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La población mayor de 64 años se duplicará en 40 años y pasará a representar más del 30% del total, según la Proyección 
de Población de España a Largo Plazo elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. Crecerá también el colectivo de 
menores 15 años. Por el contrario, el grupo de ciudadanos en edad de trabajar (que actualmente sería entre 16 y 64 años) 
perderá más de medio millón de efectivos, un 18,4% de su volumen actual, y pasará a suponer el 52,7% del total. Casi la 
mitad de los ciudadanos serán potencialmente inactivos. 

El concreto, la población entre 0 y 15 años se incrementará en 157 mil personas (un 2,2%), "fruto del crecimiento de la 
fecundidad actualmente observado". Este colectivo supondrá el 15,4% de la población y el de los mayores de 64 años, el 
31,9%. Por el contrario, la población potencialmente activa será el 52,7%, frente al 67,6% actual. 

Con estas cifras, por cada 10 personas en edad de trabajar, en 2049 habrá casi nueve personas potencialmente 
inactivas (menor de 16 años o mayor de 64). Es decir, la tasa de dependencia se elevaría hasta el 89,6%, desde el 47,8% 
actual. 

En cuanto a las tendencias de fecundidad, la tasa media de hijos pasará de 1,44 a 1,71 por mujer. "Dicha hipótesis no sería 
suficiente para evitar el descenso en el número absoluto de nacimientos en las próximas dos décadas, 
como consecuencia de la reducción del efectivo de mujeres en edad fértil". El número de nacidos no volvería a elevarse 
hasta 2028, una vez superado el efecto sobre la pirámide poblacional femenina que produjo la crisis de natalidad de los 
años 80. 

Por otro lado, de mantenerse los ritmos actuales de reducción de la mortalidad, la esperanza de vida al nacimiento 
alcanzará los 84,3 años en los varones y los 89,9 años en las mujeres en 2048, incrementándose en 5,8 y 6,5 años respecto 
a 2009 (el año que toma el INE como base). 

No obstante, "el mayor tamaño poblacional y una estructura demográfica cada vez más envejecida producirían un continuo 
crecimiento del número anual de defunciones", dice el INE. 

Según esta tendencia, el resultado de la resta entre nacimientos y defunciones entrará en una dinámica continuamente 
decreciente. Así, el excedente vegetativo, tras haber alcanzado su máximo de las últimas décadas en 2008, acabaría 
tornándose en negativo a partir de 2020. 

Los cálculos del INE el saldo migratorio externo será 2,6 millones de llegadas netas en los próximos 40 años. En total, 
mientras la población en 2009 estaba compuesta por 45.828.172 personas, en 2049 alcanzará los 47.966.653. 

 

Fuente: INE 



Problemas para las pensiones 
Como dato curioso, destaca que el número de centenarios se multiplicará por 10, pasando de 6.356 personas en 2009 a 
64.481. Es sólo otra muestra más del envejecimiento poblacional al que se verá sometida la economía española en los 
próximos años. Estos datos echan más leña al fuego de la Seguridad Social, cuya reforma se pondrá mañana en marcha, 
con la presentación de las propuestas del Gobierno, que más tarde serán debatidas en la Comisión del Pacto de Toledo. 
Precisamente, hoy se ha conocido que el 2009 su superávit menguó un 41%, hasta 8.501,83 millones. 


