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1. HIPÓTESIS Y ESCENARIOS DE PROYECCIÓN 

1.1 Mortalidad 

La proyección de la mortalidad se ha realizado utilizando un enfoque clásico consistente en 

proyectar en primer lugar su nivel general (e0) para derivar posteriormente las tablas de 

mortalidad para cada año de la proyección mediante el uso de tablas tipo de mortalidad. Se 

trata de una aproximación de tipo normativo, ya que se formulan a priori escenarios de 

evolución futura que se concretan en diferentes niveles de esperanza de vida en el horizonte 

de la proyección. 

Las etapas de la proyección: 

1) Proyección del nivel de esperanza de vida al nacer. La proyección de la esperanza de 

vida al nacer se realiza ajustando una función logística a la serie observada de 1986 a 2015, y 

modificando el límite superior de la función con el objetivo de alcanzar determinados valores 

de vida media en el año 2060.  

La serie observada de la e0 se transforma en logits mediante: 

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑒0
𝑡) = ln (

𝑒0
𝑚𝑎𝑥−𝑒0

𝑡

𝑒0
𝑡−𝑒0

𝑚𝑖𝑛 ) para t = 1986…2015 

El valor del límite inferior de la función logística (𝑒0
𝑚𝑖𝑛) se establece para ambos sexos y 

todos los escenarios en 30 años, mientras que el límite superior varía en función del escenario 

de mortalidad. En el escenario medio o de referencia el límite superior se establece en 95 años 

en los hombres y en 100 años en las mujeres, lo que desemboca en una esperanza de vida al 

nacer en 2060 de 88,6 años en los hombres y de 91,6 años en las mujeres1. Como referencia, el 

Instituto Nacional de Estadística estima para el conjunto de España una vida media en 2060 

para los hombres de 87,9 años y para las mujeres de 91,1 años; es decir alrededor de medio 

año menos de lo proyectado para la CAE en el escenario de referencia. 

En el escenario bajo los límites de los valores superiores de la función se han establecido en 

85 años en los hombres y 90 en las mujeres, lo que conduce a una estimación de la esperanza 

de vida en 2060 de 84,2 y de 89,3 años respectivamente. La idea subyacente en este escenario 

                                                           
1
 En comparación con la vigente proyección de la población de la CAE para el año 2025, horizonte de dicha 

proyección, se estima una esperanza de vida idéntica para los hombres (82,6 años) y ligeramente inferior para las 
mujeres (88,0 años frente a los 88,4 años de esa proyección).  
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es la de una fuerte desaceleración en los avances en la longevidad, ya que para el conjunto del 

periodo 2015-2060 se prevé una ganancia de 4,0 años en los hombres y de 3,3 años en las 

mujeres, que sería equivalente a la mejora total observada entre 1999 y 2015 en ambos sexos.  

El escenario alto presupone que se mantendrá el ritmo histórico de mejora de la esperanza 

de vida de las mujeres medido a partir del país que gozaba en cada momento de una mayor 

expectativa de vida al nacer en los dos últimos siglos, y que se cifra en alrededor de 0,24 años 

por cada año de calendario2, considerando que ese ritmo aún será mayor en los hombres ya 

que actualmente se encuentran en una fase más retrasada de la transición epidemiológica. 

Para alcanzar esos ritmos se ha establecido un límite superior de la función logística de 130 

años en los hombres y de 150 años en las mujeres, lo que desemboca en una vida media en 

2060 de 93,2 y de 96,4 años respectivamente, equivalente a una ganancia para el conjunto del 

periodo de 13,0 años en los hombres y de 10,4 en las mujeres. 

2) Construcción del patrón de mortalidad de partida. La metodología utilizada para 

obtener tablas de mortalidad coherentes con los niveles de e0 previamente proyectados se 

basa en un proceso de interpolación entre el último patrón de mortalidad observado y el 

patrón de una tabla modelo o tipo situada más allá del horizonte de la proyección. El patrón de 

partida se construye con la información de los últimos tres años (2013-2015) y se procede a su 

ajuste para eliminar la aleatoriedad que presentan los riesgos de morir en algunas etapas del 

ciclo de vida y para los prolongar la fuerza de mortalidad hasta edades muy avanzadas. 

Los cocientes de mortalidad del último trienio se han ajustado utilizando la función 

paramétrica de tipo 3 de Heligman-Pollard3, que se ha sobreparametrizado con el objetivo de 

recoger la existencia de una segunda moda de sobremortalidad en edades adultas-maduras, 

tal como se ha constatado en el caso de las mujeres. La función de ajuste es: 

qx
2013−2015 = A

(x+B)C

+Dexp−E(ln x−ln F)2
+ D′exp−E′(ln x−ln F′)

2

+
GHxk

1 + GHxk
 

Donde: 

 Los parámetros A, B y C sintetizan la mortalidad en la infancia. El parámetro A es 

similar a la probabilidad de morir el segundo año de vida (q1); el B mide los 

diferenciales en los riesgos de morir entre los dos primeros años de vida; y el C 

cuantifica el ritmo de descenso de la mortalidad en la infancia. 

 Los parámetros D, E y F miden la presencia de una mayor mortalidad en las edades 

adultas-jóvenes: F indica la edad de máxima sobremortalidad, D su intensidad y E 

                                                           
2
 J. Oeppen y J. Vaupel (2002), “Broken Limits to Life Expectancy”, Science, vol 296, pp 1029-1031. 

3
 L. Heligman y J. Pollard (1980) “The Age Pattern of Mortality”, Journal of the Institute of Actuaries, 107, pp 49-80. 
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su duración. Los parámetros D’, E’ i F’ tienen la misma interpretación pero en este 

caso centrada en la posible presencia de otra moda en las edades adultas maduras. 

 Los parámetros G, H y K expresan la mortalidad ligada al proceso de 

envejecimiento: G el nivel de esa mortalidad, H la tasa de crecimiento con la edad, 

y K ajusta la curva en las edades más avanzadas. 

Para realizar el ajuste se ha utilizado un procedimiento iterativo que modifica los 

parámetros iniciales con el objetivo de minimizar las diferencias entre las series observada y 

ajustada de las probabilidades de morir por edad. El criterio de minimización utilizado ha sido 

el de las diferencias relativas al cuadrado entre los riesgos de morir observados y ajustados. La 

diferencia entre los cocientes observados y ajustados se pondera de forma diferente según la 

edad, introduciendo un factor de ponderación creciente a partir de la edad 80 con el objetivo 

de mejorar el ajuste de la curva en las edades más avanzadas. 

3) Obtención de las tablas de mortalidad para cada año de la proyección. Las tablas de 

mortalidad anuales del periodo 2016-2060 para cada escenario se obtienen a partir del patrón 

de mortalidad ajustado de la CAE y de un patrón de mortalidad modelo. Mediante un proceso 

de interpolación entre los cocientes de mortalidad entre estos dos patrones se genera un 

múltiple conjunto de tablas de mortalidad, y posteriormente se seleccionan aquellas con una 

esperanza de vida al nacer similar a la proyectada previamente mediante la función logística 

para cada escenario de mortalidad. Para los hombres se ha seleccionado como tabla modelo la 

de la familia Oeste de Naciones Unidas nivel 95 y para las mujeres la correspondiente al nivel 

100 de la misma familia de tablas tipo. 
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Gráfico: Probabilidades de morir ajustadas 2013-2015 y proyectadas a 2060. CAE 

Hombres     Mujeres 

 

Fuente. Elaboración CED 

A continuación se presentan de forma sintética los principales resultados de los tres 

escenarios de evolución futura de la mortalidad en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Tabla: Esperanza de vida al nacer y a la edad 65 observada 2013-2015 y projectada según tres 
escenarios de evolución de la esperanza de vida. CAE 

 

Fuente. Elaboración CED 

 

Hombres Mujeres

Esc Bajo Esc Medio Esc Alto Esc Bajo Esc Medio Esc Alto

E0 2013-2015 80,22 86,26

2020 80,89 81,47 81,89 86,90 87,26 87,75

2030 82,21 83,66 84,78 87,85 88,66 89,92

2040 83,12 85,57 87,62 88,51 89,83 92,13

2050 83,74 87,19 90,42 88,97 90,81 94,34

2060 84,16 88,57 93,15 89,29 91,60 96,58

E65 2013-2015 18,95 23,56

2020 19,46 19,89 20,19 23,80 24,09 24,49

2030 20,43 21,51 22,35 24,57 25,23 26,28

2040 21,10 22,95 24,54 25,11 26,21 28,17

2050 21,57 24,20 26,75 25,49 27,04 30,11

2060 21,88 25,28 28,96 25,76 27,72 32,11
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Gráfico: Evolución y proyección de la esperanza de vida. CAE 1986-2060 

Al nacer     A la edad 65 

 

Fuente. Elaboración CED 

1.2 Fecundidad 

La proyección de la fecundidad de la C.A. de Euskadi se ha formulado en tres etapas. En la 

primera se realiza un ejercicio de extrapolación de la fecundidad del periodo 2000-2015 hasta 

el año 2030 utilizando un modelo econométrico del tiempo. En la segunda se formulan tres 

escenarios normativos sobre los niveles de fecundidad en el horizonte 2060. Finalmente, en la 

tercera se construyen las tres hipótesis de fecundidad a partir de la extrapolación y de los 

escenarios normativos. 

1) Extrapolación de la fecundidad hasta el año 2030. A partir de los datos de nacimientos 

por edad alcanzada de la madre en el año y orden de nacimiento del periodo 2000-2015 se 

aplica un modelo econométrico del tiempo de tipo log-log lineal. La justificación de utilizar este 

tipo de modelo es obtener una extrapolación tendencial amortiguada que permite controlar 

los crecimientos o decrecimientos de las tasas de fecundidad. 

En primer lugar se convierte la serie de años mediante la transformación: 

T̃ = T − 1999        para T variando entre 2001 y 2015 

El índice temporal utilizado en el modelo econométrico se obtiene por doble 

transformación logarítmica: 

T⏞  = 1 + ln (ln(T̃)) 
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El modelo temporal final ajustado por los mínimos cuadrados ordinarios es: 

f(a, r, T) = αa,r T⏞ + βa,r + ϵa,r,T 

Este modelo se estima para cada edad (entre 14 y 50 años) y rango de nacimiento (r igual a 

1, 2, 3 y más), es decir en total 108 modelos, con 15 observaciones para cada modelo. El 

modelo se utiliza tanto para proyectar como para retropolar la serie de las tasas, lo que 

permite reconstruir posteriormente indicadores generacionales con el objetivo de analizar las 

tendencias de la fecundidad a largo plazo desde una óptica generacional. 

En los resultados de la extrapolación tendencial del Índice Sintético de Fecundidad total y 

por orden de la CAE hasta 2030 se puede observar que la estagnación del ISF entre 2008 y 

2015 parece ser un episodio temporal. En efecto, el impacto de la crisis se hace notar sobre 

todo en la fecundidad del primer hijo, donde el valor del ISF para ese rango disminuye en ese 

periodo. Probablemente, ese descenso responde a un retraso de la fecundidad del primer hijo, 

de tal manera que en los próximos años se asista a una recuperación. Esta hipótesis de que los 

efectos de la crisis son temporales se asienta sobre la evolución del orden 2 y 3 y más, para los 

cuales los valores del ISF siguieron subiendo en el periodo de la crisis. 

Gráfico: Valores observados para el periodo 1986-2015, retropolados hasta 1971 y 
extrapolados a 2030 de las tasas de fecundidad por edad. CAE. 

 
Fuente. Elaboración CED 
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Gráfico: Valores observados y proyectados del Índice Sintético de Fecundidad. CAE 1986-2030. 

 
Fuente. Elaboración CED 

Gráfico: Valores observados y proyectados del Índice Sintético de Fecundidad por orden. CAE 
1986-2030. 

Orden 1   Orden 2   Orden 3 y más 

 
Fuente. Elaboración CED 

2) Escenarios de fecundidad al horizonte 2060. Se proponen tres escenarios de futuro de 

la fecundidad para el conjunto de la CAE: 

 El escenario principal postula un nivel de 1,725 hijos por mujer para el año 2016. Se 

justifica en primer lugar por el valor de la fecundidad en la proyección tendencial, 
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que ya alcanza 1,47 hijos por mujer en 2030. La hipótesis principal se basa en el 

supuesto de que este aumento se mantendrá en el futuro, hasta alcanzar niveles 

hacia los cuales parecen tender en el futuro la mayor parte de los países europeos 

con baja fecundidad, tal como se desprende de las hipótesis formuladas en sus 

proyecciones nacionales. 

  El escenario bajo se basa en el supuesto de que el nivel de fecundidad en 2060 será 

ligeramente superior al nivel actual de la fecundidad de las generaciones, de 1,4 

hijos por mujer. La descendencia final de las generaciones nacidas en Euskadi en los 

años setenta alcanzaría valores en torno a 1,3 hijos por mujer y para las nacidas en 

los ochenta de 1,4 hijos, según los valores extrapolados de las tasas por edad y 

orden. 

 El escenario alto plantea unos niveles de fecundidad de 2,05 hijos en el horizonte 

de la proyección, de tal manera que la población de Euskadi evolucionaría en el 

futuro hacia los niveles que actualmente tienen países como Francia o Irlanda, y 

ligeramente superiores a los de los Países Escandinavos, Holanda y el Reino Unido. 

Gráfico: Valores observados y proyectados de la fecundidad en Europa al horizonte 2080. 

 
Fuente. Eurostat. Hipótesis de fecundidad principal de las proyecciones nacionales 

3) Construcción de las tres hipótesis de fecundidad al horizonte 2060. La hipótesis 

principal es una continuación de la proyección tendencial hasta 2030 prolongada hasta un 

nivel del ISF de 1,725 hijos en el horizonte 2060. Las hipótesis alta y baja se construyen a partir 
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de un desvío de tipo logístico de los valores del ISF en relación a la serie de la hipótesis 

principal. La función utilizada es la siguiente 

𝑑(𝑇) =
1

1 + 𝑒𝑥𝑝 (−0,2 ((𝑇 − 2015) − (
2060 − 2016

2
)))

 

Gráfico: Evolución y proyección del ISF según tres escenarios. CAE 2016-2060. 

 
Fuente. Elaboración CED.  

1.3 Migraciones 

En la proyección de los movimientos migratorios se diferencia entre entradas y salidas al y 

del exterior de la Comunidad Autónoma de Euskadi, formulándose tres escenarios diferentes. 

Al ser la inmigración un fenómeno exógeno a la población residente en la CAE se ha tratado en 

términos de flujos absolutos por sexo y edad que se añaden cada año a la población, mientras 

que la emigración se considera un fenómeno endógeno y se proyecta mediante tasas que 

miden la propensión a realizar una emigración de la población que reside en la CAE.  

1.3.1 Inmigración 

La proyección de las entradas a la C.A. de Euskadi se ha realizado en dos etapas. En la 

primera se establece para cada escenario el flujo de entradas totales para cada año del 

periodo proyectado en función de su procedencia y nacionalidad, y se reparten por sexo en 

base a la relación de masculinidad observada en los últimos años para cada uno de los flujos de 

inmigración. En la segunda etapa se aplican patrones migratorios específicos para cada tipo de 

flujo y sexo con el fin de distribuirlos por edades simples.  
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 Flujo de las entradas del exterior. El volumen total de la inmigración a la CAE es el 

resultado de la suma de dos flujos: los que proceden del resto de España y los que tienen su 

origen en el extranjero. Además, para cada una de esas procedencias se ha diferenciado entre 

movimientos protagonizados por nacionales españoles y por extranjeros. La consideración de 

dos procedencias y dos nacionalidades se debe al diferente comportamiento de los flujos de 

inmigración a la CAE en función de esas variables en los últimos años. Las hipótesis que se han 

realizado sobre cada uno de los flujos son: 

 Inmigrantes del resto de España de nacionalidad española. Constituye actualmente el 

principal flujo de entrada en la CAE y se ha caracterizado en el periodo más reciente por 

una importante estabilidad en su volumen, en torno de los 15.000 inmigrantes anuales. 

En el escenario medio se presupone una ligera reducción de esas entradas hasta las 

14.000 anuales, en parte por la propia evolución demográfica del conjunto de la 

población española, con una importante reducción de los efectivos demográficos en las 

edades de mayor migrabilidad en los próximos decenios. En el escenario bajo se estima 

que se producirá una contracción de las entradas del resto de España hasta situarse en 

los 12.000 anuales, es decir en similares valores a los registrados a finales del siglo 

pasado. Por el contrario, en el escenario alto se estima que esas entradas continuarán 

aumentando ligeramente hasta alcanzar las 16.000 anuales en el horizonte de la 

proyección. 

 Inmigrantes del resto de España de nacionalidad extranjero. La evolución reciente de 

este flujo se ha caracterizado por su reducción en el periodo más reciente, al pasar de 

una media en torno de los 10 inmigrantes anuales en el periodo 2008-2011 a una media 

de unos 7.500 anuales entre 2012 y 2015. El escenario central presupone que se 

mantendrá la tendencia de descenso, aunque a menor ritmo, hasta estabilizarse a largo 

plazo en los 5.000 inmigrantes anuales, mientras que en el bajo la intensidad en la caída 

persistirá hasta los 2.000 inmigrantes anuales, es decir por debajo de los valores 

observados a principios de este siglo. Por el contrario, en el escenario alto se considera 

que a medio y largo plazo se asistirá a una recuperación de las entradas de extranjeros 

procedentes del resto de España hasta alcanzar los valores medios del periodo 2008-11. 

 Inmigrantes del extranjero de nacionalidad española. Este flujo es de menor cuantía 

pero se ha caracterizado en los últimos años por su tendencia ascendente, en parte 

fruto del propio aumento de los contingentes de nacionales españoles residentes en el 

extranjero. En el escenario de inmigración medio se estima que las entradas de ese 

colectivo alcanzarán a largo plazo las 3.000 anuales, en el alto se considera que se 

mantendrá la tendencia ascendente hasta las 4.000 anuales, mientras que en el bajo se 

invierte la tendencia reciente con una importe caída de esas entradas hasta valores 

similares a los de finales del siglo pasado, alrededor de las mil anuales. 

 Inmigrantes del extranjero de nacionalidad extranjera. Este flujo ha sido determinante 

en el comportamiento migratorio de la CAE durante el presente siglo con un fuerte 

ascenso de las entradas en la primera década de siglo, hasta alcanzar un máximo 

próximo a las 25.000 en 2007. A raíz de la crisis económica se produce una fuerte 
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contracción de ese flujo de entradas, con un mínimo de 10.000 en el año 2012, aunque 

en los últimos años se aprecia una recuperación, hasta situarse en 2015 ligeramente 

por debajo de las 12.0004. En el escenario medio se estima que esa moderada 

recuperación se mantendrá en las próximas décadas hasta alcanzar valores anuales de 

15.000 inmigrantes, siendo en el escenario alto de mayor intensidad esa recuperación 

de tal manera que en el horizonte de la proyección se retorna al valor máximo 

observado en 2007. Por el contrario, en el escenario bajo se plantea una tendencia 

claramente descendente de la inmigración de extranjeros del extranjero para situarse 

en el horizonte de la proyección en flujos similares a los de finales del siglo pasado, los 

del periodo previo al boom inmigratorio.  

Una vez determinados los flujos de inmigración de cada escenario se ha procedido a 

distribuirlos por sexo en base a la relación de masculinidad observada en el quinquenio 2011-

2015. En todos los flujos las entradas de hombres son superiores a las de mujeres, con una 

relación que se sitúa en el 51-52% de hombres, a excepción de aquellos que preceden del 

extranjero con nacionalidad extranjera para los que alcanza el 57%.  

La agregación de los cuatro tipos de flujo desemboca en el horizonte de la proyección en un 

volumen de 37.000 inmigrantes anuales en el escenario medio, lo que representa un aumento 

inferior a los 2.000 respecto de los valores del último trienio. En el escenario alto se alcanza 

una cifra de 55.000 inmigrantes año en 2060, que es superior a la registrada en los periodos de 

mayor inmigración de este siglo. Por el contrario, en el escenario bajo ese volumen se reduce 

hasta los 17.000 anuales, es decir flujos claramente inferiores a los del presente siglo. 

Gráfico: Evolución y proyección de la inmigración a la CAE según procedencia y nacionalidad. 
1988-2060 

Resto España, nacionalidad española   Resto España, nacionalidad extranjera 

 

Extranjero, nacionalidad española   Extranjero, nacionalidad extranjera 

                                                           
4
 Esa moderada recuperación no fue prevista en la vigente proyección de la población de la CAE, al considerarse que 

a corto plazo se mantendría la tendencia de descenso iniciada en 2008. En dicha proyección se estimó un total de 
8.759 inmigrantes extranjeros procedentes del extranjero para el conjunto del trienio 2013-2015, cuando el flujo 
registrado de entradas ha sido ligeramente superior a las 33.000. 
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Fuente. Elaboración CED 

Gráfico: Evolución y proyección de la inmigración a la CAE. 1988-2060 

 
Fuente. Elaboración CED 

 Distribución por sexo y edad. La estructura demográfica de los inmigrantes presenta 

perfiles específicos en función del sexo, de la procedencia y de la nacionalidad, como el mayor 

peso de los adultos-jóvenes en la inmigración de extranjeros o la presencia de migración en 

edades avanzadas protagonizadas por mujeres españolas que provienen del resto de España. 

Por este motivo, la distribución por edad de los inmigrantes se ha realizado considerando 

patrones específicos por sexo y tipo de inmigración. Esos patrones relativos se han calculado 

con los datos del trienio 2013-2015 y se han mantenido constantes durante todo el periodo de 

proyección, ya que se ha constatado su elevada estabilidad temporal cuando se controlan por 

sexo, procedencia y nacionalidad. Si bien los patrones de cada tipo de flujo se mantienen 

constantes, el patrón total de la inmigración a la CAE varia en el tiempo a medida que se 

modifica el peso relativo de cada tipo de flujo sobre el conjunto de la inmigración. 
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Gráfico: Patrones relativos de la inmigración según sexo, procedencia y nacionalidad. CAE 
2013-2015. 

Procedencia Resto España    Procedencia Extranjero 

 

Fuente. Elaboración CED 

 

1.3.2 Emigración 

El flujo de emigración al exterior se ha estimado aplicando tasas de emigración al resto de 

España y al extranjero por sexo y edad simple a la correspondiente población residente en la 

C.A. de Euskadi. Para el escenario medio de emigración las tasas de emigración se han 

calculado a partir de la tendencia observada en la propensión a emigrar en el periodo reciente, 

mientras que para los escenarios bajo y alto se han obtenido de forma indirecta en función de 

determinados objetivos de saldo migratorio para el conjunto de la CAE. 

 Escenario medio. Las tasas de emigración del escenario medio se han calculado en dos 

etapas. En la primera se ha formulado una hipótesis sobre la evolución futura de la propensión 

a emigrar medida en base a un Índice Sintético de Emigración (ISM) por sexo diferenciando 

entre emigración al resto de España y al extranjero. La evolución de los ISM se caracterizaba 

por una creciente propensión a emigrar al extranjero y un descenso de la propensión a emigrar 

al resto de España, aunque en el último trienio se ha invertido en parte esa tendencia al 

aumentar el valor del ISM correspondiente al resto de España y reducirse el del extranjero. La 

proyección de los ISM mantiene las tendencias más recientes en el medio y largo plazo con un 

ligero incremento del indicador para el resto de España y una muy moderada reducción para el 

extranjero. Fruto de esas tendencias el ISM total se mantiene en ambos sexos casi estable en 

los valores medios del último trienio durante todo el periodo de la proyección. 
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Gráfico: Evolución y proyección del ISM (escenario medio) por sexo y destino. CAE 1998-2060. 

Hombres    Mujeres 

 

Fuente. Elaboración CED 

Los ISM para cada año de la proyección se han desagregado en tasas de emigración por 

edades simples a partir de calendarios de la emigración específicos para cada sexo y destino. 

Esos patrones se han calculado a partir de los datos observados en el trienio 2013-2015 y se 

han mantenido constantes a lo largo de todo el periodo de la proyección. Multiplicando los 

ISM de cada destino y sexo por los correspondientes patrones emigratorios se han derivado las 

tasas de emigración por edad simple y destino para cada año de la proyección, agregándose 

posteriormente ambos destinos.  

   Extranjero

sx

Extranjerot

s

España

sx

Españat

s

t

sx CISMCISMe ,152013

,

,,152013

,

,

,

   

siendo t cualquier año del periodo proyectado, x la edad, s el sexo, ISM el índice sintético de emigración y C el 

patrón relativo de esa emigración. 

Gráfico: Patrones relativos de la emigración según sexo y destino. CAE 2013-2015. 

Hombres    Mujeres 



 

Informe metodológico 

ESCENARIOS DEMOGRÁFICOS 2061 

 Página 17 

 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

 

Fuente. Elaboración CED 

 Escenario bajo y alto. Las tasas de emigración de estos escenarios se han obtenido en 

base a determinados objetivos de saldo migratorio. Una vez fijado el flujo de inmigración y 

determinado el saldo migratorio para cada año de la proyección, sexo y escenario se han 

modificado las tasas de emigración por edad simple y sexo del escenario central con el objetivo 

de alcanzar el valor del crecimiento migratorio establecido de forma normativa. Técnicamente 

se recurre a una proyección auxiliar que modifica de forma iterativa las tasas de emigración 

hasta que se alcanza el saldo migratorio total previsto para cada año de la proyección. 

Los tasas de emigración del escenario bajo se construyen a partir de la hipótesis baja de 

inmigración y de un supuesto de saldo migratorio que a largo plazo tiende hacia un valor 

negativo de menos 10 personas cada año. Por su parte las del escenario alto se derivan a partir 

de la hipótesis alta de inmigración y de una tendencia de crecimiento sostenido del saldo 

migratorio hasta valores de 20.000 personas año al final del periodo proyectado. Agregando 

las tasas por edad simple y sexo de cada escenario se obtiene, a posteriori, la evolución 

prevista del ISM para el conjunto de la emigración al exterior de la CAE previsto en ambos 

escenarios de emigración. 



 

Informe metodológico 

ESCENARIOS DEMOGRÁFICOS 2061 

 Página 18 

 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Gráfico: Saldos migratorios normativos utilizados para la construcción de las hipótesis baja y 
alta de emigración de la CAE. (en miles) 

 

Fuente. Elaboración CED 

Gráfico: Evolución y proyección del ISM por sexo. CAE 1998-2060. 

Hombres    Mujeres 

 

Fuente. Elaboración CED 
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2. RESULTADOS 

La construcción de los escenarios responde a dos lógicas de evolución futura de la 

población de la CAE. Por un lado, la lógica del crecimiento demográfico que se refleja en la 

elaboración de tres escenarios de crecimiento poblacional, el escenario central o de referencia, 

que se corresponde con el ejercicio de proyección, y dos escenarios fuertemente contrastados 

de bajo y alto crecimiento demográfico. Por otro lado, la lógica de la transformación en la 

pirámide poblacional, construyéndose dos variantes del escenario central, que desembocan en 

cifras totales de población similares, pero con fuertes diferencias en relación con la evolución 

de los efectivos en ambos extremos de la pirámide poblacional. Finalmente, un escenario de 

carácter instrumental, que recoge las hipótesis de mortalidad y de fecundidad del escenario 

central bajo un supuesto de migraciones nulas. 

Definición de los escenarios demográficos de la CAE 

 

 

Central Central Central

Bajo Central Alto variante 1 variante 2 sin migración

Eo hombres 2030 82,21 83,66 84,78 82,21 84,78 83,66

2060 84,16 88,57 93,15 84,16 93,15 88,57

Eo mujeres 2030 87,85 88,66 89,92 87,85 89,92 88,66

2060 89,29 91,60 96,58 89,29 96,58 91,60

ISF 2030 1,395 1,460 1,524 1,524 1,395 1,460

2060 1,400 1,725 2,050 2,050 1,400 1,725

Saldo migratorio 2016-2030 -48,6 87,0 176,3 87,0 87,0 0,0

(en miles) 2031-2045 -127,9 106,3 273,0 106,3 106,3 0,0

2046-2060 -146,8 117,1 296,2 117,1 117,1 0,0
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Evolución y proyección de la población de la CAE según diferentes escenarios demográficos. 
(en miles) 

 

Evolución y proyección del número de nacimientos de la CAE según diferentes escenarios 
demográficos. (en miles) 
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Evolución y proyección del crecimiento natural de la CAE según diferentes escenarios 
demográficos. (en miles) 

 

Evolución y proyección del crecimiento migratorio de la CAE según diferentes escenarios 
demográficos. (en miles) 
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Evolución y proyección del peso relativo de la población de 65 y más años de la CAE según 
diferentes escenarios demográficos. (en miles) 
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2.1 Escenario Central 

Este escenario, que constituye el de referencia de la previsión a 2031, se caracteriza por la 

estabilidad en la cifra total de habitantes como consecuencia de un crecimiento natural cada 

vez de signo más negativo pero que se ve compensado por el saldo migratorio exterior. En 

términos de estructura demográfica se acentúa el proceso de maduración y envejecimiento de 

la población, sobre todo en el medio plazo, por un efecto estructural ligado a las generaciones 

numerosas que actualmente se encuentran en las edades adultas. La población de 65 y más 

años se incrementa en casi un cuarto de millón de personas, hasta representar el 33% en 2061, 

mientras que las principales reducciones se centran en la población de 40 a 64 años con una 

caída de sus efectivos del 22% entre 2016 y 2061. 

Sintésis de las hipótesis demográficas del Escenario Central. 

 

Último 2020 2030 2040 2050 2060

ISF 1,35 1,38 1,46 1,55 1,64 1,73

Eo hombres 80,2 81,5 83,7 85,6 87,2 88,6

Eo mujeres 86,3 87,3 88,7 89,8 90,8 91,6

Inmigrantes 35,1 36,2 36,5 36,8 36,9 37,0

Emigrantes 33,4 30,8 29,8 29,6 29,1 29,1

Nota: último hace referencia al promedio del trienio 2013-2015
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Componentes del crecimiento demográfico del Escenario Central. 

 

 

Evolución y proyección de la población del Escenario Central. 

 

 

Absoluto Pob Crec Saldo Crec Pob

(en miles) inicial Nac Def natural Inm Emi migratorio Total final

2016-2021 2.171,9 87,2 105,0 -17,7 180,4 157,1 23,2 5,5 2.177,4

2021-2026 2.177,4 79,3 109,2 -29,9 181,5 151,1 30,4 0,5 2.177,9

2026-2031 2.177,9 78,1 111,9 -33,8 182,4 149,0 33,4 -0,4 2.177,5

2031-2036 2.177,5 81,7 114,6 -32,9 183,1 148,8 34,3 1,4 2.178,9

2036-2041 2.178,9 87,2 119,1 -32,0 183,7 148,4 35,3 3,3 2.182,2

2041-2046 2.182,2 91,3 125,2 -33,9 184,1 147,4 36,7 2,8 2.184,9

2046-2051 2.184,9 92,9 130,8 -37,9 184,5 146,2 38,3 0,3 2.185,3

2051-2056 2.185,3 93,1 135,5 -42,4 184,7 145,4 39,3 -3,1 2.182,2

2056-2061 2.182,2 93,8 138,9 -45,0 184,9 145,4 39,5 -5,5 2.176,6

Tasas Crec Tasa Tasa Crec Crec

(por mil) TBN TBM natural Inm Emi migratorio Total

2016-2021 8,02 9,65 -1,63 16,59 14,45 2,14 0,51

2021-2026 7,29 10,03 -2,75 16,67 13,88 2,79 0,05

2026-2031 7,17 10,28 -3,10 16,75 13,69 3,07 -0,04

2031-2036 7,50 10,53 -3,03 16,81 13,66 3,15 0,13

2036-2041 7,99 10,93 -2,93 16,85 13,61 3,24 0,30

2041-2046 8,36 11,47 -3,11 16,86 13,50 3,36 0,25

2046-2051 8,50 11,97 -3,47 16,88 13,38 3,50 0,03

2051-2056 8,53 12,41 -3,89 16,92 13,31 3,60 -0,28

2056-2061 8,61 12,75 -4,13 16,97 13,35 3,62 -0,51
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Evolución y proyección del crecimiento natural y del saldo migratorio del Escenario Central. 
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Pirámides de población del Escenario Central. 

 

Población por grandes grupos de edad del Escenario Central. 

 

 

  

(en miles) 2016 2021 2031 2041 2051 2061

0-19 396,0 401,0 367,7 357,0 381,2 396,5

20-39 496,3 433,7 436,2 452,4 432,1 429,4

40-64 814,4 838,5 765,6 666,3 626,1 638,7

65-84 390,8 410,3 497,0 558,7 551,9 483,3

85+ 74,4 93,8 110,9 147,8 193,9 228,7

Total 2.171,9 2.177,4 2.177,5 2.182,2 2.185,3 2.176,6

(en %) 2016 2021 2031 2041 2051 2061

0-19 18,2% 18,4% 16,9% 16,4% 17,4% 18,2%

20-39 22,9% 19,9% 20,0% 20,7% 19,8% 19,7%

40-64 37,5% 38,5% 35,2% 30,5% 28,7% 29,3%

65-84 18,0% 18,8% 22,8% 25,6% 25,3% 22,2%

85+ 3,4% 4,3% 5,1% 6,8% 8,9% 10,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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2.2 Escenario Bajo 

En este escenario se plantea un contexto de futuro caracterizado por una persistente baja 

fecundidad, moderadas ganancias en longevidad y saldos migratorios negativos. Bajo estas 

premisas la población de la CAE en 2061 se situaría por debajo de 1,3 millones de habitantes, 

con una reducción del 42% en relación a 2016. La estructura demográfica resultante se 

caracterizará por elevados niveles de sobreenvejecimiento, ya que la población de 85 y más 

años sería la única con incrementos de efectivos en el periodo proyectado. Los más mayores 

que en 2016 representaban al 3,4% de la población aumentarían su peso hasta el 12,3% en 

2061. La edad media de la población pasaría de los 44,8 años de 2016 a los 53,9 años de 2061. 

Sintésis de las hipótesis demográficas del Escenario Bajo. 

 

Componentes del crecimiento demográfico del Escenario Bajo. 

 

Último 2020 2030 2040 2050 2060

ISF 1,35 1,37 1,40 1,34 1,34 1,40

Eo hombres 80,2 80,9 82,2 83,1 83,7 84,2

Eo mujeres 86,3 86,9 87,8 88,5 89,0 89,3

Inmigrantes 35,1 31,3 24,9 20,9 18,5 17,0

Emigrantes 33,4 33,0 31,8 29,8 28,2 27,0

Nota: último hace referencia al promedio del trienio 2013-2015

Absoluto Pob Crec Saldo Crec Pob

(en miles) inicial Nac Def natural Inm Emi migratorio Total final

2016-2021 2.171,9 86,1 108,7 -22,6 165,3 164,2 1,0 -21,6 2.150,3

2021-2026 2.150,3 74,7 114,5 -39,8 145,3 164,0 -18,7 -58,5 2.091,8

2026-2031 2.091,8 67,6 118,1 -50,5 129,7 160,6 -30,9 -81,4 2.010,4

2031-2036 2.010,4 63,3 121,5 -58,2 117,5 156,0 -38,5 -96,7 1.913,7

2036-2041 1.913,7 59,7 126,3 -66,6 107,9 151,1 -43,2 -109,8 1.803,9

2041-2046 1.803,9 55,4 131,5 -76,1 100,4 146,5 -46,1 -122,3 1.681,7

2046-2051 1.681,7 50,2 134,7 -84,5 94,5 142,4 -48,0 -132,4 1.549,2

2051-2056 1.549,2 44,9 135,6 -90,7 89,9 139,0 -49,1 -139,8 1.409,4

2056-2061 1.409,4 40,0 133,1 -93,1 86,2 136,0 -49,8 -142,9 1.266,5

Tasas Crec Tasa Tasa Crec Crec

(por mil) TBN TBM natural Inm Emi migratorio Total

2016-2021 7,97 10,06 -2,09 15,29 15,20 0,09 -2,00

2021-2026 7,04 10,80 -3,75 13,70 15,46 -1,76 -5,52

2026-2031 6,59 11,52 -4,93 12,65 15,66 -3,01 -7,94

2031-2036 6,46 12,38 -5,93 11,97 15,90 -3,92 -9,85

2036-2041 6,42 13,59 -7,16 11,61 16,26 -4,65 -11,81

2041-2046 6,35 15,09 -8,74 11,52 16,81 -5,30 -14,03

2046-2051 6,22 16,68 -10,46 11,70 17,63 -5,94 -16,40

2051-2056 6,07 18,34 -12,27 12,15 18,79 -6,64 -18,91

2056-2061 5,98 19,90 -13,92 12,89 20,34 -7,44 -21,36
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Evolución y proyección de la población del Escenario Bajo. 

 

 

Evolución y proyección del crecimiento natural y del saldo migratorio del Escenario Bajo. 
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Pirámides de población del Escenario Bajo. 

 

Población por grandes grupos de edad del Escenario Bajo. 

 

(en miles) 2016 2021 2031 2041 2051 2061

0-19 396,0 395,8 332,1 268,1 226,9 185,3

20-39 496,3 423,2 378,8 343,5 271,8 209,8

40-64 814,4 831,7 717,0 551,0 431,4 362,4

65-84 390,8 407,8 480,9 516,3 470,0 353,5

85+ 74,4 91,9 101,6 125,0 149,2 155,5

Total 2.171,9 2.150,3 2.010,4 1.803,9 1.549,2 1.266,5

(en %) 2016 2021 2031 2041 2051 2061

0-19 18,2% 18,4% 16,5% 14,9% 14,6% 14,6%

20-39 22,9% 19,7% 18,8% 19,0% 17,5% 16,6%

40-64 37,5% 38,7% 35,7% 30,5% 27,8% 28,6%

65-84 18,0% 19,0% 23,9% 28,6% 30,3% 27,9%

85+ 3,4% 4,3% 5,1% 6,9% 9,6% 12,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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2.3 Escenario Alto 

Este escenario dibuja un panorama de fuerte crecimiento de la población hasta alcanzar en 

2061 casi 3 millones de habitantes, al combinarse una fuerte recuperación de la fecundidad y 

significativos avances en la longevidad con saldos migratorios positivos de gran magnitud, 

incluso superiores a los de principios de este siglo. El crecimiento natural revierte su tendencia 

en el medio plazo y alcanza valores positivos del orden de 6.000 personas año en 2060. Todos 

los grandes grupos de edad incrementan sus efectivos en el horizonte de la proyección, incluso 

en las edades adultas jóvenes después de un periodo de contracción en el medio plazo. El peso 

relativo de la población de 65 y más años aumenta en 6 puntos porcentuales, hasta el 30,4% 

en 2061, y la edad media de la población se desplaza hasta los 47,8 años. 

Sintésis de las hipótesis demográficas del Escenario Alto. 

 

Último 2020 2030 2040 2050 2060

ISF 1,35 1,39 1,52 1,76 1,94 2,05

Eo hombres 80,2 81,9 84,8 87,6 90,4 93,1

Eo mujeres 86,3 87,7 89,9 92,1 94,3 96,6

Inmigrantes 35,1 40,6 47,1 51,0 53,5 55,0

Emigrantes 33,4 30,7 30,8 32,4 33,9 35,0

Nota: último hace referencia al promedio del trienio 2013-2015
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Componentes del crecimiento demográfico del Escenario Alto. 

 

 

Evolución y proyección de la población del Escenario Alto. 

 

 

Absoluto Pob Crec Saldo Crec Pob

(en miles) inicial Nac Def natural Inm Emi migratorio Total final

2016-2021 2.171,9 88,1 101,8 -13,6 193,9 156,1 37,8 24,2 2.196,1

2021-2026 2.196,1 82,9 104,4 -21,5 214,1 152,3 61,8 40,3 2.236,4

2026-2031 2.236,4 86,5 105,5 -19,0 229,9 153,1 76,7 57,8 2.294,1

2031-2036 2.294,1 97,7 106,6 -8,9 242,2 156,2 86,0 77,1 2.371,2

2036-2041 2.371,2 113,0 108,9 4,1 251,9 160,2 91,7 95,8 2.467,1

2041-2046 2.467,1 127,0 113,0 14,1 259,5 164,2 95,3 109,4 2.576,4

2046-2051 2.576,4 136,6 117,2 19,5 265,4 167,9 97,5 117,0 2.693,4

2051-2056 2.693,4 143,4 120,7 22,7 270,1 171,2 98,9 121,6 2.815,0

2056-2061 2.815,0 150,9 124,4 26,5 273,7 174,0 99,7 126,3 2.941,3

Tasas Crec Tasa Tasa Crec Crec

(por mil) TBN TBM natural Inm Emi migratorio Total

2016-2021 8,07 9,32 -1,25 17,76 14,30 3,46 2,22

2021-2026 7,48 9,42 -1,94 19,32 13,74 5,58 3,64

2026-2031 7,64 9,32 -1,67 20,29 13,52 6,77 5,10

2031-2036 8,37 9,14 -0,76 20,77 13,39 7,37 6,61

2036-2041 9,34 9,00 0,34 20,83 13,24 7,58 7,92

2041-2046 10,08 8,96 1,12 20,58 13,02 7,56 8,67

2046-2051 10,37 8,89 1,48 20,15 12,75 7,40 8,88

2051-2056 10,42 8,77 1,65 19,61 12,43 7,18 8,83

2056-2061 10,49 8,64 1,84 19,02 12,09 6,93 8,78
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Evolución y proyección del crecimiento natural y del saldo migratorio del Escenario Alto. 

 

Pirámides de población del Escenario Alto. 
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Población por grandes grupos de edad del Escenario Alto. 

 

 

2.4 Escenario Central – variante 1 

Este escenario asume los saldos migratorios del Escenario Central pero presupone mejoras 

más moderadas en las expectativas de vida de la población acompañadas de una recuperación 

intensa de los niveles de fecundidad. La población proyectada para 2060 es similar a la del 

escenario central pero con diferencias significativas en relación con los contingentes de 

población en las edades extremas de la pirámide poblacional. En 2060 la población menor de 

20 años es un 16% superior a la del Escenario Central mientras que la de 65 y más años es un 

11% inferior. El porcentaje de población de 65 y más años se sitúa en el 29%, lo que representa 

casi 4 puntos porcentuales menos que en el Escenario Central en el horizonte de la proyección. 

Sintésis de las hipótesis demográficas del Escenario Central variante 1. 

 

(en miles) 2016 2021 2031 2041 2051 2061

0-19 396,0 404,7 394,1 431,5 523,5 602,9

20-39 496,3 441,0 476,0 530,4 549,7 598,6

40-64 814,4 842,8 797,8 749,6 771,4 845,7

65-84 390,8 412,0 507,0 585,8 607,4 578,9

85+ 74,4 95,5 119,3 169,9 241,5 315,2

Total 2.171,9 2.196,1 2.294,1 2.467,1 2.693,4 2.941,3

(en %) 2016 2021 2031 2041 2051 2061

0-19 18,2% 18,4% 17,2% 17,5% 19,4% 20,5%

20-39 22,9% 20,1% 20,7% 21,5% 20,4% 20,4%

40-64 37,5% 38,4% 34,8% 30,4% 28,6% 28,8%

65-84 18,0% 18,8% 22,1% 23,7% 22,6% 19,7%

85+ 3,4% 4,3% 5,2% 6,9% 9,0% 10,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Último 2020 2030 2040 2050 2060

ISF 1,35 1,39 1,52 1,76 1,94 2,05

Eo hombres 80,2 80,9 82,2 83,1 83,7 84,2

Eo mujeres 86,3 86,9 87,8 88,5 89,0 89,3

Inmigrantes 35,1 36,2 36,5 36,8 36,9 37,0

Emigrantes 33,4 30,8 29,8 29,6 29,1 29,1

Nota: último hace referencia al promedio del trienio 2013-2015
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Componentes del crecimiento demográfico del Escenario Central variante 1. 

 

 

Evolución y proyección de la población del Escenario Central variante 1. 

 

 

Absoluto Pob Crec Saldo Crec Pob

(en miles) inicial Nac Def natural Inm Emi migratorio Total final

2016-2021 2.171,9 87,7 108,8 -21,1 180,4 157,1 23,2 2,1 2.174,0

2021-2026 2.174,0 80,4 115,1 -34,7 181,5 151,1 30,4 -4,3 2.169,7

2026-2031 2.169,7 80,6 119,6 -39,0 182,4 149,0 33,4 -5,6 2.164,1

2031-2036 2.164,1 87,3 124,3 -37,0 183,1 148,8 34,3 -2,6 2.161,5

2036-2041 2.161,5 97,3 130,8 -33,5 183,7 148,4 35,3 1,8 2.163,3

2041-2046 2.163,3 105,8 138,3 -32,5 184,1 147,4 36,7 4,2 2.167,5

2046-2051 2.167,5 109,9 144,6 -34,7 184,5 146,2 38,3 3,6 2.171,0

2051-2056 2.171,0 111,4 149,4 -38,1 184,7 145,4 39,3 1,3 2.172,3

2056-2061 2.172,3 113,3 151,7 -38,4 184,9 145,4 39,5 1,1 2.173,4

Tasas Crec Tasa Tasa Crec Crec

(por mil) TBN TBM natural Inm Emi migratorio Total

2016-2021 8,07 10,01 -1,94 16,60 14,46 2,14 0,20

2021-2026 7,40 10,60 -3,20 16,71 13,91 2,80 -0,40

2026-2031 7,44 11,04 -3,60 16,84 13,75 3,08 -0,51

2031-2036 8,07 11,49 -3,42 16,93 13,76 3,18 -0,24

2036-2041 9,00 12,10 -3,10 16,99 13,73 3,26 0,17

2041-2046 9,77 12,78 -3,01 17,01 13,62 3,39 0,38

2046-2051 10,13 13,33 -3,20 17,01 13,48 3,53 0,33

2051-2056 10,26 13,76 -3,50 17,01 13,39 3,62 0,12

2056-2061 10,43 13,96 -3,54 17,02 13,39 3,64 0,10
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Evolución y proyección del crecimiento natural y del saldo migratorio del Escenario Central 
variante 1. 

 

 

Pirámides de población del Escenario Central variante 1. 
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Población por grandes grupos de edad del Escenario Central variante 1. 

 

 

2.5 Escenario Central – Variante 2 

La variante 2 dibuja la situación contraria, es decir avances muy significativos en la 

esperanza de vida al nacer en un contexto de prolongada baja fecundidad y saldos migratorios 

idénticos a los del Escenario Central. En relación con ese escenario, la población menor de 20 

años en 2060 es un 16% menor mientras que los efectivos de mayores son un 13% superiores. 

La población de 65 y más años representa el 37% del total y los más mayores, los de 85 y más 

años, casi el 14%. 

Sintésis de las hipótesis demográficas del Escenario Central variante 2. 

 

(en miles) 2016 2021 2031 2041 2051 2061

0-19 396,0 401,4 371,4 374,9 424,2 458,9

20-39 496,3 433,7 436,1 452,6 435,6 444,6

40-64 814,4 838,0 763,7 663,3 623,3 637,3

65-84 390,8 408,8 490,1 543,8 529,8 458,3

85+ 74,4 92,0 102,8 128,7 158,2 174,1

Total 2.171,9 2.174,0 2.164,1 2.163,3 2.171,0 2.173,4

(en %) 2016 2021 2031 2041 2051 2061

0-19 18,2% 18,5% 17,2% 17,3% 19,5% 21,1%

20-39 22,9% 19,9% 20,1% 20,9% 20,1% 20,5%

40-64 37,5% 38,5% 35,3% 30,7% 28,7% 29,3%

65-84 18,0% 18,8% 22,6% 25,1% 24,4% 21,1%

85+ 3,4% 4,2% 4,8% 5,9% 7,3% 8,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Último 2020 2030 2040 2050 2060

ISF 1,35 1,37 1,40 1,34 1,34 1,40

Eo hombres 80,2 81,9 84,8 87,6 90,4 93,1

Eo mujeres 86,3 87,7 89,9 92,1 94,3 96,6

Inmigrantes 35,1 36,2 36,5 36,8 36,9 37,0

Emigrantes 33,4 30,8 29,8 29,6 29,1 29,1

Nota: último hace referencia al promedio del trienio 2013-2015
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Componentes del crecimiento demográfico del Escenario Central variante 2. 

 

 

Evolución y proyección de la población del Escenario Central variante 2. 

 

Absoluto Pob Crec Saldo Crec Pob

(en miles) inicial Nac Def natural Inm Emi migratorio Total final

2016-2021 2.171,9 86,8 101,7 -15,0 180,4 157,1 23,2 8,3 2.180,2

2021-2026 2.180,2 78,3 104,1 -25,9 181,5 151,1 30,4 4,5 2.184,7

2026-2031 2.184,7 75,6 104,9 -29,3 182,4 149,0 33,4 4,1 2.188,7

2031-2036 2.188,7 76,1 105,5 -29,4 183,1 148,8 34,3 5,0 2.193,7

2036-2041 2.193,7 77,0 107,2 -30,2 183,7 148,4 35,3 5,0 2.198,7

2041-2046 2.198,7 76,8 110,6 -33,8 184,1 147,4 36,7 2,9 2.201,7

2046-2051 2.201,7 75,9 113,9 -38,0 184,5 146,2 38,3 0,3 2.201,9

2051-2056 2.201,9 75,1 116,5 -41,5 184,7 145,4 39,3 -2,1 2.199,8

2056-2061 2.199,8 75,0 118,9 -44,0 184,9 145,4 39,5 -4,5 2.195,3

Tasas Crec Tasa Tasa Crec Crec

(por mil) TBN TBM natural Inm Emi migratorio Total

2016-2021 7,97 9,35 -1,37 16,58 14,44 2,14 0,76

2021-2026 7,17 9,54 -2,37 16,63 13,85 2,79 0,41

2026-2031 6,91 9,59 -2,68 16,68 13,63 3,05 0,37

2031-2036 6,95 9,63 -2,68 16,71 13,58 3,13 0,45

2036-2041 7,01 9,76 -2,75 16,73 13,51 3,21 0,46

2041-2046 6,98 10,05 -3,07 16,74 13,40 3,34 0,26

2046-2051 6,90 10,35 -3,45 16,75 13,28 3,48 0,02

2051-2056 6,82 10,59 -3,77 16,79 13,21 3,57 -0,19

2056-2061 6,82 10,82 -4,00 16,83 13,24 3,59 -0,41
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Evolución y proyección del crecimiento natural y del saldo migratorio del Escenario Central 
variante 2. 

 

Pirámides de población del Escenario Central variante 2. 
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Población por grandes grupos de edad del Escenario Central variante 2. 

 

 

2.6 Escenario No migraciones 

Este escenario asume las tendencias de mortalidad y fecundidad del Escenario Central en 

un contexto de migraciones nulas. Se trata de un escenario de tipo instrumental que permite 

constatar el efecto que tiene la inercia de las estructuras poblacionales a medio y largo plazo. 

A pesar de la recuperación de la fecundidad y de los avances en la longevidad, la población de 

la CAE se reduciría en 465.000 personas entre 2016 y 2061. Los mayores descensos se dan en 

la población de 20 a 64 años, con una pérdida de 570.000 efectivos, lo que equivale a un 40% 

menos que en 2016. En el horizonte de la proyección 4 de cada 10 residentes en la CAE tendría 

65 o más años.  

Sintésis de las hipótesis demográficas del Escenario No Migraciones. 

 

(en miles) 2016 2021 2031 2041 2051 2061

0-19 396,0 400,6 363,9 339,0 338,2 335,0

20-39 496,3 433,7 436,4 452,1 428,5 413,9

40-64 814,4 838,9 767,1 668,6 628,2 639,0

65-84 390,8 411,5 502,7 571,1 571,0 505,6

85+ 74,4 95,4 118,7 167,9 236,0 301,7

Total 2.171,9 2.180,2 2.188,7 2.198,7 2.201,9 2.195,3

(en %) 2016 2021 2031 2041 2051 2061

0-19 18,2% 18,4% 16,6% 15,4% 15,4% 15,3%

20-39 22,9% 19,9% 19,9% 20,6% 19,5% 18,9%

40-64 37,5% 38,5% 35,0% 30,4% 28,5% 29,1%

65-84 18,0% 18,9% 23,0% 26,0% 25,9% 23,0%

85+ 3,4% 4,4% 5,4% 7,6% 10,7% 13,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Último 2020 2030 2040 2050 2060

ISF 1,35 1,38 1,46 1,55 1,64 1,73

Eo hombres 80,2 81,5 83,7 85,6 87,2 88,6

Eo mujeres 86,3 87,3 88,7 89,8 90,8 91,6

Inmigrantes 35,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Emigrantes 33,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nota: último hace referencia al promedio del trienio 2013-2015
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Componentes del crecimiento demográfico del Escenario No Migraciones. 

 

 

Evolución y proyección de la población del Escenario No Migraciones. 

 

 

Absoluto Pob Crec Saldo Crec Pob

(en miles) inicial Nac Def natural Inm Emi migratorio Total final

2016-2021 2.171,9 85,8 104,8 -19,0 0,0 0,0 0,0 -19,0 2.152,9

2021-2026 2.152,9 73,4 109,2 -35,7 0,0 0,0 0,0 -35,7 2.117,1

2026-2031 2.117,1 67,3 112,2 -44,9 0,0 0,0 0,0 -44,9 2.072,2

2031-2036 2.072,2 68,1 115,7 -47,6 0,0 0,0 0,0 -47,6 2.024,6

2036-2041 2.024,6 72,9 121,2 -48,2 0,0 0,0 0,0 -48,2 1.976,4

2041-2046 1.976,4 76,0 128,5 -52,5 0,0 0,0 0,0 -52,5 1.923,9

2046-2051 1.923,9 73,8 135,3 -61,5 0,0 0,0 0,0 -61,5 1.862,4

2051-2056 1.862,4 67,7 140,9 -73,3 0,0 0,0 0,0 -73,3 1.789,2

2056-2061 1.789,2 62,0 144,6 -82,7 0,0 0,0 0,0 -82,7 1.706,5

Tasas Crec Tasa Tasa Crec Crec

(por mil) TBN TBM natural Inm Emi migratorio Total

2016-2021 7,94 9,70 -1,76 0,00 0,00 0,00 -1,76

2021-2026 6,88 10,23 -3,35 0,00 0,00 0,00 -3,35

2026-2031 6,42 10,71 -4,29 0,00 0,00 0,00 -4,29

2031-2036 6,65 11,29 -4,64 0,00 0,00 0,00 -4,64

2036-2041 7,29 12,11 -4,82 0,00 0,00 0,00 -4,82

2041-2046 7,80 13,18 -5,38 0,00 0,00 0,00 -5,38

2046-2051 7,79 14,29 -6,50 0,00 0,00 0,00 -6,50

2051-2056 7,41 15,44 -8,02 0,00 0,00 0,00 -8,02

2056-2061 7,09 16,55 -9,46 0,00 0,00 0,00 -9,46
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Evolución y proyección del crecimiento natural y del saldo migratorio del Escenario No 
Migraciones. 

 

 

Pirámides de población del Escenario No Migraciones. 
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Población por grandes grupos de edad del Escenario No Migraciones. 

 

 

 

(en miles) 2016 2021 2031 2041 2051 2061

0-19 396,0 390,6 324,8 281,0 290,2 278,8

20-39 496,3 415,2 385,3 389,7 324,2 280,6

40-64 814,4 841,4 742,7 572,9 480,6 473,9

65-84 390,8 412,2 508,3 581,3 562,7 427,1

85+ 74,4 93,5 111,1 151,5 204,8 246,1

Total 2.171,9 2.152,9 2.072,2 1.976,4 1.862,4 1.706,5

(en %) 2016 2021 2031 2041 2051 2061

0-19 18,2% 18,1% 15,7% 14,2% 15,6% 16,3%

20-39 22,9% 19,3% 18,6% 19,7% 17,4% 16,4%

40-64 37,5% 39,1% 35,8% 29,0% 25,8% 27,8%

65-84 18,0% 19,1% 24,5% 29,4% 30,2% 25,0%

85+ 3,4% 4,3% 5,4% 7,7% 11,0% 14,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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3. PLANTEAMIENTO GENERAL DE ESCENARIOS ALTERNATIVOS 
AL CENTRAL 

 

El objetivo es generar uno o más escenarios de población modificando las hipótesis 

de migraciones del escenario central de proyección, bajo el supuesto de alcanzar 

diferentes niveles o ratios de ocupación. La idea subyacente es que a corto y medio 

plazo es factible alcanzar diferentes supuestos de ocupación aumentando los tasas de 

ocupación de la población mientras que a más largo plazo mantener dichos niveles 

sólo es posible mediante el aporte de población vía inmigración. 

Supuestos generales. 

a) Se adopta como referencia el escenario central de proyección de la CAE y, por 

tanto, se mantienen las tasas de mortalidad y de fecundidad estimadas para ese 

escenario. 

b) El modelo de máxima ocupación se corresponde con las tasas de ocupación por 

sexo y edad decenal (15-24 a 65-74 años) del último trienio (2013-2015) de la 

región sueca de Västsverige (en adelante VASTS). 

c) Las tasas de ocupación utilizadas para CAE y VASTS son las de la Labour Force 

Survey obtenidas de la página web de EUROSTAT. 

La región de VASTS es una de las regiones europeas con unas mayores tasas de 

ocupación5. La tasa de empleo total de 15 a 64 años promedio del trienio 2013-2015  

era del 76% en VASTS, es decir 14 puntos porcentuales superior a la de la CAE. La 

mayor parte de ese diferencia recae en la tasa femenina con una diferencia de 16 

puntos (74% en VASTS y 58% en la CAE), mientras que el diferencial para los hombres 

es de 11 puntos (77% en VASTS y 66% en la CAE). Como se observa en el siguiente 

gráfico esos diferenciales reflejan el actual contexto de crisis económica, ya que la tasa 

de empleo 15-64 años de los hombres de la CAE era similar a la de VASTS durante el 

periodo 2004-2008. En el caso de las mujeres, la tendencia generacional a un aumento 

de la tasa de empleo de la CAE se vio favorecida durante el periodo de bonanza 

                                                           
5
 Las tasas de ocupación se han calculado utilizado como denominador la población total del 

correspondiente sexo y grupo de edad decenal, no sobre la población activa. 
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económica con una aumento de su valor de casi 20 puntos porcentuales entre 1999 y 

2008, para estabilizarse en los años posteriores ligeramente por debajo del 60%.  

 

Tasa de empleo 15-64 años en la CAE y en VASTS 1999-2015 

 
Nota: tasas calculadas usando como denominador la población total del mismo sexo y grupo 
de edad. 
Fuente: elaboración a partir de datos LFS 

La evolución reciente de las tasas por sexo y grupo de edad decenal muestra otros 

elementos diferenciadores entre ambas regiones. En el caso de los hombres, además 

del efecto de la crisis en el periodo más reciente, sobresale la menor tasa de empleo 

en el grupo de 55-64 años y en el de 65-74 años, siendo en este último grupo la tasa en 

la CAE del 2% en contraposición al 20% de VASTS. Finalmente, el diferencial en la tasa 

del grupo de 15 a 24 años entre ambas regiones se ha acentuado de forma brusca en 

los últimos años, situándose en la actualidad en torno de los 25 puntos porcentuales. 

En las mujeres las tendencias de evolución de la CAE se ven moduladas en algunos 

grupos de edad por un efecto generacional ligado al acceso a las edades maduras de 

cohortes con mayor participación laboral, lo que explica que a pesar del contexto de 

crisis económica, se mantenga la tendencia ascendente de las tasas del grupo de 55 a 
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64 años y, en menor medida en los grupos de edad previos. Como en los hombres, la 

evolución más negativa se ha dado en el grupo de edad más joven, el de 15 a 24 años, 

al tiempo que no se observa una variación en la tasa del grupo de 65 a 74 años.  

 

Tasas de empleo por grupo de edad decenal en la CAE y en VASTS 1999-2015 

 

Nota: el denominador de la tasa es la población total del mismo sexo y grupo de edad. 
Fuente: elaboración a partir de datos LFS 

Porcentaje de empleo a tiempo parcial según sexo en la CAE y en VASTS 1999-2015 

 

Fuente: elaboración a partir de datos LFS 

Un aspecto a considerar es la diferencia entre ambas regiones en relación con el 

peso del empleo a tiempo parcial en el conjunto del empleo, que explicaría en parte 
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las mayores tasas de empleo en los grupos de edad extremos y en las mujeres en 

VASTS6. En los últimos años el 40% del empleo femenino en VASTS es a tiempo parcial, 

habiendo aumentado su importancia en los últimos años en la CAE, aunque continua 

situándose casi 10 punto porcentuales por debajo en la región sueca. En los hombres 

la tendencia ha sido a un aumento en el peso del trabajo a tiempo parcial, 

manteniéndose los diferenciales entre ambas regiones. 

Escenario alternativo 1 

Objetivo: efectivos de población y tasas de empleo que garantizan un número de 

ocupados superior al millón de personas durante todo el periodo de la proyección. 

En primer lugar se aplica a la proyección de población del escenario central tres 

juegos de tasas de empleo por sexo y edad decenal (15-24 a 65-74). El primero 

corresponde a las tasas de empleo de la CAE en 2015, el segundo a la máxima tasa 

observada para cada sexo y grupo de edad en el periodo 1999 a 2015 en la CAE, y el  

tercero al promedio de las tasas del trienio 2013-2015 de VASTS. Como se observa en 

el gráfico, con independencia del nivel de las tasas la tendencia a largo plazo es a una 

reducción del número de personas ocupadas por un efecto de estructura demográfica 

y una posterior estabilización a partir de mediados de siglo. Si observamos la evolución 

según las tasas VASTS se observa que a partir del año 2038 el número de ocupados se 

situaría por debajo del millón, es decir desde esa fecha garantizar la cifra de 1 millón 

de empleados requeriría de nuevos aportes de población vía migraciones, ya que el 

margen de incremento vía participación laboral de la población ya se habría agotado al 

alcanzarse el patrón de empleo por sexo y edad de VASTS. 

Evolución del número de ocupados según diferentes escenarios de tasas de empleo. 

                                                           
6
 Las tablas de empleo a tiempo parcial/tiempo completo de la base de datos de EUROSTAT no 

consideran la variable edad, ni siquiera en grandes grupos.  
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Fuente: elaboración a partir de datos LFS 

Una vez fijado ese punto se procede mediante un procedimiento iterativo a estimar 

un contingente de inmigrantes adicional para cada año a partir de 2038 que aplicado a 

las tasas de empleo de VASTS garantice el objetivo de 1 millón de ocupados. Esos 

inmigrantes adicionales de cada año se han distribuido por edad en función de un 

patrón de inmigración localizado en las edades de participación laboral7. En esta nueva 

proyección se mantienen las tasas de mortalidad y de fecundidad del escenario 

central, así como el número de emigrantes proyectado en ese escenario, lo que 

equivale a suponer que a partir de ese año se reducirá la propensión a emigrar de los 

residentes en la CAE8.  

En el siguiente gráfico se representa el número de inmigrantes del escenario central 

y los inmigrantes adicionales estimados para cada año. Los máximos de inmigración se 

localizarían en el periodo 2039-2042, por encima de los 50.000 inmigrantes año 

(valores superiores a los registrados en los años 2007 y 2008, con una media de 46.000 

anuales), para reducirse posteriormente hasta las cifras previstas en el escenario 

central a partir del año 2054. Esa reducción posterior se debe a que en los años 

                                                           
7
 Dicho patrón se ha calculado tomando como referencia el patrón relativo de la inmigración procedente 

del extranjero a la CAE en el periodo 2012-2015, reduciendo el peso de la inmigración en la infancia y en 
las edades avanzadas en beneficio de las edades adultas. En el patrón utilizado el 80% de los inmigrantes 
adicionales tienen de 15 a 49 años. 
8
 El número de emigrantes por sexo y edad se mantiene en los valores proyectados en el escenario 

central pero la población por sexo y edad es cada vez mayor a la prevista en ese escenario, lo que 
implica que las tasas de emigración se van reduciendo con el paso del tiempo. 
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posteriores van accediendo a las edades laborales generaciones relativamente más 

numerosas, debido a la recuperación prevista en los niveles de fecundidad, lo que 

provoca que la necesidad de aportación de población vía inmigración adicional sea 

cada vez menor en relación con el escenario central. Para el conjunto del periodo 

representa una aportación adicional de casi 123.000 inmigrantes más respecto de los 

estimados para el escenario central. En este escenario la población total de la CAE en 

2061 se situaría en 2,34 millones de residentes, lo que representa algo más de 161.000 

personas más que en el escenario central.  

Inmigrantes del escenario central y adicionales. CAE 2016-2060. 
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Población del escenario central y del escenario 1M ocupados (en miles). 
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Pirámides de población del escenario central y del escenario 1M ocupados en 2061. 

 

El procedimiento utilizado implica que la aportación de inmigración adicional se 

produce a partir del año en que la estructura demográfica junto con las tasas de 

empleo VASTS no permite alcanzar una cifra de 1 millón de ocupados. También puede 

plantearse una aproximación alternativa consistente en considerar que esa aportación 

adicional de inmigrantes estimada en este primer ejercicio se va produciendo de forma 

paulatina desde el inicio de la proyección, de tal manera que la llegada de los 123 

inmigrantes adicionales al escenario central se iría modulando utilizando por ejemplo 

la evolución del propio contingente de población laboral de ese escenario. Ello 

requiere implementar otros procedimientos iterativos de proyección y que la cifra final 

de inmigrantes adicionales y, por tanto, de la población de la CAE no fuese idéntica a la 

ahora estimada, pero sí muy aproximada a ella. 

Otras alternativas: 

 Aplicar esta aproximación a un escenario de baja fecundidad, de tal manera 

que la aportación de inmigrantes adicionales seria mayor y más prolongada 

en el tiempo. 

 Utilizar otro límite mínimo de ocupados, en este primer ejercicio se ha 

optado por el millón al ser el valor observado en el periodo pre-crisis. 
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Escenario alternativo 2 

Objetivo: efectivos de población y tasas de empleo que garantizan que la ratio entre 

personas de 15 y más años no ocupadas sobre los ocupados no supera el valor de 0,90. 

Idéntico procedimiento que en el escenario anterior pero en este supuesto el flujo 

de inmigrantes es significativamente superior ya que debe generar un mayor número 

de ocupados para compensar el proceso de envejecimiento de la población. 

En la evolución de la ratio según las tasas VASTS se observa que a partir del año 

2036 se situaría por encima del nivel objetivo de 0,9 no ocupados de 15 y más años por 

cada ocupado. 

Evolución del número de ocupados según diferentes escenarios de tasas de empleo. 

 

Fuente: elaboración a partir de datos LFS 

Fijado ese punto se procede a estimar el contingente de inmigrantes adicional para 

cada año a partir de 2036 que aplicado a las tasas de empleo de VASTS garantice la 

ratio objetivo de 0,9. Como en el escenario 1 se mantienen las tasas de mortalidad y de 

fecundidad del escenario central, así como el número de emigrantes por sexo y edad. 

En el siguiente gráfico se representa el número de inmigrantes del escenario central y 

los inmigrantes adicionales estimados para cada año en este escenario.  

Los máximos de inmigración se localizarían en el periodo 2036-2041, en la franja de 

los 74-78.000 inmigrantes año, reduciéndose posteriormente para situarse en el 
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horizonte de la proyección en valores ligeramente superiores a los previstos en el 

escenario central. Para el conjunto del periodo representa una aportación adicional de 

casi 464.000 inmigrantes más respecto de los estimados para el escenario central. En 

este escenario la población de la CAE en 2061 alcanzaría 2,79 millones de residentes, lo 

que representa algo más de 600.000 personas que en el escenario central. El número 

de ocupados, bajo el supuesto de alcanzar las tasas de empleo de VASTS, se situaría en 

torno de 1,25 millones de personas en 2061. 

Inmigrantes del escenario central y adicionales. CAE 2016-2060. 

 

Población del escenario central y del escenario ratio 15+ (= 0,9). 
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Pirámides de población del escenario central y del escenario ratio 15+ (00,9). 

 

Como en el escenario anterior el procedimiento utilizado implica que la aportación 

de inmigración adicional se produce a partir del año en que no se alcanza la ratio 

objetivo. Puede plantearse una alternativa consistente en que esa aportación adicional 

de inmigrantes se va produciendo de forma paulatina desde el inicio de la proyección, 

de tal manera que la llegada de los 464.000 inmigrantes adicionales al escenario 

central se modula en el tiempo desde el inicio de la proyección.. 

Otras alternativas: 

 Utilizar otro límite de ratio, por ejemplo el valor 1, lo que desplazaría el 

momento en que se necesitan inmigrantes adicionales al año 2043, al 

tiempo que ese contingente adicional sería sensiblemente inferior. 

 


