
Los mayores: más protagonistas, nuevos retos 213

La razón de esta “rectangularización” de la pirámide poblacional está 
en la conjunción de dos procesos demográficos de gran trascendencia: el 
mantenimiento de una baja tasa de fecundidad y el continuo incremento de 
la esperanza de vida a los 65 años ya comentado. 

Como se puede apreciar en la tabla 20, las proyecciones respecto a la 
tasa de fecundidad muestran un muy ligero repunte en las próximas décadas 
(hasta 1,55 hijos por mujer en 2050 desde 1,42 en 2012), que en ningún caso 
se acerca a la tasa de reposición demográfica, situada en 2,1. Frente a este 
estancamiento, destaca un incesante aumento de la esperanza de vida a los 
65 años: entre 2012 y 2050 aumentará en 5,4 años entre los hombres y en 
4,8 entre las mujeres. Por tanto, mientras las cohortes en edad de trabajar 
tenderán a descender –si no median intensos procesos inmigratorios, como 
el acaecido en la primera década de este siglo (gráfico 11)–, las de los jubila-
dos se incrementarán notablemente. 

El resultado de todo ello es un aumento muy importante de la tasa de 
dependencia, es decir, la ratio entre población de 65 y más años y la pobla-
ción potencialmente activa (15-64 años), un parámetro clave para evaluar 
la sostenibilidad del sistema de pensiones. Como se puede apreciar en la 
tabla 21, la tasa de dependencia española en 2010 se situaba en 24,7, lo que 
colocaba a nuestro país en la decimosegunda posición entre los países de la 
UE-15 y claramente por debajo de la media. Las predicciones demográficas 
para 2030 elevan la tasa a 35,5, y repetiría la misma posición. Sin embargo, 
para 2060, nuestro país se situaría en quinto lugar, por detrás de Alemania, 
Portugal, Italia y Grecia, con un 56,4. Es decir, por cada 100 personas en 
edad de trabajar habría 56 con 65 y más años. 

Pero la clave operativa no está en la relación entre jubilados y per-
sonas en edad de trabajar, sino entre pensionistas y trabajadores, los que 
aportan recursos al sistema. Entre 1990 y 2012, el número de afiliados a 
la Seguridad Social pasó de 12,6 a 16,3 millones, con un incremento del 
29,7%. En el mismo período, el número de pensionistas aumentó de 6,2 a 9 
millones, con un incremento del 45,8% (gráfico 12). La ratio trabajadores-
pensionistas bajó de 2,03 a 1,81. Las fluctuaciones a lo largo del período 
han sido grandes, dependiendo directamente de los ciclos económicos y los 

Tabla 20 – Evolución prevista de la tasa bruta de fecundidad y de la esperanza de vida a los 65 años por 
sexo. 2012-2050

2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Tasa bruta de fecundidad 1,42 1,44 1,47 1,49 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55

Esperanza de vida de los 

hombres a los 65 años 18,46 18,92 19,68 20,43 21,16 21,87 22,57 23,24 23,90

Esperanza de vida de las 

mujeres a los 65 años 22,36 22,80 23,51 24,20 24,85 25,47 26,07 26,63 27,17

Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de datos INE.




