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España en 2066: cinco millones menos 
de personas y el doble de mayores
DEMOGRAFÍA/ El país bajará de 46 a 41 millones de habitantes en el próximo medio siglo por el aumento 
de muertes y la disminución de nacimientos. La población de 65 años o más pasará del 18,7% al 34,6%.

Yago González. Madrid 
En el año 2066, España será 
una anciana que probable-
mente viva sola. Suena duro, 
pero es el triste panorama de-
mográfico que describe el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) en su última pro-
yección de población, difun-
dida ayer. El organismo públi-
co, a partir de los patrones de-
mográficos actuales, calcula 
que el país perderá 5,3 millo-
nes de habitantes en el próxi-
mo medio siglo (de los 46,4 
millones actuales a los 41,1 de 
entonces) por una razón muy 
sencilla: habrá cada vez más 
muertes y cada vez menos na-
cimientos. Además, la pobla-
ción mayor de 65 años se du-
plicará del 18,7% que repre-
senta actualmente al 34,6%.  

El envejecimiento de la ciu-
dadanía, consecuencia de la 
baja natalidad, es uno de los 
principales problemas no sólo 
de España, sino de Europa y 
de gran parte del mundo occi-
dental, ya que golpea en los ci-
mientos del sistema de pres-
taciones públicas por jubila-
ción, al haber cada vez menos 
cotizantes y más pensionistas. 
La tasa de dependencia (el co-
ciente entre la población me-
nor de 16 años o mayor de 64 y 
la población comprendida en-
tre esas edades) se elevaría, 
según el INE, desde el 53% 
actual hasta el 62% en 2031 y 
el 87% en 2066.  

La Seguridad Social prevé 
alcanzar un déficit de 19.000 
millones de euros para este 
año, y los partidos políticos se 
tiran los trastos a la cabeza ca-
da vez que se debaten las solu-
ciones técnicas para evitar la 
quiebra económica del siste-
ma. Pero el escenario que pro-
yecta el INE indica que el pro-
blema está en otra parte.  
 
Más defunciones 
En 2015 se cruzó la línea roja 
por primera vez cuando se 
produjeron más muertes que 
nacimientos, generando un 
crecimiento vegetativo nega-
tivo. El informe del INE esti-
ma que la población crecerá 
un poco en 2016, pero que a 
partir del año que viene se re-
ducirá ejercicio tras ejercicio. 
En los próximos quince años 
habrá 552.245 habitantes me-
nos, lo que situará el censo en 
45,9 millones para 2031.  

Según el patrón del INE, 
entre 2016 y 2030 se produci-
rán casi seis millones y medio 

Cataluña 
negocia  
un impuesto  
a las grandes 
fortunas
Expansión. Barcelona 
La Generalitat negocia con la 
CUP establecer un paquete 
de nuevos impuestos, entre 
los que se incluyen uno a 
grandes fortunas y otro sobre 
bebidas azucaradas. Ambas 
partes coinciden en la necesi-
dad de aumentar la recauda-
ción de la Administración ca-
talana, aunque aún hay flecos 
por resolver. 

Las negociaciones deben 
determinar de qué manera se 
materializará el impuesto a 
las grandes fortunas: si crean-
do un tributo nuevo o inci-
diendo sobre el impuesto del 
Patrimonio. Fuentes parla-
mentarias señalaron que los 
interlocutores de la Generali-
tat y de la CUP han explorado 
diversas fórmulas relaciona-
das con el impuesto de Patri-
monio, como discriminar el 
tipo de patrimonio que tiene 
cada contribuyente y tributar 
en función de ello, informa 
Europa Press. 

Este gravamen serviría pa-
ra contentar las peticiones de 
la CUP; aunque las citadas 
fuentes indican que la pro-
puesta procede directamente 
del presidente de la Generali-
tat, Carles Puigdemont. En su 
primera legislatura en la Ad-
ministración catalana, el ex-
presidente Artur Mas ya bus-
có impulsar un impuesto así, 
pero no llegó a materializarlo.  

Bebidas azucaradas 
Las negociaciones por el im-
puesto sobre bebidas azuca-
radas también se encuentran 
bastante avanzadas. La Gene-
ralitat es receptiva a gravar 
elementos que “generan ex-
ternalidades negativas”, co-
mo pueden ser los efectos no-
civos para la salud de abusar 
de bebidas azucaradas, seña-
lan los mismos interlocutores. 
Además, esgrimen, se trata de 
un impuesto que ha ganado 
en importancia desde que lo 
recomendara recientemente 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). En la anterior 
legislatura, la Generalitat –en 
manos de CiU– ya negoció 
con ERC la posibilidad de im-
plantar esta carga impositiva. 

Estas semanas son claves 
para avanzar en la negocia-
ción entre JxSí y la CUP para 
aprobar los Presupuestos de 
la Generalitat de 2017. El pre-
sidente Puigdemont ha ad-
vertido en muchas ocasiones 
de que, si el Ejecutivo catalán 
no dispone de unas cuentas, 
convocará elecciones autonó-
micas.
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de muertes, un 12,7% más que 
las registradas en los quince 
años previos (2001-2015). 
Mientras tanto, el número de 
nacimientos seguirá bajando: 
entre 2016 y 2030 nacerán en 
torno a 5,3 millones de niños, 
un 22% menos que en los 15 
años previos. En 2031 la cifra 
anual de nacimientos descen-
derá hasta 335.937, un 19,5% 
menos que en la actualidad. 

La pérdida de población 
durante la próxima década y 
media afectará a la mayoría 
de comunidades autónomas, 
con la excepción de Madrid, 
Canarias, Baleares, Murcia y 
Cataluña, y de las ciudades de 
Ceuta y Melilla. Por el contra-
rio, las mayores caídas relati-
vas se producirán en Asturias 
(-11,1%), Galicia (-8,5%) y Cas-
tilla y León (-10,7%).  

Será a partir de 2040, ad-
vierte el INE, cuando se in-
tensifique especialmente el 
aumento de las defunciones y 
la reducción de los alumbra-
mientos. La combinación de 
ambos factores hará que, si el 
patrón no cambia, en 2066 
haya 41 millones de habitan-
tes, retornando a la cifra de 
comienzos del siglo XXI, 
cuando la prosperidad econó-
mica y la incorporación de in-
migrantes al mercado laboral, 
entre otros motivos, alimen-
taban el auge demográfico. 

La merma de población no 
se verá compensada con la in-
migración, a pesar de que Es-
paña tendrá, a partir de 2016, 
un saldo migratorio positivo 
(más inmigrantes que emi-
grantes), después de seis años 
en negativo. La proyección 
del INE parte de la hipótesis 
de un flujo inmigratorio cons-
tante y una propensión de los 
españoles a emigrar al extran-
jero, lo que hará que el país 
gane en términos netos casi 
115.000 habitantes hasta 
2020, una tendencia que se 
reforzaría en años sucesivos, 
hasta alcanzar una ganancia 
neta de 3,1 millones de perso-
nas el próximo medio siglo. 

Otro punto relevante del 
análisis del INE no es sólo que 
en España haya cada vez me-
nos personas, sino que cada 

vez habrá más mayores. El 
porcentaje de población de 65 
años o más, que ahora es del 
18,7% (unos 8,7 millones de 
personas), llegará al 25,6% en 
2031 y al 34,6% en 2066. Es 
decir, en quince años uno de 
cada cuatro ciudadanos ten-
drá 65 años o más y dentro de 
cincuenta, uno de cada tres. 
En 2031, España tendrá 11,7 
millones de personas mayo-
res y en 2066, 14, 2 millones. 

Para peor fortuna del siste-
ma de pensiones, la pérdida 
de población se concentrará 
en el tramo de edad media, 
entre los 30 y los 49 años (pre-
cisamente el segmento donde 
hay un gran número de coti-
zantes), que se reducirá en 4,2 
millones de personas en los 
tres próximos lustros y en seis 
millones hasta 2066.

La pérdida  
de población  
se concentrará en  
el tramo de edad de 
entre 30 y 49 años

En España cada vez habrá 
más hogares en los que 
vivirá una sola persona, 
mientras que disminuirán 
drásticamente las familias 
con varios hijos, según las 
proyecciones del INE. 
Dentro de quince años, 
5,52 millones de viviendas 
tendrán un único 
habitante, un incremento 
del 19,8% respecto a la 
actualidad, llegando a 
representar más del 28% 
de todos los hogares, 
frente al 25% actual. Por 
su parte, las unidades 
familiares de dos personas 
seguirían siendo el modelo 
más frecuente en 2031, 
sumando la cifra de 6,19 
millones (el 32,1% del 
total), con un aumento del 
10,2% desde 2016. Por su 
parte, los hogares con tres, 
cuatro y cinco o más 
personas caerán a lo largo 
del periodo 2016-2031, 
siendo los de tres 
personas los que menos 
decrezcan. Los hogares de 
cinco y más miembros 
pasarían de un millón en 
2016 a 789.363 en 2031. 
El número de hogares de 
aquí a 2031 crecería en 
todas las comunidades 
salvo en Asturias (-4,3%), 
Castilla y León (-3,7%), 
Cantabria (-1,2%)  
y País Vasco (-0,4%). 

Más personas 
viviendo solas


