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01 INTRODUCCIÓN

El presente informe pretende radiografiar la evolución 
de las variables básicas que determinan el perfil de la 
estructura demográfica de nuestro país, las causas 
de su evolución y su impacto futuro en elementos 
tan importantes para la sociedad como el sistema 
de pensiones. Todo ello conectado con la dimensión 
clave que determina la sostenibilidad del sistema que 
no es otro que la evolución del mercado de trabajo de 
un país, España, que tras 10 años de crisis económica 
acentúa su modelo productivo intensivo en mano de 
obra y en el que la creciente precariedad incide en la 
viabilidad actual y futura del sistema de protección 
social.

SI HAY UN DEBATE DE PLENA 
ACTUALIDAD EN EL SENO DE LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA ES EL QUE 
TIENE QUE VER CON EL PROCESO 
DE ENVEJECIMIENTO ESTRUC-
TURAL DE LA POBLACIÓN Y SUS 
IMPLICACIONES EN TÉRMINOS 
DEL SOSTENIMIENTO DEL MODELO 
DE ESTADO DE BIENESTAR QUE 
VENIMOS DISFRUTANDO DESDE 
HACE DÉCADAS. 
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02 LA POBLACIÓN Y SUS VARIABLES BÁSICAS

La población aumenta o disminuye, según sea 
negativa o positiva la diferencia existente entre los 
nacimientos y defunciones. A esta diferencia entre 
nacimientos y defunciones se le denomina creci-
miento vegetativo y es un proceso demográfico tan 
primario que es conocido como movimiento natural 
de la población. 

Si tomamos en consideración un territorio determi-
nado o un espacio social concreto, junto al creci-
miento vegetativo, aparece un segundo compo-
nente: el movimiento migratorio. Este último viene 
a indicarnos la diferencia entre las personas que 
abandonan un determinado territorio (emigrantes) 
y aquellas que se incorporan a vivir en él (inmi-
grantes). Por tanto, la evolución demográfica de un 
determinado espacio social en un momento histó-
rico dado evoluciona, por una parte, según sea la 
diferencia entre los nacimientos y las defunciones 
y, por otra, según el balance entre los inmigrantes y 
los emigrantes. Relación que puede expresarse con 
la siguiente fórmula:

Pt = Pt-1 + (Nt – Dt) + (It – Et)

Siendo Pt la población que se pretende calcular 
en el año t del tiempo para un territorio concreto; 
Pt-1 la población acumulada en el año t anterior al 
que se pretende calcular; Nt los nacimientos; Dt las 
defunciones; It el total de inmigrantes llegados al 
territorio estudiado y Et el total de emigrantes que lo 
abandonan, todos ellos en el año t que se pretende 
calcular.

MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN EN ESPAÑAG.1
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. ELABORACIÓN PROPIA.

Las tendencias que refleja el Gráfico 1. resumen 
el pronunciadísimo cambio que en términos 
nacimientos y defunciones - y por tanto de creci-
miento vegetativo - presenta la sociedad española, 
y que conecta casi milimétricamente con el modelo 
genérico de la Primera Transición Demográfica 
(PTD).
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Desarrollada originalmente por Thomson (1929), la 
PTD modeliza la tendencia que siguen la tasa de 
mortalidad y natalidad y su impacto en la evolución 
de la población total. Parte del planteamiento de que 
en las sociedades más primitivas las altas tasas de 
mortalidad exigen altas tasas de natalidad para 
preservar la supervivencia de la especie. A medida 
que las condiciones de vida mejoran se inicia una 
tendencia a la baja de, primero, la mortalidad y, 
segundo, la natalidad en una fase más avanzada. 
El descenso de esta segunda variable, la nata-
lidad, está también condicionado por los cambios 
sociales protagonizados por la mujer, cuyo empode-
ramiento en todos los ámbitos incide directamente 
en la bajada de su fecundidad. El tránsito intermedio 
en el que desciende intensamente la mortalidad y 
más moderadamente la natalidad, presiona al alza 
el crecimiento de la población, crecimiento que se 
modera e incluso se invierte cuando la transición 
finaliza de la mano de un notable estancamiento de 
la natalidad y la mortalidad.

PRIMERA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICAF.1
FUENTE: ADAPTACIÓN A PARTIR DE WEEKS (1990: 68).
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Es importante señalar en este punto que las 
distintas fases que refleja la PTD conviven en 
función del ámbito geográfico en el que situemos 
nuestro foco de interés. En la fase más avanzada 
de la PTD y con síntomas evidentes de un claro 
estancamiento demográfico, nos encontramos las 
sociedades más desarrolladas donde en general las 
bajas tasas de natalidad y mortalidad conviven con 
una Esperanza de Vida media cada vez más alta 
(Mollà, 2000). 

Sin embargo, si centramos nuestro análisis en los 
países en vías de desarrollo observaremos altas 
tasas relativas de mortalidad con altas tasas de 
natalidad, y que la progresiva evolución de ambas 
según el modelo de la PTD justifica el imparable 
crecimiento de la población mundial, que se nutre 
principalmente de la realidad demográfica de estos 
países. Caso paradigmático es el de China, hace 
pocas décadas país emergente y hoy convertida en 
la primera potencia económica mundial por PIB con 
más de 1400 millones de habitantes.

En el caso de España, tras años de un crecimiento 
sostenido de la población fruto de un contexto 
económico favorable y también en buena medida de 
las políticas pronatalísticas del régimen franquista, 
en la década de los 70 se inicia una muy pronun-
ciada tendencia la baja en los nacimientos fruto prin-
cipalmente de los cambios sociales protagonizados 
por las mujeres. Cambios que derivan, entre otros 
factores, de su incorporación creciente al sistema 
educativo en todos sus niveles así como de una más 
progresiva al mercado de trabajo. 

El año 1996 fue el que menos nacimientos acumula 
a lo largo de los últimos 40 años. A partir de esa 
fecha esta tendencia se invirtió fruto de la concate-
nación de dos factores básicos. El primero tiene que 
ver con el inicio de unos años en los que las mujeres 
fruto del Baby Boom de los años 60 iban alcanzando 
la edad alrededor de los 30 años en la que tenían 
que decidir si iban a ser madres. La acumulación de 
mujeres treintañeras nacidas en los 60 y principios 
de los 70 presionó al alza el número absoluto de 
nacimientos a lo largo de la década de los 90 y los 
primeros años de la década siguiente.

El segundo factor tiene que ver con la acumulación 
de población femenina inmigrante procedente de 
países en vías de desarrollo que, en el marco de 
un contexto económico muy favorable, presentaba 
pautas de natalidad significativamente distintas 
más intensas a las de la población femenina 
española. 

Aunque las consecuencias de la unión de estos dos 
factores ni de lejos alcanzaban el número de hijos 
por mujer necesario para garantizar la reposición 
de la población (2,1), la acumulación de nacimientos 
se incrementó hasta que tras el estallido de la crisis 
económica en 2008 revierte la tendencia. Por un 
lado, la acumulación de población femenina en 
edad fértil empieza a decrecer de forma conside-
rable y, por otro, la población femenina inmigrante 
y su propensión a tener hijos empieza a menguar.

Desde el punto de vista de las defunciones nos 
encontramos con una moderada pero sostenida 
tendencia al alza fruto principalmente de la acumu-

lación creciente de población mayor. De hecho, en 
los años 2015 y 2016 ya hubo más defunciones 
que nacimientos, instalando así el crecimiento 
vegetativo de la población en cotas negativas. 
La lógica natural impone que, a lo largo de los 
próximo años, la tendencia de las defunciones 
siga creciendo moderadamente.

02 LA POBLACIÓN Y SUS VARIABLES BÁSICAS
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02 LA POBLACIÓN Y SUS VARIABLES BÁSICAS

Ese es el escenario final que perfila la fase final de la 
PTD: un estancamiento de la población en términos 
de su crecimiento. Y esa es la realidad que perfila el 
Gráfico 2. para el conjunto de la sociedad española. 
Tras años de crecimiento sostenido, la población 
de nuestro país alcanza su máximo en 2012, con 
47.265.321 habitantes, de los que 41.529.063 son 
españoles y el resto, 5.733.258 extranjeros que 
suponen el 12,14% de la población total (Gráfico 2).

A partir de ese momento, se constata una mode-
rada pero sostenida tendencia a la baja. De hecho 
en apenas 5 años, de 2012 a 2017, España ha 
perdido más de 700.000 habitantes. A la vez, en 
los años más duros de la crisis económica, baja 
intensamente el porcentaje de población extranjera 
mientras crece de forma sostenida el porcentaje de 
españoles que residen en el extranjero.

A modo de conclusión preliminar, en la actualidad, 
parece evidente que España presenta las carcterís-
ticas definitorias de la fase más avanzada de lo que 
hemos conceptualizado como Primera Transición 
Demográfica. Además, según las proyecciones 
más recientes (INE, 2016), la tendencia a la baja 
de la población española continuará, fruto de un 
envejecimiento estructural cada vez mayor y de 
un número de nacimientos muy alejados de los 
necesarios para garantizar la reposición de la 
población.

En definitiva, la presión de un saldo vegetativo nega-
tivo cada vez más intenso no podrá ser compen-
sado por la recuperación del saldo migratorio. En 
concreto, para el año 2030 el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) cifra la población española 
en menos de 46 millones, y en 2065, en apenas 
41, aproximadamente la misma cantidad que en 
El año 2001.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESPAÑAG.2
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL INSITITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  
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02.1. Natalidad
La natalidad parte de la predisposición natural de la 
especie humana a perpetuarse. Sin embargo, esa 
disposición a la reproducción está condicionada por 
una serie de factores culturales, económicos, polí-
ticos e incluso religiosos que determinan su evolu-
ción (Castelló-Cogollos y Simó-Noguera, 2010).  De 
todos es conocido que con el paso de una economía 
tradicional y agraria a otra moderna, industrial y 
avanzada, la familia deja de ser considerada como 
una unidad de producción que se retroalimenta a 
través de la reproducción, para convertirse en una 
unidad de consumo que limita a la baja su función 
reproductora. 

Conviene no perder la perspectiva de que a lo 
largo de la historia moderna ambos modelos han 
coexistido sin solución de continuidad. De hecho, 
las contradicciones demográficas derivadas del gap 
de desarrollo entre los llamados países del norte y 
sur, o entre el campo y la ciudad incluso en el seno 
de las sociedades avanzadas, conectan tradicional-
mente con esta doble realidad siendo a la vez causa 
y consecuencia. 

En ese sentido, es preciso evitar los análisis etno-
céntricos con objeto de incorporar la idea de que, 
por ejemplo, a muy pocos kilómetros de las costas 
españolas, la realidad demográfica del norte de 
África se sitúa en coordenadas muy distintas a 

02 LA POBLACIÓN Y SUS VARIABLES BÁSICAS

las de los países quizá más desarrollados econó-
micamente pero que, sin embargo, se verán nece-
sariamente afectados por el hecho de que en los 
países con menos oportunidades las familias 
sigan operando como unidades de producción que 
acumulan una gran cantidad de población joven y 
sin expectativas.

En este punto es imprescindible distinguir entre 
fertilidad y fecundidad. El primer término hace refe-
rencia a la capacidad de procreación, en sentido 
estrictamente biológico. Aunque esa capacidad 
puede verse condicionada también por factores 
externos muchos de los cuales tienen un marcado 
componente sociológico, no es objeto de este 
informe profundizar en ellos. Sin embargo, la 
fecundidad, se refiere a esa capacidad reproduc-
tiva cuando se hace efectiva (Castelló-Cogollos 
y Simó-Noguera, 2010). Esa concreción también 
viene condicionada por una larga lista de factores 
sociales de los que es principal protagonista la 
mujer. 

En ese sentido es importante señalar que son las 
mujeres las principales protagonistas de la evolu-
ción que la variable natalidad sigue en cualquier 
sociedad. De hecho, tal y como se ha señalado con 
anterioridad, son ellas el factor de modernización 
social más importante que existe (Perelló-Oliver, 

1999), y el cambio del que ellas son el centro tiene 
en la natalidad su primer analizador. Más allá de lo 
obvio, que las mujeres a lo largo de sus años fértiles 
pueden tener uno o varios hijos, son factores cultu-
rales y económicos los que determinarán cuándo 
e incluso cómo se traducirá esa capacidad fértil 
en descendencia. 

A medida que avanza el desarrollo económico de la 
mano de los procesos de urbanización, las mujeres 
se han ido incorporando al ámbito de lo público en 
sus distintas dimensiones y etapas. De igual modo, 
las pautas sexuales y reproductivas se han modifi-
cado de forma sustancial, reduciendo notablemente 
la propensión de las mujeres a tener hijos.
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Existe innumerables indicadores que permiten 
medir la fecundidad. La más elemental y conocida 
es la Tasa Bruta de Natalidad (TBN). La TBN expresa 
el número de nacidos vivos por cada mil habitantes 
en un espacio geográfico concreto y en un periodo 
dado, normalmente un año natural (Gráfico 3). 

Este indicador, y su evolución, resume los princi-
pales cambios sociales protagonizados por las 
mujeres españolas desde los años 70. El descenso 
de la TBN es muy pronunciado y constante hasta 
que como consecuencia de la acumulación de 
población femenina inmigrante - con pautas de nata-
lidad distintas a las propias de las mujeres espa-
ñolas, como ya apuntamos anteriormente - y a la 
también muy importante acumulación de población 
femenina entre 28 y 38 años, esta tasa empieza a 
repuntar en un contexto económico favorable (1998-
2008). 

A partir de ese momento la tendencia vuelve a 
quebrarse situándose a finales del 2017 en una 
de las cotas más bajas del mundo, concretamente 
en 8,75 nacidos vivos por cada mil habitantes.

02 LA POBLACIÓN Y SUS VARIABLES BÁSICAS

TASA BRUTA DE NATALIDAD (TBN) EN ESPAÑAG.3
FUENTE: INSITITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. ELABORACIÓN PROPIA.
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El Indicador Coyuntural de Fecundidad (ICF) es otro 
de los indicadores demográficos clave y mide el 
número de hijos por mujer en edad fértil. Es decir, 
representa una media de hijos por mujer, de manera 
que un ICF superior a 2,1 garantiza la reposición de 
la población.

La evolución del ICF en España (Gráfico 4.) muestra 
como en el año 1998 se alcanzó la cota más baja de 
nuestra historia reciente, situándose este indicador 
en una media de 1,15 hijos por mujer, muy lejos de 
los 2,1 de referencia para garantizar la reposición. 
Incluso desde la perspectiva de las madres extran-
jeras, a pesar de que su ICF se sitúa sensible-
mente por encima del de las madres españolas 
(1,7 frente al 1,27, respectivamente, en 2016), 
tampoco alcanza el nivel de reposición.

Aunque el ICF se ha estabilizado en los últimos 
años, es evidente que se avanza inexorablemente 
hacia un escenario de envejecimiento estructural 
creciente retroalimentado por fenómenos como el 
sistemático y cada vez mayor retraso en la edad 
a la que las mujeres deciden afrontar su primera 
maternidad.

02 LA POBLACIÓN Y SUS VARIABLES BÁSICAS

INDICADOR COYUNTURAL DE FECUNDIDAD (ICF) EN ESPAÑAG.4
FUENTE: INSITITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. ELABORACIÓN PROPIA.
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La Edad Media a las que las mujeres en España 
tienen su primer hijo/a no para de crecer. De 
rondar los 25 años a mediados de los años 70, 
casi alcanza los 30 en 2017 (Gráfico 5.).

Desgragando por nacionalidad de la madre, las 
mujeres españolas tienen su primer hijo, de media, 
superados los 31 años, lo que limita muy mucho 
los años fértiles disponibles para acometer nuevos 
embarazos. A pesar de que las madres extranjeras 
tienen sus primeros hijos a edades más tempranas, 
la tendencia al a posponer esa primera maternidad 
también es claramente creciente.

En resumen, y desde la perspectiva de la natalidad, 
la concatenación de factores económicos, sociales 
y culturales como la incorporación de las mujeres a 
los niveles educativos superiores y al mercado de 
trabajo, la modificación de nuevas pautas relativas a 
la sexualidad y al uso de anticonceptivos, la percep-
ción de la maternidad como una opción vital y no 
como una función social impuesta, la crisis econó-
mica y la creciente precarización laboral que incide 
especialmente en las mujeres, la brecha salarial, 
las dificultades asociadas a la conciliación etc. han 
condicionado unas muy consolidadas tendencias 
en todos los indicadores relativos a la natalidad y 
que la condicionan a la baja de forma muy estable 
en el tiempo.

02 LA POBLACIÓN Y SUS VARIABLES BÁSICAS

EDAD MEDIA A LA PRIMERA MATERNIDAD EN ESPAÑA SEGÚN NACIONALIDAD DE LA MADREG.5
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. ELABORACIÓN PROPIA.
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02.2. Nupcialidad
Históricamente, el matrimonio ha sido un regulador 
de la natalidad ya que era considerado la institu-
ción social que “autorizaba” las relaciones sexuales 
con fines reproductivos. Esta es la razón que de la 
mano de muchos demógrafos clásicos se promo-
vieran medidas tendentes a retrasar la edad en la 
que se podía contraer el primer matrimonio para 
modular los riesgos de crecimientos de población 
insostenibles en términos de los recursos disponi-
bles. De hecho, han sido los valores culturales que 
relacionan la maternidad-paternidad con el vínculo 
matrimonial, el número de esos matrimonios y la 
edad de los contrayentes los factores que tradicio-
nalmente ha determinado el potencial demográfico 
de un país.

Sin embargo, la realidad actual de las sociedades 
avanzadas dista mucho de esos antecedentes. 
Siendo el matrimonio una institución social plena-
mente vigente, presenta una clara tendencia a la 
baja especialmente en relación a su vinculación 
con la natalidad. 

Tal y como se ha señalado anteriormente, tanto en la 
fase avanzada de la Primera Transición Demográfica 
(PTD) como en el desarrollo de la Segunda Transi-
ción Demográfica (STD) caracterizada entre otras 
cosas por la aparición de nuevos modelos de hogar, 
el matrimonio pierde fuerza como como variable 
explicativa de la natalidad. En ese sentido, si tradi-
cionalmente existía una correlación directa entre 
ambos factores que implicaba que más matrimo-
nios - especialmente entre parejas donde la mujer 
estaba en edad fértil - acababan impactando positi-
vamente en la evolución de la natalidad, esa 

02 LA POBLACIÓN Y SUS VARIABLES BÁSICAS

relación hoy se ve muy debilitada. De hecho, en la 
actualidad es cada vez mayor el peso relativo de 
hogares donde ni el matrimonio ni la reproducción 
son elementos definitorios.

En cualquier caso, el indicador de referencia es la 
Tasa Bruta de Nupcialidad (TBNup), que indica el 
número de matrimonios que se celebran en un año, 
por cada mil habitantes, en el año de referencia. 
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02 LA POBLACIÓN Y SUS VARIABLES BÁSICAS

Se trata de un indicador que de nuevo marca una 
clara tendencia a la baja (Gráfico 6.), situándose 
en un 3,65 en 2017. Nótese que esta cifra es fruto 
de un pequeño repunte tras un periodo (2008-
2013) de un muy pronunciado descenso conse-
cuencia de la crisis económica y su impacto en el 
mercado de trabajo. 

Sin embargo, y en contraposición a la evolución 
que presenta la TBNup, el porcentaje de nacidos 
de madre no casada no para de crecer. De hecho, 
casi el 45% de los nacimientos hoy en España lo 
son de madre no casada. Este es uno de los indica-
dores más significativos en relación a los profundos 
cambios sociales asociados a la STD: la desvincu-
lación creciente entre el matrimonio y la decisión 
de tener hijos.

TASA BRUTA DE NUPCIALIDAD Y PORCENTAJE DE NACIDOS DE MADRE NO CASADA, EN ESPAÑAG.6
FUENTE: INSITITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. ELABORACIÓN PROPIA.
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De hecho este fenómeno emergente conecta con 
el indicador referido a la edad media a la que se 
decide contraer matrimonio por primera vez (Gráfico 
7.). Vemos claramente el sistemático retraso en la 
edad a la que tanto varones como mujeres se casan 
en primeras nupcias alcanzando en 2016, los casi 
35,5 años en los hombres y los 33 en las mujeres.

Nótese que en el caso de las mujeres, esa edad es 
superior a la edad media en la que tienen su primer 
hijo, que tal y como hemos constatado anterior-
mente, es de 30,8 años.

EDAD MEDIA DEL PRIMER MATRIMONIO EN ESPAÑA, SEGÚN SEXOG.7
FUENTE: INSITITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. ELABORACIÓN PROPIA.
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02.3. Mortalidad
La mortalidad es un fenómeno demográfico 
fatal y no repetible (Martín Moreno, 2005), 
lo que facilita mucho su análisis. Ello quiere 
decir, obviamente, que la probabilidad de 
morir es del 100% mientras que la proba-
bilidad de que, por ejemplo, una mujer de 
entre 15 y 49 años tenga hijos, o de que un 
individuo se case o emigre es inferior al 
100%. De hecho, la mortalidad está mucho 
más influida por la estructura de edad de 
la población que la fecundidad o la nupcia-
lidad (Martín Moreno, 2005: 394). Con todo, 
siendo la muerte un suceso seguro, al igual 
que la natalidad trasciende el ámbito de 
la biología, ya que también se encuentra 
condicionada por factores culturales, 
económicos y económicos (Castelló-Co-
gollos y Simó-Noguera, 2010). Todos nos 
terminaremos muriendo pero unos antes 
que otros y en distintas circunstancias. 

En los países más avanzados la muerte 
llega más tarde, más lentamente y en un 
contexto más previsible. Por el contrario, en 
los países menos desarrollados, el tempo 
al que la gente muere es más rápido, llega 
antes y, en general, es menos previsible 
(Martín Moreno, 2005). La proporción de 
población que completa el ciclo de la vida 
es más baja que la que lo hace en los países 
más desarrollados.

En ese sentido, el estudio de la morbilidad que 
mide la incidencia de las enfermedades en 
un conjunto de población dado en un periodo 
temporal concreto - en todas sus dimensiones 
también contribuye a contextualizar y elaborar 
proyecciones futuras en relación a la mortalidad 
y a su previsibilidad.
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Como indicador básico de referencia para la variable 
mortalidad tenemos la Tasa Bruta de Mortalidad 
(TBM) que es la equivalente a la Tasa Bruta de Nata-
lidad. Expresa el número de fallecidos por cada mil 
habitantes en un espacio geográfico concreto y, en 
un periodo dado, normalmente un año natural. 

En el Gráfico 8. se perfila una muy moderada 
tendencia al alza de la TBM en los últimos años 
en España. La acumulación creciente de población 
mayor explica esta evolución que, además, presenta 
como rasgo particular la sistemática reducción 
del diferencial de tasas entre varones y mujeres. 
Aunque los primeros siguen presentado una tasa 
más alta, los estilos de vida saludables y los autocui-
dados tradicionalmente más propios de las mujeres, 
se van incorporando cada vez con intensidad entre 
los varones, siendo este factor uno de los que 
explica la reducción de este gap.

En ese sentido, la TBM es posiblemente la tasa 
«bruta» demográfica con la que se debe ser más 
prudente desde el punto de vista de su análisis 
e interpretación. Sirva como ejemplo que una 
tendencia al alza de este indicador puede ser conse-
cuencia de causas tan dispares como el envejeci-
miento creciente de su población consecuencia de 
incrementos sostenidos de bienestar y calidad de 
vida, o por el contrario fruto de una acumulación 
de factores negativos como pandemias o conflictos 
bélicos masivos prolongados en el tiempo.

Por ello, desde el punto de vista de la mortalidad, si 
hay unos indicadores realmente potentes a la hora 
de radiografiar el desarrollo económico y social 
de un país, estos son los referidos a la mortalidad 

infantil. Es bien sencillo: un país al que se le mueren 
los niños sintomatiza un muy precario grado de 
desarrollo. Y al contrario, unos indicadores de 
mortalidad infantil bajos son el mejor analizador 
posible de bienestar y cobertura del sistema de 
salud.

Entre los indicadores específicos más utilizados 
encontramos la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI), 
que registra el número de fallecidos menores de un 
año por cada mil nacidos vivos; la Tasa de Morta-
lidad Neonatal (TMIN), que indica el número de 
difuntos menores de 28 días por cada mil nacidos 
vivos y la Tasa de Mortalidad Neonatal Temprana 
(TMINT), que indica el número de difuntos menores 
de 7 días por cada mil nacidos vivos. 
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TASA BRUTA DE MORTALIDAD EN ESPAÑA, POR SEXOG.8
FUENTE: INSITITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. ELABORACIÓN PROPIA.
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En España, tal y como se aprecia en el Gráfico 9., la 
tendencia de la TMI y la TMIN presentan una muy 
pronunciada tendencia a la baja desde el inicio de la 
serie en 1975 fruto de los profundos cambios econó-
micos y sociales vividos por la sociedad española a 
lo largo de estas décadas. Hoy la TMI de España se 
sitúa entre las más bajas del mundo, por debajo 
incluso de los 2,7 niños menores de un año falle-
cidos por cada 1000. La TMIN sigue esta misma 
tendencia alcanzando cotas extraordinariamente 
bajas (1,5 para el indicador agregado nacional).

Conviene señalar en este punto la tendencia a la 
estabilización que presentan ambos indicadores. 
En primer lugar porque ya se sitúan en niveles muy 
bajos y, segundo, porque especialmente la TMIN 
se puede ver afectada por riesgos emergentes 
como son el incremento de los partos prematuros 
(niños nacidos antes de la semana 36) y prematuros 
extremos (niños nacidos antes de la semana 26).

Estos nuevos desafíos están asociados al sistemá-
tico retraso en la edad a la que se acomete la mater-
nidad, tanto la primera como las sucesivas lo que en 
muchos casos ha incrementado el uso de técnicas 
de reproducción asistidas que están muy relacio-
nadas con los embarazos múltiples y que pueden 
culminar en partos prematuros. De igual modo, los 
estilos de vida poco saludables como el tabaquismo 
y el estrés son también causa del incremento de 
este tipo de riesgo.

Tal y como reflejan las tendencias de la TMI y la 
TMIN, los varones presentan sistemáticamente 
niveles más altos en ambos indicadores y en todos 
y cada uno de los años de la serie temporal. Este 
patrón que se reproduce sea cual sea el ámbito 
geográfico estudiado y tiene causas biológicas y 
naturales.



22

02 LA POBLACIÓN Y SUS VARIABLES BÁSICAS
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL NEONATAL Y TASA DE MORTALIDAD 
INFANTIL EN ESPAÑA, POR SEXOG.9

FUENTE: INSITITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. ELABORACIÓN PROPIA.
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02.4. La esperanza de vida
La Esperanza de Vida (EV) mide el número medio de 
años que le queda de vida a una persona en función 
de su edad, en un momento temporal concreto y en 
un ámbito geográfico específico. En buena medida, 
se trata del indicador que determina la evolución 
a largo plazo de la estructura demográfica de una 
sociedad a la vez que anticipa las vulnerabilidades 
y riesgos que se derivarán de ella. 

En fases intermedias de la Primera Transición Demo-
gráfica (OTD) y en función de un contexto económico 
y social dado, existe una relación inversa entre la 
EV y la Tasa Bruta de Mortalidad (TBM): cuando 
ese contexto es desfavorable nos encontramos a 
la vez una alta TBM y una baja EV. Cuando la situa-
ción mejora, la TBM tiende a disminuir mientras se 
incrementa la EV. Esta relación inversa se rompe en 
las fases más avanzadas de la PTD en la que la EV 
mantiene una constante tendencia al alza mientras 
que la TBM se estanca e incluso tiende a incremen-
tarse cuando se produce una notable acumulación 
de población mayor en contextos de baja natalidad.

Asociado al concepto macro de Esperanza de Vida, 
existen otros indicadores como son la Esperanza 
de Vida al nacimiento (EVn). Es uno de los más utili-
zados e indica el número medio de años que vivi-
rían los integrantes de una generación de individuos 
sometidos en cada edad al patrón de mortalidad 
observada sobre las personas de un determinado 

ámbito geográfico a lo largo de un año concreto 
(INE, 2017: 10). Esto no quiere decir que si la EV 
de vida para los nacidos en el año 2000 es de 81 
años, toda esa generación vaya a morir a esa edad. 
Algunos vivirán mucho más y otro menos. Esos 81 
años son la media a la que morirán los nacidos en 
el año 2000 si a lo largo de toda la vida de esa gene-
ración se mantuvieran constantes las mismas tasas 
de mortalidad que se observaron en ese año (Martín 
Moreno, 2005).

De igual modo, son de gran utilidad los indicadores 
de Esperanza de Vida asociados a diferentes edades 
(Castelló-Cogollos y Simó-Noguera, 2010), especial-
mente en contextos de envejecimiento progresivo de 
la población que conlleva importantes implicaciones 
en términos de políticas públicas a medio y largo 
plazo. En ese sentido disponemos, por ejemplo, de 
la Esperanza de Vida a los 65 años (EV>65), que se 
define como el número medio de años que viviría 
con 65 años cumplidos los componentes de una 
generación de individuos sometidos en cada edad al 
patrón de mortalidad observada sobre las personas 
de un determinado ámbito geográfico, a lo largo del 
año concreto (INE, 2017: 11).
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El Gráfico 10. perfila las tendencias que siguen en 
España la EVn y la EV>65 desagregando los datos 
por sexo. Se constata la sostenida tendencia al alza 
de ambos indicadores, alcanzando la EVn nacional 
los 83,15 años en 2016 (85,85 para las mujeres y 
80,37 para los varones). Téngase en cuenta que en 
solo 26 años, desde 1991, la EVn para el conjunto 
del país se ha incrementado en más de 6 años, la 
de los varones casi 7, y las de las mujeres más 
de 5. De nuevo aparece que el tradicional gap entre 
la EVn entre varones y mujeres tiende progresiva-
mente a reducirse consecuencia de cada vez mayor 
sensibilización de los primeros en todo lo relativo al 
autocuidado y la salud. 
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ESPERANZA DE VIDA AL NACIMIENTO Y ESPERANZA DE VIDA A LOS 65 AÑOS, POR SEXOG.10
FUENTE: INSITITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. ELABORACIÓN PROPIA. Año 2017 no disponible en el momento de la elaboración de este informe.
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De igual modo, la EV>65 presenta también una 
sólida tendencia al alza. De hecho a lo largo de la 
serie que refleja el Gráfico 10., este indicador se 
ha incrementado en 3,65 años para el conjunto de 
España (3,58 para varones y 3,82 para mujeres).

Esta evolución es de enorme importancia en 
términos del modelo social del que España se dotó 
desde la Constitución de 1978 y especialmente en 
lo que tiene que ver con su sostenibilidad presente 
y futura. 

EL MODELO DE ESTADO DE BIENESTAR Y LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS QUE LE SON PROPIAS 
QUEDAN TOTALMENTE CONDICIONADAS POR 
LA EVOLUCIÓN QUE SIGUEN ESTOS INDICA-
DORES, PONIENDO DE MANIFIESTO DE FORMA 
CLARA PROBLEMAS QUE PARECÍAN LEJANOS 
Y QUE HOY SE MUESTRAN YA EN TODA SU 
DIMENSIÓN. AL MISMO TIEMPO, SURGEN 
DESAFÍOS DE ENORME TRASCENDENCIA POLÍ-
TICA, ECONÓMICA Y SOCIAL QUE OBLIGAN A 
ANTICIPAR RESPUESTAS MUY CONCRETAS Y 
QUE REQUIEREN DE ESFUERZOS MUY CONSI-
DERABLES.
Sirva como ejemplo el siguiente texto:

“En España, los cambios demográficos y sociales están produ-
ciendo un incremento progresivo de la población en situación de 
dependencia. Por una parte, es necesario considerar el impor-
tante crecimiento de la población de más de 65 años, que se ha 
duplicado en los últimos 30 años, para pasar de 3,3 millones de 
personas en 1970 (un 9,7 por ciento de la población total) a más 
de 6,6 millones en 2000 (16,6 por ciento). A ello hay que añadir el 
fenómeno demográfico denominado «envejecimiento del envejeci-
miento», es decir, el aumento del colectivo de población con edad 
superior a 80 años, que se ha duplicado en sólo veinte años”. (Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, Preámbulo)

Efectivamente la progresiva acumulación de 
población mayor, tradicionalmente llamada 
tercera edad, y de la cuarta edad - entendida ésta 
como la población de 80 y más años - supone 
un verdadero desafío para el futuro de nuestro 
modelo de protección social.

Para una correcta aproximación empírica a la 
realidad de la dependencia derivada de la evolu-
ción de la estructura demográfica no así de otros 
factores asociados, por ejemplo, distintas formas 
de discapacidad, contamos con indicadores como 
la Tasa de Dependencia (TD) que siguiendo la meto-
dología del Instituto Nacional de Estadística (INE, 
2017) mide la proporción de personas dependientes 
(personas menores de 16 años o mayores de 64) 
sobre la población en edad de trabajar (entre 16 
y 64 años) en un año t y en un ámbito geográfico 
concreto. Los datos se expresan en porcentaje y 
representa la medida relativa de la población poten-
cialmente inactiva sobre la potencialmente activa 
(INE, 2017:34).

También contamos con la Tasa de Dependencia de la 
población menor de 16 años, entendidos éstos como 
Jóvenes (TDJ). Se define como el cociente entre la 
población perteneciente a un determinado ámbito 
geográfico a 1 de enero del año t menor de 16 años 
entre la población de 16 a 64 años, expresado en 
tanto por cien (INE, 2017).

La Tasa de Dependencia de la población Mayor de 
64 años (TDM) se mide a partir del cociente entre la 
población perteneciente a un determinado ámbito 
geográfico a 1 de enero del año t mayor de 64 entre 
la población de 16 a 64 años, expresado en tanto por 
cien (INE, 2017:35).
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Por último, disponemos del Índice de 
Envejecimiento (IE) que se define como 
el porcentaje que representa la población 
mayor de 64 años sobre la población menor 
de 16 años a 1 de enero del año t en un 
ámbito geográfico concreto.

De la mano de estos indicadores simples 
podemos caracterizar la evolución que 
sigue en envejecimiento en España, y las 
potenciales vulnerabilidades sociales que 
este fenómeno lleva asociadas (Gráfico 11.).

El IE en España presenta una notabilí-
sima tendencia creciente, tras un periodo 
de estancamiento (2002-2001) fruto de 
los moderados repuntes de la natalidad 
ya justificados en apartados anteriores. 
Esa tendencia continuará al alza en los 
próximos años, como así lo acredita los 
últimos informes de la OCDE.

Según esas proyecciones, en la España 
del año 2050 habrá 76 jubilados por cada 
100 habitantes en edad de trabajar. Para 
entonces, junto a Japón, España presen-
tará los indicadores de dependencia de 
personas mayores de 65 años y poten-
ciales trabajadores más elevados del 
mundo (OCDE, 2017).

TASAS DE DEPENDENCIA E ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO EN ESPAÑA G.11
FUENTE: INSITITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. ELABORACIÓN PROPIA.
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02.5. Migraciones
El estudio de los flujos migratorios es otro de los 
elmentos que determina la evolución que sigue la 
población de un determinado ámbito geográfico. 
Su impacto, tanto si se trata de flujos exteriores 
como interiores, tiene multiples dimensiones 
(Perelló-Oliver et al., 2003), pero desde la perspec-
tiva de este informe destacan principalmente tres. 
La primera tiene que ver con la propiamente cuan-
titativa en el momento de la medición: un mayor 
o menor número de inmigrantes o emigrantes 
impacta en el saldo total de la población referido a 
un determinado momento t del tiempo, tal y como 
se ha señalado en la presentación de este apartado. 
La segunda es de orden también cuantitativo, pero 
de trascendencia a medio plazo y que está relacio-
nado, por ejemplo,  con las pautas de natalidad 
que sigue la población inmigrante socializada en 
otros entornos culturales, el impacto que supone 
la emigración de mujeres en edad fértil que aún 
no han tenido hijos o los efectos que estos flujos 
de entrada o salida tienen en la estructura ocupa-
cional. La tercera dimensión es de orden cualitativo 
y tiene que ver con los procesos de capitalización o 
descapitalización que vive una sociedad sometida 
a intensos flujos migratorios. 

La correcta medición estructural del fenómeno 
migratorio pasa por el seguimiento de una serie 
indicadores simples entre los que destaca la Tasa 
de Bruta de Inmigración procedente del Extranjero 
(TBI), la Tasa de Bruta de Emigración con destino 
al Extranjero (TBE), y la Tasa de Emigración con 
destino al extranjero por edad (TEi).

La TBI se define como el total de inmigraciones 
procedentes del extranjero, que llegan a un deter-
minado ámbito geográfico a lo largo del año t por 
cada 1.000 habitantes de dicho ámbito. La TBE mide 
el total de emigraciones con destino al extranjero 
de individuos que salen de un determinado ámbito 
geográfico a lo largo del año t, por cada 1.000 habi-
tantes de ese ámbito geográfico. Por último, la TEi 
se define como el total de emigraciones con destino 
al extranjero, de individuos de edad i que salen de un 
determinado ámbito geográfico a lo largo del año t, 
por cada 1.000 habitantes de dicho ámbito.
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El Gráfico 12. resume las tendencias brutas de la 
inmigración y la emigración en España. Se aprecia 
claramente el impacto de la crisis económica en el 
periodo 2008-2013, en el que la inmigración, tras 
años de crecimiento sostenido inicia una modera-
ción continuada que solo toca suelo en 2013, en los 
albores de la recuperación. En sentido contrario, la 
emigración crece imparable en ese periodo hasta 
que se invierte la tendencia a partir de 2014. 

TASAS BRUTAS DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓNG.12
FUENTE: INSITITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. ELABORACIÓN PROPIA.
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El fenómeno de la emigración en España y su 
impacto en términos de descapitalización de la 
estructura ocupacional se recoge en el Gráfico 13. 
donde se aprecia que son principalmente los jóvenes 
de 30 a 34 años ante la falta de oportunidades, los 
que optan por buscar nuevas oportunidades fuera 
de España. Esa franja de edad, junto a la de 25 a 20 
años y la de 35 a 39 años, son las que presentan 
una pendiente de crecimiento más elevada desde el 
inicio de la crisis en 2008, hasta alcanzar su máximo 
histórico en 2015. Ese año, de las más de 343.000 
personas que emigraron con destino al extranjero, 
casi 100.000, fueron españoles. 

FLUJO DE EMIGRACIÓN CON DESTINO AL EXTRANJERO DE ESPAÑOLES, POR EDADESG.13
FUENTE: INSITITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. ELABORACIÓN PROPIA.
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La evolución de todas las variables expuestas a lo largo 
de este capítulo culminan en la configuración de una 
estructura demográfica que, en muy pocos años, ha 
dejado atrás un perfil marcadamente jóven  para 
incorporar los rasgos propios de las sociedades más 
envejecidas del mundo. Treinta años han bastado para 
que España transite de la clásica pirámide de base 
amplia a otra que avanza inexorablemente hacia la pirá-
mide invertida (Gráfico 14.). 

ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA Y EVOLUCIÓNG.14
FUENTE: INSITITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL PADRÓN Y LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

Con todo, tal y como se ha venido señalando, la realidad 
demográfica de una sociedad  incide - y a la vez es 
consecuencia - de la evolución superpuesta de las 
variables propias de “otras estructuras” como son, por 
ejemplo, la estructura económica, la ocupacional, la 
educativa, la familiar y de hogares o la matriz de valores 
que en un un determiado periodo de tiempo, caracte-
rizan la estructura social en toda su dimensión.
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En ese sentido, las mujeres son las protagonistas 
principales de los grandes cambios sociales que 
ha vivido España en los útimos 40 años. Su incor-
poración al mercado de trabajo, los cambios en las 
pautas de natalidad, su empoderamiento progresivo 

- aunque todavía desequilibrado - en el ámbito de lo 
público y todo ello condicionado por los profundos 
cambios en de valores que ha vivido nuestro país, 
son los factores explicativos que subyacen a la 
evolución de las variables que determinan el perfil 
que presenta la estructura demográfica de España. 
El que presenta en la actualidad y el que presentará 
en el futuro. 

El envejecimiento que presenta la población espa-
ñola es consecuencia de esta concatenación de 
variables - todos propios de las sociedades postin-
dustriales más avanzadas - pero distorsionados 
por las consecuencias del baby boom vivido en 
los sesenta y principios de los setenta. Este fenó-
meno, obviamente insalvable, y con el que habrá 
que convivir los próximo cuarenta años, es el que 
explica las particularidades del caso español y las 
dificultades que habrá que afrontar para hacer 
sostenible en términos de calidad de vida y bien-
estar, una estructura demográfica cuyos mayores 
desequilibros están aún por llegar.

03.1. Estructura demográfica  
   y Estado del bienestar
Introducimos este apartado con una reflexión obvia, 
pero que en ocasiones parece olvidarse: el incre-
mento de la Esperanza de Vida (EV) y el fenómeno 
del envejecimiento en general es un indicador de 
desarrollo y bienestar. La alternativa a los incre-
mentos sostenidos de EV y a la acumulación de 
población mayor parece poco remontable. Todo ello 
a pesar de las contradicciones y vulnerabilidades 
que genera esta situación. 

Tal y como se ha señalado en apartados anteriores, 
la tendencia al alza del envejecimiento de la estruc-
tura demográfica de las sociedades más avanzadas 
continuará en los próximo años (OCDE, 2017). Pero 
conviene llamar hacer énfasis en que los indica-
dores de dependencia, que se han perfilado con 
anterioridad, ponen en relación la población mayor 
con los “habitantes en edad de trabajar” y los “poten-
ciales trabajadores”, siendo estos dos conceptos los 
que nos deben ayudar a matizar algunas cuestiones 
clave.

Hay que distinguir necesariamente los problemas 
asociados al envejecimiento estructural de la pobla-
ción en un periodo temporal concreto, y siempre 

finito desde un punto de vista estrictamente demo-
gráfico, con las dificultades que en el orden político, 
económico y social acarrea este fenómeno. 

No debemos olvidar que todo sistema basado en un 
“modelo de reparto” se sostiene con el flujo corriente 
de cotizaciones que generan los ocupados. Si este 
flujo se ve amenazado por un ciclo de paro creciente 
o por una ocupación precaria, en un contexto en el 
que las clases pasivas se incremetan como conse-
cuencia del aumento de la esperanza de vida y son 
beneficiarias durante más años de sus derechos 
adquiridos, el sistema inevitablemente colapsa.

Precisamente España es el ejemplo extremo de la 
abismal diferencia que puede llegar a existir entre 
la población activa - los que desean trabajar - y los 
que realmente lo consiguen (ocupados). En medio 
nos encontramos a los parados, que siendo activos, 
no consiguen el objetivo de encontrar un empleo.

ES DECIR, REJUVENECER LA POBLACIÓN 
MEDIANTE, POR EJEMPLO, POLÍTICAS PRONA-
TALÍSITICAS PUEDE VIGORIZAR A MEDIO PLAZO 
- EN TÉRMINOS RELATIVOS - LA ESTRUCTURA 
DEMOGRÁFICA DE UNA SOCIEDAD, PERO NI DE 
LEJOS ES GARANTÍA DE QUE PROBLEMÁTICAS 
COMO LA DEL SOSTENIMIENTO DEL ESTADO 
DE BIENESTAR EN TODAS SUS DIMENSIONES 
(PENSIONES, DEPENDENCIA, SANIDAD ETC.) 
VAYAN A RESOLVERSE. TENER MÁS HIJOS 
INCREMENTARÁ  “LOS HABITANTES EN EDAD 
DE TRABAJAR” Y EL NÚMERO DE “POTENCIALES 
TRABAJADORES”, ES DECIR, LA POBLACIÓN 
POTENCIALMENTE ACTIVA, PERO EN NINGÚN 
CASO GARANTIZA QUE ESOS NUEVOS ACTIVOS 
PASEN A ESTAR OCUPADOS, Y QUE LAS CARAC-
TERÍSTICAS DE ESA OCUPACIÓN Y EMPLEO 
SEAN LAS ADECUADAS PARA SOSTENER EL 
SISTEMA, ESPECIALMENTE EN EL CASO DE 
LOS PAÍSES ASENTADOS EN “MODELOS DE 
REPARTO” COMO ES EL CASO DE ESPAÑA. 
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El Gráfico 15. representa la evolución que la población 
activa (activos y parados) por sexo y edad supone en 
relación a la estructura demográfica de España a lo 
largo de los últimos 40 años. Tal y como señalamos 
en el apartado anterior, al progresivo envejecimiento de 
la sociedad española y la acumulación de se “michelín” 

ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA Y ESTRUCTURA OCUPACIONALG.15
FUENTE: INSITITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL PADRÓN Y LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

de población de mediana edad, se superpone un incre-
mento de la población activa especialmente en el caso 
de las mujeres. Sin embargo, jamás ha habido más paro 
en España que en los momentos en los que esa pobla-
ción activa ha sido más importante.
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De hecho, los más recientes descensos del paro  
(Gráfico 16.) en España tienen que ver en buena medida 
por el descenso de la población activa (INE, 2018). Es 
importante dejar claro que es la realidad de la estruc-
tura económica y, en concreto, de la estructura ocupa-
cional que caracteriza el mercado de trabajo, la que 
determina la capacidad que una sociedad tiene para 
amortiguar y hacer sostenibles los efectos del enve-
jecimiento: lo que sostiene el sistema no es la gente 
joven por el simple hecho de ser joven; es la gente que 
trabaja (ocupados) y que trabaja en condiciones sufi-
cientemente dignas como para contribuir al sistema 
y garantizar su propio futuro. 

En definitiva, en un contexto como el que en la actua-
lidad viven los países más desarrollados, es la relación 
de la población con la actividad económica la que 
determinará el sostenimiento del sistema, no una mayor 
acumulación de población joven. 

Incluso si nos centramos en la población ocupada, - que 
insistimos es la que sostiene el sistema - fenómenos 
como la creciente precarización de la estructura ocupa-
cional donde dinámicas emergentes como la uberiza-
ción - entendida esta como la externalización de los 
empleados que trabajan bajo demanda mediante una 
app autosufragándose sus propios costes sociales 

- tienen cada vez más presencia y son los verdaderos 
nodos centrales de la problemática que nos ocupa. De 
hecho, las propuestas dirigidas a triangular el modelo 
de reparto con otro de capitalización para compensar 
las vulnerabilidades del sistema público de pensiones, 
choca precisamente con esta sostenida tendencia a 
la precarización, especialmente de los trabajadores 
más jóvenes y las mujeres.
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ACTIVIDAD, OCUPACIÓN Y PARO EN ESPAÑA. VALORES 
ABSOLUTOS EN MILES (EPA). IIIT1976-IVT2017.G.16

FUENTE: INSITITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. ELABORACIÓN PROPIA A DE LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA.  



v
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Los problemas derivados del envejecimiento creciente de la población 
y la necesidad de acordar políticas destinadas a sostener un sistema 
de protección social digno como el que hemos disfrutado hasta hoy, 
chocan con la realidad de un mercado de trabajo donde el paro sigue 
siendo el principal reto de nuestra sociedad y en el que la precariza-
ción parece que se ha consolidado como la principal herramienta de 
competitividad.

El modelo de reparto en España, en su definición actual, es simple-
mente insostenible. Incluso con una evolución más favorable del 
empleo en términos de cantidad y calidad, la acumulación de pobla-
ción mayor - especialmente cuando la generación del baby boom se 
incorpore a las clases pasivas en coordenadas de una Esperanza de 
Vida creciente - hará (hace) inviable el modelo.

Ya hoy, en una fase mucho más temprana del problema que se avecina, 
la evolución del mercado de trabajo ha obligado incluso a vaciar el 
Fondo de Reserva con el que contaba (cuenta) el sistema.

Medidas como la prolongación de la vida laboral, una tendencia a la 
baja de la cuantía de las pensiones junto a medidas fiscales afectadas 
que incorporen impuestos específicos para financiar pensiones o la 
triangulación del modelo de reparto con elementos propios de los 
modelos de capitalización son medidas inevitables a corto, medio y 
largo plazo.
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