
Expansión.com 
 
ESPAÑA PERDERÁ CINCO MILLONES DE HABITANTES EN 50 AÑOS  

Menos y más viejos: uno de cada cuatro españoles tendrá más 
de 65 años en 2031 
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España perderá medio millón de personas en quince años, según las proyecciones de población del Instituto Nacional de 
Estadística (INE).  

El INE estima que la población crecerá en 2016 levemente, hasta 46.438.422 personas, pero a partir de 2017 se 
reducirá todos los años. En los próximos quince años (hasta 2031) la pérdida será de 552.245 habitantes, lo que 
situaría su población en 45,9 millones de personas en 2031, mientras que en cincuenta años el descenso sería de más 
de 5,3 millones de habitantes (un 11,6%). De esta forma, la población se reduciría hasta 41,1 millones en 2066.  

La reducción de la población se debe principalmente al incremento de las defunciones y a la disminución de los 
nacimientos, "fenómeno que sería especialmente acusado a partir del año 2040", asegura el organismo estadístico. 

Las proyecciones del INE no son unas previsiones. Se tratan de un cálculo de cómo evolucionará la población, si 
continúan los patrones demográficos actuales. Si se analizan las anteriores estimaciones se ve que normalmente 
existe una brecha importante entre la proyección y la evolución real (habitualmente se han quedado cortas), aunque 
suele acertar más la composición por edades de la población. 

Más mayores 

Según este cálculo, no sólo seremos menos, también seremos más viejos. Así, el porcentaje de población de 65 años 
o más, que actualmente se sitúa en el 18,7%, llegará al 25,6% en 2031 y al 34,6% en 2066. Es decir, en quince años 
uno de cada cuatro habitantes tendrán 65 años o más y dentro de 50, uno de cada tres. En conjunto, en 2031 España 
tendrá 11,7 millones de personas mayores de 64 años. 

Además, el descenso de la natalidad provocará que en 2031 habría unos 1.210.000 niños menores de 10 años menos 
que en la actualidad (un 25,9%) y 1,7 millones menos en 50 años (un 35,3% inferior). Respecto a la fecundidad 
curiosamente, se contempla una tendencia al alza. Así, el número medio de hijos por mujer será de 1,36 en 2031 y de 
1,38 al final del periodo proyectado, frente al 1,33 actual.  

Otro dato destacable es que, de mantenerse la situación demográfica de la actualidad, la pérdida de población se 
concentrará en el tramo de edad media, entre 30 y 49 años (justamente un tramo de edad donde hay una gran número 
de cotizantes), que se reducirá en 4,2 millones de personas en los 15 próximos años (un 28,5% menos) y en 6 
millones hasta 2066 (un 40,1% menos). 

Estas proyecciones plantean un escenario que pondrá más aprueba el sistema actual de pensiones (los cotizantes 
actuales mantienen a los pensionistas actuales). Así, la tasa de dependencia (el cociente, en tanto por ciento, entre la 
población menor de 16 años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años) se elevaría desde el 53,5% actual hasta el 
62,2% en 2031, alcanzando el 87,7% en 2066. 

Comunidades 

De acuerdo con las estimaciones, la pérdida de población será efectiva en la mayoría de las comunidades en los 15 
próximos años. Los mayores descensos se registrarían en Principado de Asturias (-11,1%), Castilla y León (-10,7%) y 
Galicia (-8,5%). Sólo aumentaría en Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Canarias, Islas Baleares, Cataluña y en 
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

Migraciones 

En cuanto a las migraciones, esta proyección calcula que en 2016 abandonarán España 330.675 personas, que 
supone la cifra más baja de emigrantes desde 2008. Además, prevé que llegarán 343.614 personas durante este año.  

Menos población: más hogares 

A pesar de que la población española va a perder efectivos, el número de hogares va a crecer en los próximos 15 
años, según las proyecciones del INE. El número de hogares residentes en España se incrementará en 902.663 (un 
4,9%) entre 2016 y 2031, alcanzando la cifra de 19.281.354, asegura el informe. ¿Y cuál es el motivo? Pues que los 
hogares cada vez los compondrán menos menores personas. Así, el tamaño medio del hogar pasará de los 2,50 
actuales a 2,35 personas por hogar en 2031. 

Destaca especialmente el fuerte incremento de los hogares en los que vive una sola persona en los próximos quince 
años. De hecho, esta estimación calcula que en 2031 se sobrepasarán los 5,5 millones de hogares unipersonales (el 
28,6% del total de hogares), con un incremento del 19,8% respecto a principios de 2016. De esta manera, el número 
de personas que viven solas pasaría de representar el 9,9% de la población total en 2016, al 12% en 2031. 

 


