personas mayores e inmigrantes.
• Exportar / invertir (¿emigrar?) en países y zonas con mejor perfil demográfico-económico.

3. Tratar de solucionar el problema 
•Más hijos: la única solución verdadera. Que nuestras élites hagan del problema 
demográfico una prioridad estratégica. Que los españoles entiendan el desastre 
demográfico en ciernes, recuperen el valor primordial de la maternidad / paternidad y el 
sentido de lo maravillosos que son los niños, y tengan más jóvenes los hijos. Cambios 
legislativos que favorezcan la natalidad. Según el número de hijos de cada uno, dar un 
plus en pensiones públicas y deducciones en cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF.

• Inmigrantes extranjeros, los que necesitemos. Y con preferencia, del sustrato 
cultural que mejor se integre en España. Son un paliativo y parte de la solución, pero no 
bastan. Y tal vez ni siquiera vengan muchos en el futuro, salvo muy poco cualificados 
porque sus países de origen se van desarrollando y ya no tienen una natalidad agobiante.

ttttttttttttttt
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Para un repunte suficiente la natalidad se necesitarían cinco 
grandes cosas

Concienciar a la población y las élites de la gravedad del problema demográfico y de 
sociedad que origina la baja natalidad, dejando el tema fuera de la lucha partidista / 
ideológica.

Estudiar a fondo el problema para comprender bien sus causas, qué implica de verdad, y 
sus posibles soluciones, con datos, rigor y sin prejuicios ideológicos. 

Hacer del aumento de la natalidad una de las primeras prioridades nacionales / 
regionales / locales (y europeas). Sin ello, no se hará lo suficiente.

Adoptar medidas de incentivo económico a la natalidad, que impliquen la 
compensación de una parte muy significativa del coste completo de tener y criar hijos, tanto 
por la natalidad en sí, como por la igualdad de oportunidades de mayores y niños.

Un cambio cultural, de valores sociales, y de ciertas leyes, en favor de la maternidad / 
paternidad y la natalidad, y de lo que favorece que haya más niños.
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Y muy importante: no dejar todo esto solo en manos del 
Estado. Es cosa de toda la sociedad, mujeres y varones.
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Qué hacer para fomentar la natalidad (1)

Exponer con claridad a la población el gran problema económico-social que genera la 
baja fecundidad, y la clara necesidad de que nazcan más niños, y revalorizar ante la opinión 
pública (discursos, publicidad, series TV, colegios) la maternidad/paternidad y los niños.

Hacer de la recuperación de la natalidad hasta 2,1 hijos por mujer una prioridad 
estratégica nacional / regional / local.

Fomentar la investigación sobre causas, consecuencias y soluciones del invierno 
demográfico, sin concesiones a prejuicios partidistas / ideológicos / religiosos.

Rectificar / repensar mucho de lo hecho y fomentado con impacto sobre la natalidad en 
las últimas décadas, en cuestión de leyes, valores individuales y familiares. Y apoyar de 
verdad a las familias –y más si tienen más hijos- y su estabilidad, no sólo con palabras.

Introducir incentivos económicos a la natalidad: reducciones razonables en IRPF, y en 
cotizaciones a la SS (con mayor cuantía a las madres, pero no sólo a ellas, y sin olvidar a 
las “inactivas”), y dar pluses en pensiones, según el número de hijos de cada uno, por la 
aportación de los más fecundos al futuro del país, y aliviando con ello lo que cuestan los hijos.

Recortar gasto público superfluo, y cuando se pueda, los impuestos, para dejar más 
dinero a las familias y aliviar el esfuerzo económico de criar hijos.

No cargar a las empresas el coste de la maternidad/paternidad (¡fundamental!). Los 
hijos son un bien para la sociedad y sus padres, y sólo a la larga para las empresas. 

Los poderes públicos, las élites y los líderes de opinión
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Qué hacer para fomentar la natalidad (2)

• Comprender personalmente, y transmitir a sus prójimos, el gravísimo problema público y 
privado derivado del invierno demográfico y las dificultades crecientes a que nos abocará un 
esquema de valores en el que tener hijos es secundario y prescindible. Pedir a los políticos 
que se preocupen por este tema.

• Recuperar la maternidad / paternidad como un valor esencial en sus vidas, y como algo 
MARAVILLOSO, porque los hijos nos completan como personas, y junto al esfuerzo y coste 
que conllevan, nos dan enormes alegrías y satisfacciones.

• Muy importante: tener los hijos ANTES en la vida.

• Facilitar las cosas, o al menos no dificultarlas, a las mujeres embarazadas y los padres de 
niños pequeños (por ejemplo, en las empresas).

• Los más preocupados por este problema colosal y por el bien común, colaborar en la 
medida de sus posibilidades con las organizaciones que ayuden a combatir el problema 
demográfico y fomenten la natalidad, como la Fundación Renacimiento Demográfico 
(www.renacimientodemografico.org).

Los ciudadanos de a pie y la sociedad civil
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Aunque muchas cosas actuales no favorecen la natalidad, hay 
otras que la facilitan sobremanera, pese a las cuales, tenemos 
muchos menos niños que antaño. Da que pensar.
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Mortalidad
maternal 
casi nula

Tradicionalmente -y aún hoy en países muy atrasados-, una de 
cada 15 – 20 mujeres moría como consecuencia del parto. Ahora, en 
nuestro país, menos de una de cada 30.000 – 40.000.

Mucha 
mayor renta 
per cápita

Se calcula que la renta per cápita real de los españoles:
• Se multiplicó por cinco desde 1500 a 1950.
• Se multiplicó por ocho desde 1950 a 2007.

Igualdad de 
oportunidades 
entre clases

Hasta hace aprox. un siglo, gran parte de los españoles nacían casi 
condenados al analfabetismo y a una vida de subsistencia en lo 
económico. Ahora, el modelo social y la riqueza que producimos 
garantizan a cualquier niño escolarización y sanidad de calidad, y 
oportunidades reales para prosperar de adulto.

Mortalidad 
infantil y 
juvenil casi 
nula

En 1880, más del 50% de los españoles no llegaba a cumplir los 12 
años. Ahora, al menos la mitad sobrepasa los 84, con una sanidad de 
alta calidad garantizada para toda la población a cualquier edad. El 
trauma de ver morir a un niño propio ya apenas lo sufre nadie.

Protección al 
empleo de las 
madres

Protección legal reforzada frente a despido a mujeres embarazadas 
y tras el parto, y a las que se acogen a reducciones de jornada por 
cuidado de niños hasta los  8 - 12 años.
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¿Son las dificultades económicas la clave principal de que se 
tengan tan pocos hijos? A juzgar por ciertos datos, no lo parece

51

Y ya en España, hay datos similares muy elocuentes:
-La fecundidad de las españolas nativas fue de 1,26 hijos por mujer en 2007 (tras12 años de 
fuerte crecimiento económico) y 1,28 en 2014 (tras siete años de crisis y alto desempleo)
-P. e., en Madrid, la natalidad conjunta de los cuatro municipios más ricos (Pozuelo, Las 
Rozas, Majadahonda y Boadilla) es casi igual a la agregada de los cuatro grandes menos ricos
(Parla, Fuenlabrada, Móstoles y Torrejón de Ardoz), con un 50% menos de renta per cápita.

País PIB per cápita (2011-
2014) en dólares 
internacionales 

Indicador coyuntural 
de fecundidad (hijos 
por mujer) en 2014

Hijos por mujer 
autóctona en 2014 (*)

Luxemburgo 98.460 1,50 Est. 1,30 las nativas
Singapur 82.763 1,25 N/D
Noruega 65.615 1,75 Est. 1,72 las nativas
Suiza 59.540 1,54 Est. 1,43 las suizas (**)
Hong Kong 55.084 1,23 N/D
Media simple 5 más ricos 72.292 1,45 1,39
Estados Unidos 54.630 1,86 N/D
Irlanda 49.393 1,94 Est. 1,97 las nativas
Holanda 48.253 1,71 Est. 1,71 las nativas
Austria 47.682 1,47 Est. 1,36 las nativas
Alemania 46.401 1,47 Est. 1,37 las nativas
Media simple 10 más ricos 60.782 1,57 1,52
Australia 45.926 1,77 N/D
Dinamarca 45.537 1,69 Est. 1,71 las nativas
Suecia 45.297 1,88 Est. 1,83 las nativas
Canadá 45.066 1,59 N/D
Bélgica 43.435 1,74 Est. 1,59 las nativas
Media simple 15 más ricos 55.539 1,63 1,58
Fuente: Banco Mundial, Eurostat, CDC, Indexmundi, análisis propio.
(*) Sólo países de los que tenemos datos para estimarlo. En el resto, para la media, se supone igual a la total.
(**) La fecundidad media de las suizas entre 1994 y 2014 fue de 1,33 hijos por mujer

Natalidad en los países con más renta per cápita del mundo (sin petroestados)
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¿Es la falta de conciliación entre familia y trabajo la clave 
principal de la baja natalidad? Aunque la conciliación sea buena 
en todo caso para la familia, vista esta tabla, no lo parece
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Y un dato complementario: según la OCDE, el país con menos horas efectivas de trabajo por 
persona ocupada es Alemania (1.371 horas al año en 2014), que es también la nación con 
menor fecundidad promedio del mundo entre 1974 y 2014.



Los hogares con padre y madre casados aún son mayoritarios, y 
son los que más hijos tienen de media. Pero tienden a disminuir 
mientras crecen los de parejas de hecho y los monoparentales
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• En toda Europa hay más niños en los hogares formados por matrimonios que en los de 
parejas de hecho o monoparentales. En Estados Unidos, la fecundidad de las mujeres 
casadas de 15 a 44 años es el doble que la de las no casadas.

• Y sin embargo, tanto el porcentaje de hogares formados por parejas casadas como el de 
nacimientos de madre casada, tienden a disminuir.

Pareja casada Pareja de hecho Monoparental 
con madre a 

cargo

Monoparental 
con padre a 

cargo

Total hogares 
monoparentales

% sobre el total de hogares con hijos 
menores de 25 años 72,7% 11,1% 13,2% 3,0% 16,2%
Variación  2013-2015 de los hogares 
con hijos menores de 25 años -3,3% 5,4% 14,8% 16,3% 15,1%
Número medio de hijos menores de 
25 años por hogar con hijos (est.) 1,69 1,49 1,48 1,38 1,46

Hogares con hijos menores de 25 años conviviendo con sus progenitores y sin 
otras personas, según los adultos a cargo, en España

Fuente: Encuesta Continua de 
Hogares 2013 y 2015 (INE), 

estimación propia
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1,69



Con la actual tasa de nupcialidad, la mayoría de los españoles 
jóvenes no se casaría nunca. Antaño, lo hacían casi todos.
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Indicador coyuntural de primonupcialidad de las mujeres españolas (estimación 
del % de españolas que se casarían al menos una vez antes de los 60 años)
Fuente: INE
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Más de dos de cada cinco niños en España ya nacen de madre no 
casada 

Porcentaje de bebés nacidos en España de madre no casada 
Fuente: INE
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Cada vez tenemos más mayores el primer hijo. Por ello, muchos 
no consiguen ser padres o tener tantos niños como desearían.
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• Cuanto más se tarda en tratar de concebir el primer niño menos se tienen, si se llegan a tener, 
por aumentar la infertilidad con la edad, embarazos y partos más difíciles, mayor riesgo de 
aborto espontáneo, y tener los padres menos energía o ganas de criar niños, por su edad. 
Adelantar la edad en que se tiene el primer hijo, previsiblemente, ayudaría a que tuviéramos más.

Edad de las madres españolas al nacer su primer hijo (años)
Fuente: INE

24,9 25,2 25,8
26,6

27,8
28,7 29,3 29,9 30,4

31,0

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013(E)



Ni la realeza se ha sustraído a la tendencia a la baja de la 
fecundidad desde hace más de un siglo. Da que pensar (1)
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Hijos por titular de la familia real española desde 
mediados del siglo XIX (no incluye extramatrimoniales)

• Da que pensar que esto sea así también en una familia sin problemas de conciliación por 
su abundante servicio doméstico, con holgura económica, vivienda amplia, sin miedo a 
que la madre sea despedida o discriminada por tener hijos…

• NB-1. Cinco de los doce hijos de Isabel II murieron al nacer, o poco después. 
• NB-2. Alfonso XII murió poco antes de los 28 años (sin su muerte prematura, ¿habría tenido más hijos?)

12

3

7

4
3

2

0

2

4

6

8

10

12

14

Isabel II Alfonso XII Alfonso XIII Don Juan de
Borbón

Juan Carlos I Felipe VI



Ni la realeza se ha sustraído a la tendencia a la baja de la 
fecundidad desde hace más de un siglo. Da que pensar (2)
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Hijos por titular de la familia real británica desde 
mediados del siglo XIX (no incluye extramatrimoniales)

• NB-1. Uno de los hijos de Eduardo VII falleció poco después de nacer. 
• NB-2. El Príncipe Guillermo acaba de tener su tercer hijo. Por la edad de su esposa, Kate 

Middleton (36 años en último parto) aún podría tener más, o tal vez ya no quiera o pueda.
• NB-3. En las familias reales de Marruecos y Japón ha pasado tres cuartos de lo mismo.
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Algo esencial: esto habría que contarlo en los colegios a los 
adolescentes, los que en unos años tendrán o no (más) hijos
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Habría que impartir en los colegios a los alumnos de 14 a 17 años sesiones formativas con 
contenidos como los de este documento, y mensajes como los siguientes:

El bienestar futuro de España / su región / provincia, está seriamente amenazado si, 
cuando ellos sean algo más mayores no tienen de media, por persona, al menos dos hijos. 
Es una situación inédita en la Historia.

Aunque los hijos cuestan dinero y esfuerzo, dan alegrías únicas y son parte esencial de una 
vida integral. Por ello todos sus antepasados directos, sin excepción, desde hace millones y 
millones de años, los tuvieron. Tenerlos debería ser uno de los principales anhelos de la gran 
mayoría de ellos en los siguientes 20 a 25 años.

Cada vez hay más gente de 40 a 60 años frustrada porque quiso tener hijos cuando ya era 
demasiado mayor para ello. Conviene tener el primer hijo no más tarde de los 30 años. Y si 
es posible, algo antes.

Debemos tener los hijos principalmente por el gusto de tenerlos. Pero quien no los tenga, y 
máxime si el Estado de bienestar se cuartea por el problema demográfico, podría pasar una 
vejez muy dura, en soledad y sin nadie que le cuide.

¡Nuestro futuro y su propio bienestar de mayores dependen de que ellos tengan hijos!
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La inmigración es un apreciable paliativo a la baja natalidad, 
pero no es suficiente, ni su buena gestión es cosa trivial (1)

• La inmigración es un valioso paliativo al problema que causan el envejecimiento de la 
población y la falta de natalidad en países como España. 

• Es inevitable en un mundo globalizado, y lógica si aquí falta gente y hay personas de 
países más pobres que quieren ganarse honradamente la vida en España.

• Trae a España personas esforzadas, emprendedoras, que además incrementan el número 
de nacimientos en nuestro país.

• Los inmigrantes llegan en su gran mayoría en edades productivas, por lo que España se 
ahorró el coste de su educación (aunque los que vienen aquí, en general, no tienen alta 
cualificación, y no pocos la tienen muy baja). Nota: Por eso mismo, cada español que emigra 
al extranjero supone desaprovechar para España la inversión que supuso su educación.

• No es correcto criticar a los inmigrantes por tener más hijos que nosotros y lamentar que 
con ello “nos están invadiendo”. Si acaso cabría elogiarles en su mayor fecundidad 
(tampoco ya elevada, en líneas generales, salvo los musulmanes), y emularles. Si ocupan el 
hueco demográfico que los españoles / europeos autóctonos dejamos vacío por nuestra baja 
natalidad, no son ellos los responsables de que exista ese hueco. Tampoco deciden ellos 
qué subsidios y facilidades se les dan en España. Salvo los que cometan fraude o 
delincan, humanamente, hacen muy bien en buscarse la vida en países más ricos.
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ASPECTOS POSITIVOS DE LA INMIGRACIÓN EXTRANJERA
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Además lo positivo, la inmigración también conlleva costes sociales y riesgos-:

Si el Estado de bienestar sobreincentiva su llegada, vienen en un número (mucho) 
mayor y con cualificación media (mucho) peor de lo ideal. Eso plantea retos de 
integración y posibles fracturas sociales, por incorporar a muchas personas que 
compiten laboralmente con determinados segmentos de la población nativa, y con 
valores sociales y culturales diferentes. En su parte extrema, minoritaria pero real, 
esto conlleva más criminalidad y episodios de terrorismo yihadista.

Parte de la riqueza que generan los inmigrantes es expatriada en remesas. Y si 
cobran pensión o subsidio por desempleo, muchos lo gastan en sus países de origen. 

Como los inmigrantes, en media, son trabajadores menos cualificados y por tanto con 
productividad menor, en sus prestaciones sociales hay un plus de solidaridad respecto 
de lo que aportaron en impuestos, y en toda Europa tienen más tasa de paro (39% en 
España en el pico de la crisis), con el consiguiente impacto en las arcas públicas, 

Los inmigrantes no mejoran a largo plazo la pirámide de población, porque llegan 
sobre todo en edades medias de la vida, y una vez acomodados, su fecundidad
desciende drásticamente. El reagrupamiento con sus mayores también incide en esto.

Es arriesgado confiarles toda la solución a nuestro déficit demográfico: a la larga, 
salvo los muy poco cualificados, podrían escasear. La propensión a emigrar de la gente 
de países emergentes se reduce al irse desarrollando, y por la caída de su natalidad.
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ASPECTOS NO TAN POSITIVOS DE LA INMIGRACIÓN EXTRANJERA
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La inmigración es un apreciable paliativo a la baja natalidad, 
pero no es suficiente, ni su buena gestión es cosa trivial (1)
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Sin inmigrantes, España estaría aún más envejecida y tendría 
entre 7 y 8 millones menos de habitantes. Pero necesitamos que 
converjan más en renta media y porductividad con los españoles

Fundación Renacimiento Demográfico - Demographic Renaissance       Elaborado por Alejandro Macarrón Larumbe

Mediana de ingresos de los hogares de inmigrantes extracomunitarios en %
de la de los hogares de los nacidos en el país (promedio 2014-2016)
Fuente: Análisis propio con datos de Eurostat

Estos datos indicarían que, en España, la diferencia de cualificación y/o de tasa de paro entre 
inmigrantes extracomunitarios y naturales del país están entre las mayores de Europa occidental. 
Y que mientras esto no mejore y sigamos con mucho paro, y más aún entre los propios 
inmigrantes, costaría asimilar bien nueva inmigración de cualificación similar a la ya recibida.
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Un escollo no menor para que la inmigración fuera la respuesta 
central de los países a su envejecimiento es la opinión pública
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¿Cuáles son los dos mayores problemas actuales de la Unión Europea?
(porcentaje de personas que citan alguno de estos asuntos)
Fuente: Eurobarómetro de Otoño de 2015

En 27 de los 28 países de la UE, la inmigración fue citada como primer problema de Europa 
en ese Eurobarómetro. Y en Portugal, sumido entonces en una profunda crisis económica, y 
sin mucha inmigración de países poco desarrollados, fue citada como el segundo.



Colofón. Variables que determinarán si el desafío demográfico de 
España será finalmente un problema gravísimo, poca cosa o algo 
intermedio. ¡Aún estamos a tiempo de abordarlo!

Que haya conciencia social amplia, o no, de que el envejecimiento –y la baja natalidad- es un 
grave problema de España (y Europa), que merece una alta prioridad en la agenda pública.

Que se hagan o no investigación serias / sin partidismos, y en profundidad, del problema, 
sus implicaciones y soluciones, o no, y se adopten las soluciones oportunas.

Que se le dé o no en la agenda pública (AAPP y sociedad civil) la prioridad que merece.

Evolución de nuestros índices de fecundidad: (mucho) más elevados, iguales, más bajos….

Evolución de la esperanza de vida total y con buena salud.

Inmigración neta futura hacia España: poca, mucha, negativa, bien o mal gestionada..…

Desarrollo e implantación de tecnologías que multipliquen la productividad (y en especial, 
robótica e inteligencia artificial): más rápido, más lento, intermedio…

Aprovechamiento del talento senior (“active ageing”): como ahora, mayor, mucho mayor.

Que se hagan o no reformas que el envejecimiento social aconsejaría (para más productividad 
y menos despilfarro público). Dependerá mucho de quiénes gobiernen (políticos serios y no 
cortoplacistas, o bien demagogos populistas, oportunistas / administradores del corto plazo….)

Papel de la sociedad civil: activo, de inhibición (“que se ocupe el Estado”), intermedio….
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