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¿Implosión demográfi ca? 
La baja fecundidad y las medidas tomadas en la Unión Europea

Como resultado, la población de los países europeos 

crece muy lentamente o comienza a descender.

Esta baja fecundidad acelera el envejecimiento 

de la población. Como región, Europa en el año 

2000 presentaba el porcentaje más alto de personas 

mayores de 65 años (un 15%). Según los datos 

del Bureau of the Census de los Estados Unidos, se 

estima que este porcentaje se duplicará hacia el año 

2050.1 

Estas tendencias demográfi cas son el presagio 

de tiempos difíciles para las economías europeas. 

Por ejemplo, una reducción de la población activa 

puede disminuir la productividad, mientras que 

el aumento de la proporción de personas mayores 

amenaza la solvencia de los sistemas de pensiones 

y de seguridad social. A medida que desciende el 

tamaño de los hogares, se reduce la capacidad para 

cuidar de las personas mayores, y éstas se enfrentan 

al aumento de los costes y de las necesidades de 

atención sanitaria. Todos estos elementos combina-

dos pueden crear barreras importantes para alcanzar 

los objetivos de la Unión Europea (UE) de pleno 

empleo, crecimiento económico y cohesión social.

La preocupación causada por estas tendencias 

ha originado un debate importante acerca de las 

políticas más efi caces para revertir o mitigar su 

impacto. El debate sobre estas políticas se ha enfo-

cado hacia tres planteamientos: (1) la promoción 

del aumento de la inmigración de personas en edad 

laboral; (2) la incentivación de la natalidad, espe-

cialmente entre las parejas jóvenes; y (3) la reforma 

de la política social para gestionar las consecuencias 

negativas de estas tendencias, incluidas aquellas 

medidas que podrían aumentar la edad de jubilación 

o incentivar la participación de un mayor número 

de mujeres en el mercado laboral. Hasta la fecha 

este debate ha producido más acaloramiento que 

luces, y la evidencia científi ca basada en estudios 

sólidos que podría aportar información al debate 

sigue siendo ambigua. Muchos aspectos de la rela-

ción entre políticas nacionales y tendencias demográ-

fi cas son polémicos o no se comprenden bien, y 

sigue siendo difícil aislar los efectos de las iniciati-

vas políticas específi cas de los efectos de las condi-

ciones sociales, políticas y económicas más globales.   

Para aportar información a las deliberaciones de 

la UE sobre estas políticas, los analistas de RAND 

Europa y RAND EE.UU. han examinado la rela-

ción entre políticas y cambios demográfi cos. El 

equipo de RAND analizó las relaciones entre las 

políticas de los gobiernos europeos, las tendencias 

y el comportamiento demográfi cos, y evaluó las 

políticas que podrían prevenir o mitigar las conse-

cuencias adversas de la baja fecundidad y del enve-

Resumen 

Actualmente en Europa se está produciendo 
un descenso de la natalidad y un envejeci-
miento de la población. Este estudio evalúa 
las políticas que pueden prevenir o mitigar 
las consecuencias adversas de estas dos 
tendencias. RAND ha elaborado un marco 
analítico en el que destaca las interrela-
ciones entre las políticas gubernamentales, 
las condiciones socioeconómicas y el com-
portamiento demográfi co en el ámbito de 
los hogares. Utilizando este marco como 
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estudios existentes, ha examinado los datos 
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L a natalidad y el tamaño familiar descienden 

en toda Europa. La tasa de fecundidad en 

todos los países de la Unión Europea es ahora 

de menos de dos hijos por mujer (ver Figura 1).  



jecimiento de la población. La monografía Low Fertility and Popu-
lation Ageing: Causes, Consequences, and Policy Options documenta 

los hallazgos del estudio.  

El estudio se centró en tres actividades: analizó las tendencias 

demográfi cas de Europa; examinó la relación entre las políticas 

nacionales por un lado y las tendencias demográfi cas y el compor-

tamiento en el ámbito de los hogares por el otro; y efectuó estudios 

de caso en cinco países — Alemania, España, Francia, Polonia y 

Suecia — que representan una combinación de Estados miembros 

originales y recientes de la UE, con niveles de fecundidad y de inmi-

gración neta diversos, y con distintos planteamientos en sus políticas. 

El estudió concluyó que:  

• La inmigración no es un mecanismo viable para revertir el 

envejecimiento de la población o sus consecuencias.

• Las políticas nacionales pueden reducir el descenso de la fecun-

didad bajo las circunstancias adecuadas.

• Sin embargo, no hay ninguna política de intervención que 

funcione de forma infalible.

• Lo que funciona en un país puede que no funcione en otro. 

El contexto social, económico y político condiciona el efecto de 

las políticas. 

• Las políticas diseñadas para mejorar las condiciones sociales y 

económicas más generales pueden afectar a la fecundidad de 

forma indirecta.

• Las políticas relacionadas con la población tardan bastante en 

ofrecer resultados — el aumento de la fecundidad tarda una 

generación en traducirse en un aumento de la población activa — 

por lo que tienen poco atractivo político.

El aumento de la inmigración no invierte el 
envejecimiento de la población
Permitir la entrada de un elevado número de inmigrantes en edad 

laboral en los países de la UE no es una solución viable para resolver 

el problema del envejecimiento de la población. El número absoluto 

de inmigrantes necesarios para compensar el envejecimiento de 

la población en los países de la UE sería inaceptable bajo el clima 

socio-político actual de Europa. A lo que hay que añadir que, a 

largo plazo, los inmigrantes también envejecen. El estudio concluyó 

que el debate debería enfocarse hacia la inmigración como herra-

mienta potencial para la ralentización — en lugar de la reducción —  

del envejecimiento de la población.

Las políticas de los gobiernos pueden ralentizar 
el descenso de la fecundidad
Las políticas gubernamentales pueden tener un impacto en la 

fecundidad. Por ejemplo, España y Francia presentan un contraste 

instructivo. En la actualidad, España tiene la segunda tasa de 

fecundidad más baja de los 15 Estados miembros de la UE originales. 
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FUENTES: Comisión Europea, base de datos Eurostat NewCronos, Theme 3: Population and Social Conditions, Bruselas: Eurostat, 2002; 
Consejo de Europa, Recent Demographic Developments in Europe, Demographic Yearbook, 2003 (disponible en línea en 
http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/population/demographic_year_book/2003_Edition/).

Figura 1
Tendencias de las tasas de fecundidad en la UE, 1970–2002



Suecia, por el contrario, invirtió el descenso de la fecundidad 

que experimentó en la década de los 70 mediante una combinación 

de políticas cuyo objetivo no era específi camente elevar la fecundi-

dad. Las políticas enfocadas hacia la mejora de las condiciones labo-

rables para las personas con hijos en la década de los 80 permitieron 

a muchas mujeres criar a sus hijos mientras permanecían laboral-

mente activas. Los mecanismos para ello fueron: horarios de trabajo 

fl exibles, cuidado infantil de calidad y amplios permisos para las 

personas con hijos con condiciones económicas razonables.

El contexto político, económico y social infl uye en 
el impacto de las políticas
El diseño de programas que den resultados adecuados se complica 

por el hecho de que las políticas que funcionan en un país pueden 

no funcionar en otros. Las distintas formas de intervención tienen 

efectos variables debido a la diversidad, complejidad y cambios de 

los contextos político, económico y social en los que se implemen-

tan. El impacto de estos contextos aparece en algunas de las radi-

cales transiciones políticas de las que Europa ha sido testigo en las 

dos últimas décadas.  

Por ejemplo, la caída de la fecundidad en la antigua Alemania 

Oriental tras la reunifi cación parece deberse más a los cambios en 

el entorno social que a los políticos. Las mujeres que se enfrentaron 

a la unifi cación con dudas sobre su situación económica fueron 

menos proclives a tener descendencia en el año o dos siguientes. El 

contraste entre la antigua Alemania Oriental y la antigua Alemania 

Occidental es instructivo (ver Figura 2): después de la reunifi cación, 

Sin embargo, hace tan sólo una generación (en 1971), la fecundidad 

de España se encontraba entre las más altas de Europa. El espec-

tacular descenso de la fecundidad desde entonces se ha asociado a 

la transición del régimen pronatalista de Franco — que prohibía los 

métodos anticonceptivos y fomentaba las familias numerosas — a 

un régimen democrático sin una política explícita en este respecto. 

Francia, por el contrario, fue la primera nación europea en 

experimentar la caída de la tasa de fecundidad por lo que puso en 

vigor un conjunto enérgico de políticas para impulsar la natalidad 

durante varias décadas, y ahora tiene la segunda tasa de fecundidad 

más alta de Europa (detrás de Irlanda). La tasa de fecundidad en 

Francia no ha descendido tanto como en otros países, y de hecho 

aumentó entre 1993 y 2002 (ver Figura 1). 

La inversión del descenso de la fecundidad ha 
implicado una combinación de políticas  
Nunca ha habido un único programa que haya funcionado de 

forma aislada para invertir la tendencia hacia la baja fecundidad. 

A lo largo de la historia los gobiernos han intentado aumentar la 

fecundidad mediante una combinación de políticas y programas. 

Por ejemplo, Francia en décadas recientes ha empleado una serie 

de políticas enfocadas hacia la consecución de dos objetivos: 

reconciliar la vida familiar y laboral e invertir el proceso de descenso 

de la fecundidad. Para lograr el primer objetivo este país puso en 

vigor subsidios cuantiosos para el cuidado de niños. Para lograr el 

segundo, las familias reciben una subvención por tener al menos 

tres hijos.
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Figura 2
Tendencias de las tasas de fecundidad en Alemania Occidental y Oriental, 1960–2000
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la tasa de fecundidad de la antigua Alemania Occidental perma-

neció relativamente estable, mientras que la de la antigua Alemania 

Oriental cayó en picado durante los primeros tres años. De forma 

similar, la transición a una economía de libre mercado en Polonia 

cambió el entorno económico y los incentivos para la natalidad. 

Desde 1989 Polonia ha experimentado un descenso marcado en la 

fecundidad.

Suecia proporciona un ejemplo distinto. Aunque Suecia no ha 

sufrido una transformación política ni económica, sus condiciones 

económicas han afectado a la fecundidad. A diferencia de la mayo-

ría de los países, las tasas de fecundidad de Suecia están asociadas 

positivamente con los ingresos de las mujeres — probablemente 

porque éstos constituyen una proporción sustancial del ingreso total 

de los hogares suecos. Dado que las prestaciones de los permisos 

parentales son proporcionales al salario, las mejoras en las condi-

ciones económicas se traducen en mayores ventajas, algo que puede 

ayudar a promocionar el aumento de la fecundidad. Posiblemente, 

parte del descenso de la fecundidad en Suecia en la década de los 

90 se deba al empeoramiento de las condiciones económicas.  

Los cambios demográfi cos son lentos
Las políticas gubernamentales enfocadas al cambio de las tenden-

cias de descenso de la fecundidad suelen, por lo general, estar plan-

teadas a largo plazo y requieren muchos años para dar fruto. Pocas 

políticas demográfi cas tienen un efecto inmediato (por ejemplo las 

que restringen o permiten el aborto), pero son excepciones, y suelen 

afectar más al calendario de la fecundidad que a la descendencia 

fi nal. Las políticas demográfi cas enfocadas a aumentar la fecundi-

dad suelen tardar al menos una generación en incrementar el volu-

men de mano de obra.  

Como resultado, existe una desconexión entre los ciclos electo-

rales (normalmente de entre 4 y 5 años) y el más extenso ciclo de 

las políticas demográfi cas. Los políticos tienen pocos incentivos 

para apoyar este tipo de políticas, especialmente cuando su capital 

político puede verse mermado al entrar en un ámbito no exento 

de controversia. Por lo tanto, las políticas demográfi cas tienden a 

carecer de atractivo y de defensores políticos.

Los políticos, en cambio, tienden a centrarse en programas de 

mitigación de los efectos del envejecimiento demográfi co, ya que 

ofrecen resultados a más corto plazo. Uno de estos programas con-

siste en impulsar la participación laboral. Por ejemplo, mediante la 

promoción de una vida laboral más larga e incentivando la entrada 

de nuevos participantes, como las mujeres, en el mundo laboral. 

Otras políticas relacionadas son aquéllas cuyo objetivo es mejorar 

la productividad de los trabajadores de más edad. 

Conclusión
Este estudio indica que, bajo determinadas condiciones, los gobier-

nos europeos pueden enfrentarse con éxito a la inminente amenaza 

económica del descenso de las tasas de fecundidad y del envejeci-

miento demográfi co. Las políticas que eliminan los impedimentos 

para ejercer un trabajo y tener una carrera profesional a la vez que se 

tienen hijos, son una parte crítica de cualquier solución. Sin embargo, 

revertir el envejecimiento de la población y la baja fecundidad a 

largo plazo sigue siendo problemático, dado que las políticas adecua-

das para ello pueden no dar frutos hasta que la generación siguiente 

alcance la edad de incorporación al mundo laboral. Antes de que 

esto ocurra se habrán jubilado millones de personas pertenecientes 

a la generación del “baby boom”. La solución, por lo tanto, requiere 

una visión a largo plazo y coraje político.

– 4 –



This PDF document was made available from www.rand.org as a public 

service of the RAND Corporation.

This document and trademark(s) contained herein are protected by law as indicated in a notice appearing 
later in this work.  This electronic representation of RAND intellectual property is provided for non-
commercial use only.  Permission is required from RAND to reproduce, or reuse in another form, any 
of our research documents for commercial use.

Limited Electronic Distribution Rights

THE ARTS

CHILD POLICY

CIVIL JUSTICE

EDUCATION

ENERGY AND ENVIRONMENT

HEALTH AND HEALTH CARE

INTERNATIONAL AFFAIRS

NATIONAL SECURITY

POPULATION AND AGING

PUBLIC SAFETY

SCIENCE AND TECHNOLOGY

SUBSTANCE ABUSE

TERRORISM AND 
HOMELAND SECURITY

TRANSPORTATION AND
INFRASTRUCTURE

WORKFORCE AND WORKPLACE

This product is part of the RAND Corporation 
research brief series. RAND research briefs present 
policy-oriented summaries of individual published, peer-
reviewed documents or of a body of published work.

The RAND Corporation is a nonprofit research 
organization providing objective analysis and effective 
solutions that address the challenges facing the public 
and private sectors around the world.

Support RAND
 Browse Books & Publications

 Make a charitable contribution

For More Information
 Visit RAND at www.rand.org

 Explore RAND Europe

 View document details

http://www.rand.org/pdfrd/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/arts/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/children/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/children/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/civil_justice/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/education/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/energy_environment/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/health/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/international_affairs/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/national_security/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/population/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/public_safety/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/science_technology/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/science_technology/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/substance_abuse/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/substance_abuse/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/terrorism/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/terrorism/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/infrastructure/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/infrastructure/
http://www.rand.org/pdfrd/research_areas/workforce/
http://www.rand.org/pdfrd/randeurope/
http://www.rand.org/pdfrd/publications/electronic/
http://www.rand.org/pdfrd/publications/electronic/
http://www.rand.org/pdfrd/giving/contribute.html
http://www.rand.org/pdfrd/
http://www.rand.org/pdfrd/icj/
http://www.rand.org/pdfrd/pubs/research_briefs/RB9126.1/


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /None
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /None
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


