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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).
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 demográﬁcas 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 combinados 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 eﬁcaces para revertir o mitigar su
impacto. El debate sobre estas políticas se ha enfocado hacia tres planteamientos: (1) la promoción
del aumento de la inmigración de personas en edad
laboral; (2) la incentivación de la natalidad, especialmente entre las parejas jóvenes; y (3) la reforma
de la política social para gestionar las consecuencias
negativas de estas tendencias, incluidas aquellas
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2001, Washington, D.C.: U.S. Census Bureau, Series
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Resumen
Actualmente en Europa se está produciendo
un descenso de la natalidad y un envejecimiento 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 interrelaciones entre las políticas gubernamentales,
las condiciones socioeconómicas y el comportamiento demográﬁco en el ámbito de
los hogares. Utilizando este marco como
guía, el equipo de RAND ha revisado los
estudios existentes, ha examinado los datos
demográﬁcos europeos y ha llevado a cabo
estudios de caso en cinco países.

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 cientíﬁca basada en estudios
sólidos que podría aportar información al debate
sigue siendo ambigua. Muchos aspectos de la relación entre políticas nacionales y tendencias demográﬁcas son polémicos o no se comprenden bien, y
sigue siendo difícil aislar los efectos de las iniciativas políticas especíﬁcas de los efectos de las condiciones 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 relación entre políticas y cambios demográﬁcos. El
equipo de RAND analizó las relaciones entre las
políticas de los gobiernos europeos, las tendencias
y el comportamiento demográﬁcos, y evaluó las
políticas que podrían prevenir o mitigar las consecuencias adversas de la baja fecundidad y del enve-
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Figura 1
Tendencias de las tasas de fecundidad en la UE, 1970–2002
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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/).

jecimiento de la población. La monografía Low Fertility and Population Ageing: Causes, Consequences, and Policy Options documenta
los hallazgos del estudio.
El estudio se centró en tres actividades: analizó las tendencias
demográﬁcas de Europa; examinó la relación entre las políticas
nacionales por un lado y las tendencias demográﬁcas y el comportamiento 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 inmigración 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 fecundidad 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 herramienta 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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Sin embargo, hace tan sólo una generación (en 1971), la fecundidad
de España se encontraba entre las más altas de Europa. El espectacular 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.

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 especíﬁcamente elevar la fecundidad. Las políticas enfocadas hacia la mejora de las condiciones laborables para las personas con hijos en la década de los 80 permitieron
a muchas mujeres criar a sus hijos mientras permanecían laboralmente activas. Los mecanismos para ello fueron: horarios de trabajo
ﬂexibles, cuidado infantil de calidad y amplios permisos para las
personas con hijos con condiciones económicas razonables.
El contexto político, económico y social inﬂuye 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 implementan. El impacto de estos contextos aparece en algunas de las radicales 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 reuniﬁcación parece deberse más a los cambios en
el entorno social que a los políticos. Las mujeres que se enfrentaron
a la uniﬁcación 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 reuniﬁcación,

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 permaneció 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 mayoría 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 condiciones 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 demográﬁcos son lentos
Las políticas gubernamentales enfocadas al cambio de las tendencias de descenso de la fecundidad suelen, por lo general, estar planteadas a largo plazo y requieren muchos años para dar fruto. Pocas
políticas demográﬁcas 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
ﬁnal. Las políticas demográﬁcas enfocadas a aumentar la fecundidad suelen tardar al menos una generación en incrementar el volumen de mano de obra.

Como resultado, existe una desconexión entre los ciclos electorales (normalmente de entre 4 y 5 años) y el más extenso ciclo de
las políticas demográﬁcas. 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 demográﬁcas 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 demográﬁco, ya que
ofrecen resultados a más corto plazo. Uno de estos programas consiste 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 gobiernos europeos pueden enfrentarse con éxito a la inminente amenaza
económica del descenso de las tasas de fecundidad y del envejecimiento demográﬁco. 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 adecuadas 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.
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