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nacional como mundial como el ritmo al que
envejece la población. Curiosamente, frente a la
atención prestada al tema del cambio climático,
el interés mostrado por el envejecimiento ha sido
bastante escaso. Y eso a pesar de que, sin lugar a
dudas, nuestros sistemas sociales y políticos cuentan con más y mejores herramientas para hacerle frente.
Este silencio destaca aún más porque el problema en sí mismo lleva bastante tiempo suscitando preocupación e inquietud entre los demógrafos y los economistas interesados por la demografía. Los professionales del tema han dedicado
ya una extensa labor de investigación que nos
puede ayudar a comprender y anticipar los acontecimientos, a pesar de que los responsables políticos hayan sido, hasta ahora, reacios a tomar cartas en el asunto o a extraer las conclusiones necesarias.
El problema puede ser inmenso. Según datos
de la ONU, está previsto que para 2050 el porcentaje que representa la población mundial
mayor de 65 años se haya más que duplicado,
pasando del 7,6% al 16,2% (United Nations
2010). A mediados de siglo, alrededor de 1.000
millones de personas mayores de 65 años engrosarán las filas de la denominada población no
activa. Los costes derivados de las prestaciones y
los cuidados para todas esas personas afectarán
inevitablemente a las perspectivas de crecimiento y, durante muchos años, serán el tema princi-

Nuestra época, seguramente, entrará en la historia por su característica más destacada: el rápido
envejecimiento de la población. Lo que es realmente nuevo de esta situación no es el envejecimiento en sí mismo, sino la velocidad a la que se
está produciendo y su extensión mundial. Las
sociedades de Europa Occidental han ido envejeciendo de forma gradual –en términos de edad
media de la población– desde que surgió la revolución industrial. Sin embargo, la situación en la
que nos encontramos es realmente excepcional.
Tras registrarse una fuerte caída en la tasa de
natalidad y un aumento sostenido de la esperanza de vida, estamos envejeciendo mucho más
rápido que cualquier generación anterior. En los
paises mas «avanzados» en este camino hacia el
envejecimiento generalizado la edad media se
sitúa actualmente en los 45 años, mientras que,
llegado el 2030, la barrera de los 50 años ya la
habrán superado un porcentaje importante del
mundo desarollado.
Las consecuencias económicas y sociales que
se deriven de ello serán de gran calado y, según
señala la agencia de calificación crediticia Standard & Poors en un informe reciente sobre este
asunto (Standard & Poors’s 2010), el proceso será
aparentemente irreversible. De hecho, durante la
decada que viene ningún otro elemento será tan
capaz de influir en el terreno del crecimiento
económico, de la salud de las finanzas públicas o
en la formulación de políticas a escala tanto
51

AHORRO FAMILIAR EN ESPAÑA

ido saltando a la palestra uno tras otro. Y eso,
precisamente, es el mayor temor con el que nos
encontrarnos hoy en dia: después de lo difícil y
arduo que ha sido salir de la reciente recesión
mundial, ¿no nos encontraremos con la desagradable situación de estar superando una crisis
para precipitarnos en otra, la del envejecimiento
de la población?

pal de los debates sobre política financiera en
todo el mundo.
Según nuestra capacidad para analizar el problema hoy por hoy, el envejecimiento tendrá
importantes consecuencias para la economía que
pueden clasificarse en cuatro grandes temas:
1) el envejecimiento afectará de forma directa al numero de la población en edad de trabajar
y, en consecuencia, a la tasa de crecimiento económico de los países más afectados;
2) el envejecimiento afectará a los patrones
nacionales de ahorro y endeudamiento y, con
ello, al destino y el tamaño de los flujos de capital mundiales;
3) a través del ahorro y el endeudamiento, el
proceso puede influir en el valor de activos fundamentales, tales como la vivienda y los activos
financieros;
4) con los cambios en las tasas de dependencia, el envejecimiento repercutirá en las presiones sobre la deuda soberana, propiciando cambios drásticos en el ranking de credito entre las economías desarrolladas y las emergentes.
Como puede apreciarse, las consecuencias
que implican todos eso cambios tendrán una
gran trascendencia y supondrán un gran reto
para nuestros modelos actuales de crecimiento
económico y, por consiguiente, para nuestros sistemas de bienestar y durante muchos años.
Muchos de los problemas que el proceso conlleva
–desequilibrios económicos tanto entre países
como a escala mundial, preocupación por la sostenibilidad de la deuda soberana en los países
mas avanzados, y urgencia para aumentar la
edad de jubilación– son de sobra conocidos en el
contexto de la crisis financiera actual, ya que han

CAMBIO ESTRUCTURAL Y NUMÉRICO
DE LA FUERZA LABORAL
El problema del envejecimiento de la población
es universal, ya que tiene sus raices en la caída de
la fertilidad y en los avances medicos que acompañan al desarrollo económico y, esos tarde o
temprano, afectarán a todos los países del
mundo. No obstante, a corto plazo las consequencies del envejimiento estarán mucho más
localizadas, ya que el ritmo al que se produce
varía sustancialmente de unos países y regiones a
otros. Está previsto que los efectos de este proceso sean más pronunciados en los países que se
han mostrado más complacientes con las escasísimas tasas de fertilidad (aquellos cuyas tasas de
fertilidad total se han sitúado por debajo de 1,5
durante un tiempo extenso), siendo estos Japón,
los países de habla alemana y gran parte del Sur
y el Este de Europa. Se prevé que la edad media
de la población de Europa en su conjunto
aumente de los 38 años actuales a los 49 en 2050,
pero esta cifra global esconde marcadas diferencias entre países, que iran desde los 45 a los 55.
Este hecho por si solo significará que será muy
difícil edificar una Europa de economías convergentes.
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EVOLUCIÓN DE LA EDAD MEDIA DE LA POBLACIÓN Y PREVISIONES (1991-2020)

Fuente: US Census Bureau

Además, por esas fechas, la población de la
Unión Europea será alrededor de 20 años más
vieja que la media prevista para África (que será
el continente más joven). España, donde la
mitad de la población será mayor de 55 años en
2050, previsiblemente se convertirá en el país
más envejecido del mundo, seguido de cerca
por Italia y Austria, cuyas poblaciones tendrán,

según las provisiones de las Naciones Unidas,
una edad media de 54 años. Se trata de cifras
muy elevadas que inspiran respeto, sobre todo
teniendo en cuenta los grandes cambios estructurales que ya se han visto en las economías alemana y japonesa, si bien en estos países la edad
media de la población se sitúa todavía en 45
años.

EVOLUCIÓN DE LA EDAD MEDIA DE LA POBLACIÓN Y PREVISIONES (1991-2020)

Fuente: US Census Bureau
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(de 15 a 64 años). Está previsto que ambos componentes de la tasa general experimenten un
cambio profundo en los próximos 50 años, siendo necesario tener en cuenta el importante detalle de que se moverán en direcciones opuestas, es
decir, que el número de jóvenes será cada vez
menor y el número de ancianos cada vez mayor,
si bien este estudio se centra, principalmente, en
el segundo componente: la tasa de dependencia
de las personas mayores.

Otra forma de valorar dichos cambios demográficos es a través de la tasa de dependencia,
que admite distintas definiciones en función del
problema que se esté abordando. Una de las
prácticas más habituales es tomar la tasa de
dependencia demográfica general, que suele
definirse como la relación entre los grupos de
edad «dependientes» (0-14 y +65) y la población
de los que tradicionalmente se han considerado
como grupos de población en edad de trabajar

EVOLUCIÓN DE LA EDAD MEDIA DE LA POBLACIÓN Y PREVISIONES
SUR DE EUROPA (1991-2020)

Fuente: US Census Bureau

do laboral son cada vez más reducidas debido al
fuerte descenso sostenido de la fertilidad que va
pasando el problema desde una generación a otra.
Según las previsiones de las Naciones Unides, en
los próximos 40 años, la tasa aumentará «únicamente» 15 puntos porcentuales en los Estados
Unidos, mientras que en la UE y Japón el incremento será mucho mayor: de 22 y 40 puntos porcentuales respectivamente. Si atendemos únicamente a la tasa de dependencia de las personas
mayores, en 1985, la relación entre los mayores de
65 años y los de entre 15 y 64 años en la UE y
Japon era del 20%; es decir, había cinco trabajadores potenciales por cada persona jubilada. El
deterioro previsto para 2050 es tan intenso que
solo habrá cerca de dos trabajadores económicamente activos por cada persona mayor de 65 años.

En el periodo comprendido entre 1960 y
1995, la tasa de dependencia general registró un
descenso en los países desarrollados, con una
reducción en la proporción de jóvenes que contrarrestaba con creces el aumento de la tasa de
dependencia de las personas mayores, y con un
aumento en todos los países de la población en
edad de trabajar. Aquella fue una época de
bonanza, crecimiento económico y magníficas
rentabilidades en los mercados inmobiliarios, de
renta fija y de renta variable.
Desde mediados de los noventa, la situación ha
ido cambiando de forma gradual y la tasa de
dependencia general ha vuelto a aumentar, pero
ahora ahora a un ritmo constante, gracias a la
mayor esperanza de vida y al hecho que las generaciones que se incorporan actualmente al merca54
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tes al grupo de edad de entre 63 y 65 años de
muchas sociedades europeas.

En lo que respecta a la rapidez del cambio, la
situación de Japón se presenta claramente como
la más problemática a corto plazo, ya que el país
experimentará el aumento más acusado en la
tasa de dependencia, anticipándose entre 10 y 15
años a la UE y Estados Unidos. No obstante, es
importante señalar que Japón ya ha comenzado
a tomar medidas para enfrentarse al problema y
la tasa de participación en la fuerza laboral de los
hombres de entre 70 y 75 años en el país nipón
es equiparable a la de los hombres pertenecien-

También cabe indicar que, en la mayoría de los
casos, las poblaciones no solo envejecen, sino que
también merman. Aparte de situaciones extremas, como la peste bubónica o las grandes guerras, las sociedades occidentales no poseen ningún precedente historico en como afrontar una
situación de semejante alcance de envejecimiento
continuo y fuerte descenso de la población.

PROYECCIONES DE POBLACIÓN (1990-2060)
ALEMANIA, FRANCIA, REINO UNIDO

Fuente: Eurostat

La futura evolución de la sociedad española
presenta, en este momento, un grado de incertidumbre mayor de lo normal, debido al vertiginoso aumento de la población generado por la
inmigración en la primera década de este siglo.
La inmigración no solo contribuye a aumentar la
población de forma directa, sino también indirecta, a través de una mayor tasa de nacimientos
consecuencia del aumento repentino de personas
en edad reproductiva. Habida cuenta de lo anterior, las estimaciones actuales del INE apuntan a
que la población española seguirá creciendo y

En Alemania, por ejemplo, se prevé que la
población total pase de los 82 millones actuales a
entre 69 y 74 millones en 2050, dependiendo de
la futura evolución de la esperanza de vida, la
inmigración y la fertilidad. Además, se calcula
que la proporción de personas mayores de 65
años solo experimentará un ligero aumento y
pasará del 20% actual a algo más del 33% en
2050. Al mismo tiempo, el número de personas
muy mayores (aquellas que superan los 80 años)
prácticamente se duplicará y llegará a representar hasta un 15% de la población total.
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aumentará en alrededor de 2,1 millones de personas en los próximos 40 años, por lo que alcanzará la cifra aproximada de 48 millones de personas en 2050.

cia es muy sensible a los niveles de crecimiento
del PIB que se alcance en los próximos años. Si
España llegase a crear puestos de trabajo en suficiente cantidad en la decada que viene la tasa de
crecimiento de edad media sería más lenta, y si
no se consiguese ésta, sería más rapida. Eso es lo
que hay en juego en el rompecabezas que existe
actualmente sobre cómo y cuándo el país podría
salir de la crisis actual.

No obstante, cabe señalar que este aumento
dependerá de que se mantenga la entrada de
inmigrantes. Ahora bien, hay que señalar que,
dado que la mayoría de ellos llega al país por
motivos económicos, su entrada y su permanen-

PROYECCIONES TASA DE DEPENDENCIA (2010-2060)
(% POBLACIÓN>=65 AÑOS SOBRE POBLACIÓN ENTRE 15 Y 64 AÑOS)

Fuente: Eurostat

Por otro lado, una cosa se sabe con mayor
seguridad: en España seguirá aumentando el
número de mayores, tanto en términos relativos
como absolutos, y el tamaño de la población
mayor de 65 años previsiblemente se duplicará
hasta representar cerca del 32% de la población
total, según las estimaciones del INE, mientras
que el grupo de las personas en edad de trabajar
se reducirá casi en una quinta parte. El resultado
será que, en 2050, por cada 10 personas en edad
de trabajar, se prevé que habrá casi nueve personas potencialmente inactivas (menores de 16
años o mayores de 64 años). Es decir, la tasa de
dependencia aumentará hasta el 89,6% frente al
47,8% actual. En 2050, se espera que la esperan-

za de vida al nacer sea de 84,3 para los hombres
y de 89,9 para las mujeres, lo que significa que el
aumento con respecto a los niveles de 2007 bien
podría ser de alrededor de 6,5 y 5,8 años respectivamente.
Entre las economías emergentes, el Este de
Europa presenta, con creces, la peor situación a
corto plazo (véase, por ejemplo, Chawla, Betcherman and Banerji 2007). En 2025, más de uno de
cada cinco búlgaros serán mayores de 65 años,
frente a tan solo el 13% en 1990. La población
ucraniana mermará una quinta parte entre 2000 y
2025. Además, la edad media de los eslovenos será
de 47,4 años en 2050, por lo que la población del
56
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Europa del Este y la antigua Unión Soviética
como resultado de un descenso en la fertilidad y
un aumento de la esperanza de vida sin precedentes. Está estima que la población del conjunto de la región (sin incluir Turquía) se reducirá en
unos 23,5 millones de personas, siendo Rusia,
seguida de Ucrania y Rumanía, los países que
experimentarán los mayores descensos en términos absolutos.

país será una de las más envejecidas del mundo.
De hecho, entre 2000 y 2005, los únicos países
del mundo cuya población se redujo en más de
5.000 personas fueron 16 países de Europa del
Este y la antigua Unión Soviética, encabezados
por la Federación Rusa, Ucrania, Rumanía, Bielorrusia y Bulgaria. Por tanto, los países cuyas
poblaciones registrarán el envejecimiento más
rápido en las próximas dos décadas serán los de

EVOLUCIÓN DE LA EDAD MEDIA DE LA POBLACIÓN Y PREVISIONES.
ESTE DE EUROPA (1991-2020)

Fuente: US Census Bureau

en 2000. Sin embargo, para 2025, este porcentaje de referencia se rebasará en casi todos ellos,
previéndose los mayores incrementos (del 8% o
más) en países que ya cuentan con poblaciones
envejecidas, como la República Checa, Polonia y
Eslovenia. Bosnia y Herzegovina será el país que
experimente el aumento más rápido y su tasa de
dependencia de personas mayores casi se duplicará. En nueve países, entre un quinto y un cuarto de la población será mayor de 65 años en
2025, una situación comparable a la de Italia,
donde se estima que la proporción será de alrededor del 26%; se prevén aumentos incluso
mayores, hasta alcanzar los 47 años, en la República Checa y Eslovenia, que se acercarán a la
media de Italia de 50 años.

De hecho, el efecto que tendrá el descenso de
la población será mucho más acusado en algunos
de los países más pequeños, ya que perderán una
parte sustancial de su población en los próximos
20 años. Letonia (2,3 millones de habitantes) y
Lituania (3,4 millones de habitantes) perderán
más de una décima parte de su población. La
pérdida en el caso de Polonia será de 1,6 millones de personas, lo que supone alrededor del 4%
de su población de 38 millones de personas.
En el Este, como en todas partes, el efecto de
los cambios se dejará sentir sobre todo en el
aumento de la proporción de la tercera edad. En
la mayoría de los países, la proporción de personas de tercera edad (definida como porcentaje de
la población mayor de 65 años) no llegaba al 15%
57
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PROYECCIONES DE POBLACIÓN (1990-2060)
BULGARIA, LETONIA HUNGRIA

Fuente: Eurostat

PROYECCIONES TASA DE DEPENDENCIA (2010-2060)
(% POBLACIÓN>= 65 AÑOS SOBRE POBLACIÓN ENTRE 15 Y 64)

Fuente: Eurostat

grado de envejecimiento que podría anticiparse,
considerado en términos de cifras absolutas y
rapidez, es sencillamente asombroso. Suponiendo que se mantengan las tendencias demográficas actuales, para 2040 habrá 397 millones de
chinos mayores de 65 años, una cifra que supera
la población total de Francia, Alemania, Italia,

Este problema se extiende mucho más allá de
las fronteras de la UE o del G7. Si nuestra experiencia hasta la fecha puede servir de referencia,
todas las sociedades experimentarán un proceso
de envejecimiento similar a medida que vayan
desarrollándose. China, en particular, destaca
entre las economías en desarrollo, ya que el
58
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Japón y el Reino Unido juntos. Aunque las fuerzas que hay detrás de la vertiginosa transformación demográfica –descenso de la fertilidad y
aumento de la longevidad– son similares a las de
cualquier otro país, la peculiaridad del envejecimiento de China es la rapidez con la que se produce. En Europa, la población mayor de 65 años
superó el umbral del 10% en la década de los 30
del siglo pasado y no alcanzará el 30% hasta
2030, es decir, un siglo después. Sin embargo,
China recorrerá esta misma distancia en una
única generación.

Por otro lado, la magnitud del fenómeno del
envejecimiento de China (véase, por ejemplo,
Jackson and Howe 2004) debería alertarnos de
otro problema inminente. Hasta ahora, las sociedades occidentales se las han ingeniado para
ralentizar sus tasas de envejecimiento y regular la
transformación de sus pirámides de población
recurriendo a la inmigración para acabar con los
desajustes en la fuerza laboral. Al igual que ocurrió en la España de las décadas de los 60 y los 70
del siglo pasado, el crecimiento de la fuerza laboral que ha experimentado China en los últimos

EVOLUCIÓN DE LA EDAD MEDIA DE LA POBLACIÓN Y PREVISIONES.
PAÍSES EMERGENTES (1991-2020)

Fuente: US Census Bureau

años ha estado determinado por la migración
interior. Sin embargo, este proceso está tocando
a su fin y, teniendo en cuenta que la población
activa se encuentra cerca de sus niveles máximos,
la fuerza laboral (aunque parezca increíble) bien
podría convertirse en un factor económico escaso. Además, dado que la inmigración a gran escala no se considera una alternativa realista para
China, los salarios experimentarán una subida y
la economía terminará siendo bastante más
intensiva en capital, de forma comparable a la de
Japón de hoy en día.
Dado que los hijos del inmenso baby boom
chino tienen ahora treinta y cuarenta años, toda

la fuerza del reto del envejecimiento en China
sigue residiendo en el futuro. Además, la proporción de personas mayores del país solo ha
aumentado de forma moderada alrededor de un
12%, frente al promedio del 20% en los países
desarrollados. De momento, el principal reto es
encontrar trabajo para la enorme población en
edad de trabajar de China. Será en 2020 cuando
el envejecimiento de China cobre toda su fuerza.
Se prevé que la proporción de la tercera edad en
China vaya aumentando primero de forma gradual del 11% en 2004 al 15% en 2015 y que, a
continuación, dé un salto para alcanzar el 24% en
2030 y el 28% en 2040. En ese mismo periodo, la
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edad media de la población china subirá de 32 a
44 años. De todas maneras, una edad media de
44 años no convertirá a China en uno de los países más envejecidos del mundo, ni de lejos. La
edad media de la población alemana ya es de 45
años y alcanzará los 50 años antes del 2040. En el
caso de Japón, la edad media ya es de 45 años y
alcanzará los 54 años por esa fechas. Sin embargo, una edad media de 44 años significará que
China será un país más envejecido que los Estados Unidos.
Como es evidente, con este fuerte descenso de
la población en edad de trabajar, las tasas de crecimiento económico serán, irremediablemente,
menores, pudiendo incluso llegar a ser negativas.
Los únicos factores que cabe imaginar con capacidad para contrarrestar este descenso son los
cambios en las tasas de participación y un
aumento de la productividad. Sin embargo, dado
el incremento de la edad media de la fuerza laboral y las mayores tasas de participación en el mercado laboral, con el consiguiente descenso del
nivel de formación, es poco probable que incluso
las medidas que prolonguen la vida laboral lleguen a tener una repercusión plena, por lo que
no sería de extrañar que los países de la OCDE
sufriesen un deterioro de su nivel de vida en los
próximos años, sobre todo teniendo en cuenta
que muchas partes del mundo en desarrollo dispondrán de fuerzas laborales más jóvenes y experimentarán un rápido crecimiento.

ginar, incluyen supuestos sobre el horizonte temporal en el que la persona toma decisiones, siendo este uno de los principales elementos diferenciadores de las distintas hipótesis.
El modelo de ciclo vital de Franco Modigliani
(Modigliani y Brumberg, 1954), quizás la versión
más ampliamente aceptada de la teoría del ahorro y el endeudamiento, presupone que el horizonte temporal abarca toda la vida de la persona
y sostiene que esta intenta maximizar su propio
consumo. Según este modelo, el deseo de una
persona de regular el patrón de consumo a lo
largo de su vida, nivelando las fluctuaciones cíclicas de su renta, constituye la fuerza motriz fundamental que determina las decisiones de ahorro/desahorro en distintos periodos, siendo la
necesidad de disponer de recursos suficientes
para la jubilación el ejemplo más claro de los
efectos del ciclo vital.
Por lo general, los que trabajan con modelos
de hipótesis del ciclo vital presuponen que el
horizonte de planificación de cada consumidor
es toda su vida, no suelen contabilizar los ahorros
netos acumulados durante toda la vida y los traspasos a los herederos se suponen equivalentes a
la herencia que recibió esa persona. Dejar el
mundo tal y como se ha encontrado parece ser la
máxima por la que se rigen las personas.
La principal modificación de la idea inicial
del ciclo vital –el modelo de la herencia o de las
«generaciones superpuestas»– presupone que el
horizonte temporal de la persona abarca varias
generaciones, que existen lazos estrechos que
unen a las generaciones actuales con sus descendientes, y que las personas se ven impulsadas no
solo a maximizar su propia utilidad, sino también la de generaciones futuras por un motivo de
herencia. Por tanto, a diferencia de los consumidores con un ciclo vital «finito», las teorías más
«ricardianas» presuponen que los consumidores
tienen vidas «infinitas» en el sentido de que mantienen lazos estrechos con sus descendientes
mediante el motivo de herencia antes mencionado. Aquí, la máxima por la que se rigen las personas parece ser la de dejar el mundo tal y como
les gustaría habérselo encontrado.

EL AHORRO Y EL ENDEUDAMIENTO
A LO LARGO DEL CICLO VITAL
En cualquier análisis de las posibles consecuencias económicas que puede acarrear el envejecimiento de la población es esencial abordar el
tema de cómo repercutirá este proceso en los
patrones de ahorro y endeudamiento. Durante
décadas se ha hablado mucho de los motivos que
influyen en los niveles de ahorro de los hogares y
existen distintas teorías que ofrecen explicaciones que a primera vista parecen bastante diversas. Básicamente, las interpretaciones pueden
agruparse en tres categorías que, como cabe ima60
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Por último, la teoría de la preocupación o de
los «fondos de regulación» relativa al ahorro se
basa en la opinión de que un motivo importante
para mantener y acumular activos es proteger el
propio consumo frente a futuras incertidumbres,
como fluctuaciones o alteraciones impredecibles
en los ingresos o gastos extraordinarios por motivos de salud.
Una de las consecuencias que pueden deducirse de este modelo de «fondos de regulación» es
que las personas cuyos ingresos estén sujetos a
mayor incertidumbre deberían acumular mayor
riqueza como previsión. Obviamente, entre ellas
se encuentran las personas que llegan a las últimas etapas de su vida, dado que tienen que
enfrentarse a una incertidumbre mayor sobre la
duración de su vida. Según este modelo, es por
incertidumbre y no por motivos de herencia que
las personas suelen mantener más en sus «fondos
de regulación» de lo que van a gastar en sus
vidas. Mientras a los agentes del segundo modelo se les atribuía un cierto altruismo, los del tercero parecen caracterizarse por una tendencia al
egoísmo. A las personas de este talante parece
que no les importa como encuentran el mundo,
ni como lo dejan, lo que marca su comportamiento es la búsqueda de estabilidad. En este
sentido, las consecuencias de los modelos se solapan, y para nuestras preocupaciones actuales, las
conclusiones que se pueden extraer de los dos
últimos no son tan distintas de las que vienen con
el modelo de Modigliani.
A la hora de simular de forma empírica el
comportamiento de los consumidores y, en especial, en los modelos multinacionales de gran
envergadura, suele aplicarse alguna variante del
modelo de la renta permanente/ciclo vital. Aquí,
prácticamente todos los modelos generales tienen en cuenta la importancia de los consumidores previsores y la regulación del consumo para
abordar los cambios significativos que se produzcan en sus fuentes de ingresos. El éxito del modelo de renta permanente/ciclo vital no solo se debe
a la compatibilidad evidente con la teoría macroeconómica estándar de maximización de la utilidad, sino también a su poder explicativo empírico, ya que los resultados previstos son razonable-

mente compatibles con los datos disponibles,
tanto a corto como a largo plazo. En el largo
plazo, la hipótesis apunta a que el patrimonio (es
decir, la renta permanente) es el principal factor
que determina el consumo y que la relación fundamental consumo/patrimonio es relativamente
estable. En el corto plazo, el modelo de renta
permanente/ciclo vital es razonablemente compatible con las actitudes keinesianas de gestión
de la demanda, ya que ayuda a explicar por qué
el consumo fluctúa menos que la renta disponible
durante el ciclo de negocio debido a la regulación del consumo por parte de los consumidores.
Por otro lado, el modelo de ciclo vital no está
exento de problemas y algunos de ellos son
importantes para los fines que nos ocupan. En
concreto, el comportamiento de las personas
jubiladas respecto del ahorro resulta ser muy distinto al que cabría esperarse aplicando sencillamente el modelo de ciclo vital. Por ejemplo, sería
previsible que las poblaciones envejecidas redujesen la tasa de consumo privado si el patrón de
ahorro de los consumidores se ajustase a la interpretación tradicional de la hipótesis del «ciclo
vital». En particular, cabría esperar una correlación negativa entre la propensión a ahorrar y la
tasa de dependencia de la población de mayor
edad. La regulación del consumo a lo largo de la
vida apunta a que la tasa de ahorro debería ser
elevada cuando una elevada proporción de la
población sea de mediana edad, y que el objeto
de acumular ahorros es el financiar el consumo
después de la jubilación, mientras que dicha acumulación se reducirá a medida que la persona
envejezca. Sin embargo, a pesar de que existen
pruebas fehacientes que apuntan a un aumento
del ahorro conforme se acerca la edad de jubilación, los datos relativos al deshahorro posterior a
la jubilación no están tan claras, siendo incluso
contradictorios, lo que apunta a que el motivo de
herencia o, al menos, la utilidad negativa que se
asocia con la reducción del ahorro, podrían ser
mayores que en la versión original de la hipótesis del ciclo vital postulada.
Los ejemplos numéricos y los estudios empíricos ponen de manifiesto la importancia de medir
correctamente el patrimonio de las pensiones; en
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caso contrario, las estimaciones relativas al ahorro pueden verse afectadas de manera sustancial. Esto se debe a que la medición incorrecta
de la renta procedente de las pensiones puede
explicar la sorprendente discrepancia entre lo
que sugieren los modelos de ciclo vital en cuanto a la relación edad-ahorro y las estimaciones
de las tasas de ahorro por grupos de edad que
se extraen con la mera observación de los datos
de los hogares sin tener en cuenta la información relativa al valor de los fondos que respaldan las pensiones. El motivo es que, en el caso
de las personas que realizan aportaciones a planes de pensiones de financiación individual, la
dinámica patrimonial se ajusta mucho más al
patrón único del ciclo vital, ya que crece de
forma gradual durante la vida laboral y se reduce con la jubilación.

Dada la envergadura de la situación actual,
nadie, ni los países miembros de la G20 ni los
economistas más optimistas sobre el futuro inmediato, niega que la configuración de la economía
mundial presente desequilibrios graves y profundos, desequilibrios que la reciente crisis financiera, simplemente, ha hecho saltar a la primera
plana. Y se acepta comúnmente que los insostenibles desequilibrios existentes entre países como
Estados Unidos, Reino Unido y España, por una
parte, y China, Alemania y Japón por otra, han
sido una de las fuerzas más importantes en el origen de la reciente crisis económica y financiera
mundial. Pero ¿cuál es la dinámica que provoca
dichos desequilibrios?

BALANZAS POR CUENTA CORRIENTE (2000-2015) (%PIB)

Fuente: FMI. Previsiones a partir de 2009

Sin duda, los economistas más estudiosos del
tema hace tiempo que reconocen que los cambios
demográficos desempeñan una función importante a la hora de determinar las tendencias a
largo plazo en los flujos de capitales a escala
mundial y, por tanto, en la balanza por cuenta
corriente global, lo que ha ido acompañado del
consiguiente desarrollo de modelos para explicar
y comprender mejor este importante fenómeno

(véase, por ejemplo, Cutler, Poterba, Sheiner and
Summers 1990, Malmberg and Lindh 1999). No
obstante, es a partir de los comienzos de este
siglo que se agudiza el interés por este aspecto, y
que las consecuencias de los cambios constantes
en la estructura demográfica pasan a ocupar un
primer plano convirtiendose en objeto de
amplios debates (véase, por ejemplo, el World
Economic Outlook de 2004 del FMI o la Confe62
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rencia de la Reserva Federal de Boston en 2001,
o la Conferencia de la Reserva Federal de Kansas
en Jackson Hole de 2005).
Desde una perspectiva sencilla y básica, la
balanza por cuenta corriente equivale literalmente al ahorro «neto» (ahorro total menos inversión
total) de una economía determinada durante un
periodo de tiempo definido. Teniendo esto en
cuenta, la tendencia en una economía determi-

nada a ahorrar más se transformará de forma
más o menos automática en una tendencia a un
mayor endeudamiento en otra, ya que sin la presencia de una «contraparte», la contabilidad
mundial sencillamente no cuadraría. Un aumento del ahorro en un país determinado da lugar a
un superávit de la balanza por cuenta corriente
lo que, a su vez, se transforma en una salida de
capitales hacia otros países.

BALANZAS POR CUENTA CORRIENTE (2000-2015) (%PIB)

Fuente: FMI. Previsiones a partir de 2009

lución de los equilibrios y los desequilibrios
actuales.
Uno de los aspectos más importantes que hay
que llegar a entender es que la proporción de la
población que pertenece a los grupos de personas en edad de «máximo rendimiento» en un
momento determinado tiene una importancia
fundamental, y que dicha proporción es aún más
importante para comprender los procesos que el
mero tamaño de la población en edad de trabajar. Cuando hablamos de «máximo rendimiento»,
nos referimos a ahorradores, prestatarios y trabajadores productivos en edad de máximo rendimiento. A pesar de que la delimitación de los tramos de edad reales y la posibilidad de que se
superpongan entre sí siguen siendo objeto de
cierta controversia, lo que no se pone en duda es
la existencia del fenómeno: determinados grupos

Por tanto, dado que, como se ha explicado
antes, el comportamiento en cuanto al ahorro
generalmente varía en función de los distintos
grupos de edad, la estructura de edad relativa de
la población de un país desempeña una función
importante a la hora de explicar los patrones de
endeudamiento y concesión de préstamos de un
país en comparación con el resto del mundo.
Recurriendo a modelos que vinculan la demografía, el crecimiento y las balanzas por cuentas
corrientes, varios economistas (véase, por ejemplo, Bryant 2004, 2006, Börsch-Supan et al 2007,
Lürhmann 2003) han intentado demostrar el
modo en que los cambios demográficos han
determinado las tendencias de las balanzas por
cuentas corrientes de los países durante las últimas décadas y han tratado de definir las conclusiones que pueden extraerse sobre la futura evo63
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de edad tienden a endeudarse más, otros tienden
a ahorrar más y la productividad de los trabajadores no permanece constante durante toda la
vida laboral, sino que alcanza un nivel máximo
para después caer (Véase, por ejemplo, Daveri
and Maliranta 2006, 2010, Skirbekk 2003, and
Werding 2007).
Existen distintas estimaciones para los tramos
exactos de edad de los distintos grupos, pero el
de 25-40 años podría ser un buen rango aproximado de la edad de máximo endeudamiento,
40-55 del de los ahorradores máximos y 35-50
del de los trabajadores en edad de máximo rendimiento. Más allá de esto, la determinación de
unas fronteras más precisas entre cada grupo es
una cuestión empírica que requiere mediciones y
testeos, y por supuesto más investigación.
La hipótesis que se extrae de esto es que, dado
que el grupo de prestatarios en edad de máximo
rendimiento determina la expansión del crédito
de un país, el tamaño de ese grupo en relación
con el resto de la población es fundamental para
determinar la dinámica crediticia general, así
como para decidir si una nación determinada
será prestataria neta o prestamista neta. Si nos
fijamos en la evolución de las balanzas por cuenta corriente desde una perspectiva histórica,
parece ser que esta dimensión geográfica tendría
mayor poder explicativo que el enfoque más tradicional de las «diferencias culturales».
Obviamente, la contrapartida de los prestamistas en edad de máximo rendimiento son los
ahorradores en edad de máximo rendimiento,
un grupo que el FMI sitúa entre los 40 y los 65
años (). La parte de población de las economías
desarrolladas que se sitúa en este tramo de edad
crece con gran rapidez, aunque aquí también es
importante señalar que existen grandes diferencias entre países y que, aunque en algunos casos
este grupo de población ya ha alcanzado niveles
máximos (Alemania y Japón), en otros (Reino
Unido, Francia y Estados Unidos) todavía se tardarán bastantes años en hacerlo.
Como se ha sugerido antes, la teoría del ciclo
vital de Franco Modigliani es la que aporta el
contexto más coherente para interpretar simple-

mente el modo en que la estructura demográfica
de una economía (cuántos prestatarios y ahorradores en edad de máximo rendimiento, cuántos
niños y cuántos mayores dependientes hay)
puede influir en el deseo general de ahorrar o
invertir en una economía tomada en su conjunto.
Como también se ha explicado antes, y por definición, la balanza por cuenta corriente (junto con
los flujos de capital que la acompañan) es la
medida que registra la diferencia entre el grado
de ahorro y el grado de inversión de una economía. Cuando las economías estaban cerradas al
comercio y el flujo de capitales, el nivel de ahorro y el nivel de inversión debian ser iguales y los
tipos de interés debian subirse o bajarse para
alcanzar un equilibrio. La política monetaria y
fiscal tradicional fue la que reguló realmente esta
dinámica.
Sin embargo, desde que comenzó la globalización financiera, la amplia mayoría de las economías mundiales han pasado a ser relativamente
abiertas, por lo que admiten la entrada y salida de
fondos, dando lugar a la acumulación generalizada de fuertes desequilibrios por cuenta corriente
sin cambios significativos a corto plazo en los tipos
de interés. Por tanto, sería lógico que aquellas economías que tengan las poblaciones más jóvenes y
con más «prestatarios en edad de máximo rendimiento» pidan prestado (por término medio) a
aquellas otras economías que cuenten con más
«ahorradores en edad de máximo rendimiento».
Como consecuencia de ello, también sería admisible que los perfiles demográficos relativos pudiesen influir de manera significativa en la determinación de los resultados de ahorro e inversión en
los distintos países y, por consiguiente, en las
balanzas por cuentas corrientes y los flujos de
capital entre ellos. El reto al que se enfrenta la
política monetaria en la era de la globalización es
encontrar mecanismos para regular dichos flujos,
ya que, de lo contrario, se acumularían desequilibrios inadmisibles (como ya se ha visto) y las economías o bien dependerían excesivamente de las
exportaciones o bien acabarían perdiendo su competitividad en el ámbito internacional.
Además, poco a poco estamos recabando un
gran volumen de datos que indican claramente
64

3. ESPAÑA, ¿UN PAÍS DE AHORRADORES? ...

que eso es justamente lo que está pasando. Hoy en
día, está demostrado que la idea básica de que la
demografía afecta a la balanza por cuenta corriente tiene una importancia decisiva en una amplia
variedad de estudios en los que se ha analizado de
qué manera los cambios demográficos ayudan a
explicar las variaciones en el crecimiento y en las
tasas de ahorro y, con estas, los desequilibrios económicos mundiales (véase, por ejemplo, Higgins
1998, Lürhman 2003 y Bryant 2006).
Esta manera de formular el problema supone
un gran avance, ya que ha permitido que los
investigadores comiencen a evaluar los efectos
que tiene en la posición de la balanza por cuenta
corriente el hecho de dividir a las personas en
grupos de edad determinados. Hasta una edad
media de la población de 40 años, la estructura
demográfica parece servir de estímulo para consumir más de lo que puede financiarse a corto
plazo, lo que representa una rémora para la posición de la balanza por cuenta corriente. A medida que las poblaciones superan el umbral de
edad media de los 40 años, el componente de
crédito en el consumo tiende a descender y, por
término medio, la cantidad de dinero que ahorra
la gente es superior al dinero que pide prestado
y gasta. Por tanto, la sociedad comienza a caracterizarse por una mayor preponderancia de los
denominados «ahorradores en edad de máximo
rendimiento», lo que contribuye a que la posición
de la balanza por cuenta corriente mejore de
forma notable. Otro punto de inflexión se alcanza, hipotéticamente, cuando el aumento gradual
de la edad media, determinado por un incremento en la tasa de dependencia de las personas
mayores, provoca que la población tienda a convertirse, una vez más, en una rémora para la
balanza por cuenta corriente, ya que aumentará
el número personas que comiencen a gastar más
de lo que ganan, produciéndose el denominado
fenómeno del «desahorro». Hasta la fecha, ninguna sociedad ha demostrado tener esas características, lo que suele sugerir que la gente traspasa mayores cantidades a las siguientes generaciones de lo que presuponían las versiones anteriores de la teoría del ciclo vital, ya sea por la presencia de un motivo de herencia o por la incerti-

dumbre en torno a la duración exacta de la vida.
Aparte de esta observación empírica, resulta difícil determinar qué ocurrirá en una sociedad que
sufra una situación irreversible de envejecimiento y donde los cambios en su nivel de vida y el
ahorro nacional pasen a ser negativos.
Esta interpretación del fenómeno del ahorro y
el endeudamiento de personas en edad de máximo rendimiento es importante porque gran
parte del debate acerca de cuestiones demográficas se ha centrado en el tamaño de la población
en edad de trabajar (que, por lo general, comprende a las personas con edades de entre 15 y
64 años) y la evolución de la tasa de dependencia. Las conclusiones que se extraen utilizando
como componentes de análisis tasas de ahorro y
de endeudamiento por un lado, y cambios en la
fuerza laboral y tasas de dependencia por el otro
pueden ser divergentes y las diferencias entre
ambas pueden ser muy notables. En cierta medida, el problema que plantea el descenso de la
población en edad de trabajar puede contrarrestarse mediante cambios legislativos que permitan
mayores tasas de participación en el mercado
laboral y vidas laborales más largas. Sin embargo,
no existe una respuesta sencilla para el descenso
a largo plazo del grupo de prestatarios en edad
de máximo rendimiento y eso salta a la vista si
nos atenemos a la frustración de los líderes de
Japón y Alemania cuando en las reuniones del
G-20 se habla de la necesidad de establecer cifras
concretas para el superávit permitido de la
balanza por cuenta corriente.

DEMOGRAFÍA Y «EXCESO DE AHORRO»
Teniendo en cuenta esta interpretación del componente demográfico en los patrones de ahorro
y endeudamiento, es fácil constatar la importante función que han desempeñado las fuerzas
demográficas en la aparición de la crisis actual al
permitir el desarollo de lo que el Presidente de la
Reserva Federal («Fed»), Ben Bernake, denominó
una vez como el «exceso de ahorro» (Bernanke
2005). Fue ese «exceso» lo que propició la superabundancia de liquidez barata que inundó el
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planeta en los años anteriores al estallido de la
crisis financiera de 2007. La demografía bien
podría haber contribuido al descenso de los
tipos de interés reales, ya que la proporción de
«ahorradores en edad de máximo rendimiento»
en el mundo desarrollado aumentó de forma
gradual durante los años anteriores. Se prevé
que el grupo de «ahorradores en edad de máximo rendimiento» siga creciendo en todo el
mundo y, como consecuencia, el ahorro neto a
escala mundial tenderá más bien a aumentar,
por lo que el «exceso de ahorro» (junto con los
menores tipos de interés reales) podría convertirse en un rasgo característico de la economía
mundial con mayor prevalencia de lo que
muchos creen.
El concepto de «exceso de ahorro» ha sido
objeto de amplios debates desde que, en 2005, el
por entonces Gobernador de la Fed, Ben Bernanke, acuñara el término en un discurso sobre
los desequilibrios mundiales. Como es evidente,
la balanza por cuenta corriente global agregada
debe ser cero, por lo que en caso de existir una
tendencia en algunas de las economías más ricas
del mundo a querer ahorrar más de lo que
invierten (es decir, incurriendo en un superávit
global por cuenta corriente), la balanza solo
podría nivelarse mediante una caída de los tipos
de interés reales que provoquen déficits por
cuenta corriente en otros países.
Dada la imposibilidad de observar directamente este incremento en el ahorro mundial, la
prueba razonable de que este problema existía
fue el aumento de los desequilibrios por cuenta
corriente junto con la presencia de tipos de
interés reales más reducidos. Estos hechos se
puede considerar como indicios suficientes
dado que la liquidez necesaria para mantener
los tipos a un nivel reducido solo sería viable
ante la presencia de un exceso significativo de
ahorro. Existen distintas explicaciones de los
motivos exactos por los que el deseo de acumular ahorro podría haber aumentado, pero
desde entonces el debate se ha centrado en si la
teoría anunciada por el mismo Bernanke es
correcta y, si es así, si el fenómeno será algo
pasajero o permanente.

Aunque los cambios demográficos que actualmente se están produciendo en los países en
desarrollo se traduzcan en un crecimiento de la
economía mundial a unas tasas sin precedentes,
sin duda el crecimiento tendencial de algunas
de las economías desarrolladas donde la transición demografica es más avanzada se ha ido
ralentizando de manera progresiva, y esa tendencia seguirá. El crecimiento tendencial de Italia en estos momentos solo se sitúa ligeramente
por encima de cero, mientras que en Alemania
y Japón se está luchando continuamente para
mantenerlo por encima del nivel del 1%. Este
fenómeno será cada vez más extenso y cobrará
cada vez más importancia en los paises desarrollados, ya que el número de personas que se
encuentran en el grupo de edad clave de entre
35 y 54 años desciende respecto del grupo de
mayores de 65 en todos los países. A escala
mundial, se prevé que la relación disminuya del
nivel actual, de 3,25 personas entre 35 y 54 años
por cada persona con más de 65, a tan solo 1,58
en 2050. Sin embargo, las cifras verdaderamente preocupantes proceden de los países que tendrán más personas mayores de 65 años que
entre 35 y 54 años cuando lleguemos a 2050. En
este grupo se encuentran Japón (que registra
una caída de 1,19 a 0,58 en el periodo), Corea
del Sur (con un descenso notable de 3,05 a
0,65), Italia (de 1,28 a 0,69), Alemania (de 1,19
a 0,69), España (de 1,80 a 0,70), Francia (de
1,61 a 0,87) y Canadá (de 2,12 a 0,92). Por
tanto, si no se produce una ampliación significativa de la vida laboral en los próximos años,
en 2050 habrá más jubilados que personas en
edad de máximo rendimiento en muchas regiones del mundo desarrollado. Con todo, aunque
se prolongue la vida laboral, no cabe duda de
que la capacidad productiva de la pobalación
activa se verá afectada en la medida en que
aumenta su edad media.
Además, los datos históricos revelan una
correlación a largo plazo relativamente buena
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entre el precio de los activos de riesgo y la proporción de aquellos que se encuentran en el
grupo de edad de 35-54 años respecto a los grupos de edad infantil y de mayores dependientes.
En principio, este grupo de edad representa a los
principales generadores de ingresos para una
economía, y su capacidad para impulsar la actividad e invertir en activos bien podría verse afectada por el nivel de población económicamente
inactiva que deben mantener, ya sea personalmente o a través de los impuestos. Con unas tasas
de dependencia económica elevadas y crecientes,
la carga que deba soportar la población económicamente activa puede ser tal que el consumo
se vea lastrado y que los fondos disponibles para
invertir se reduzcan de manera notable. Esta
«tasa de productividad» implícita puede ofrecernos una de las mejores medidas disponibles de la
capacidad de las personas que acumulan activos
en términos netos en una economía para influir
en los precios de los activos a medida que la
población envejece.
En este sentido, Japón ya nos avisa claramente de lo que podría esperar al resto del mundo
desarrollado a medida que una parte significativa de su población envejezca hasta alcanzar la
etapa de dependencia. En términos de la «hipótesis del ciclo vital», Japón supone un magnífico
caso de prueba de lo que podría ocurrirles a
muchos países en los próximos años. Aunque
desde el punto de vista estadístico pueda resultar
difícil determinar si el estallido de la burbuja de
Nikkei a finales de 1980 y el estallido de la burbuja de las «punto com» en 2000 tenían como
raíz común el cambio demográfico, es evidente
que los mercados financieros se vuelven más sensibles a las burbujas a medida que crece el grupo
de posibles ahorradores.
Lo que está claro es que no es mera coincidencia que el repunte del mercado Nikkei
alcanzara sus niveles máximos justo al mismo
tiempo que el grupo de edad clave, formado
por personas de entre 35 y 54 años, llegó a su
mayor nivel respecto de los grupos dependientes. El hecho de que en su día Nikkei tardara
casi hasta veinte años en mostrar alguna recuperación significativa podría tener mucho que

ver con el envejecimiento paulatino de la
población y el descenso del número de personas que se encuentran en edad de máximo rendimiento económico.
La mayoría de los observadores están de
acuerdo en que si los factores demográficos tienen esa importancia, los Estados Unidos muy
probablemente no será el próximo Japón, aunque algunos países de Europa sí podrían serlo
(véase, por ejemplo, Reid and Burns 2010).
Pues si bien los Estados Unidos y Europa presentan ciertas similitudes demográficas que
también han estado presentes en Japón durante los últimos veinte años, los Estados Unidos
cuentan con una característica fundamental que
podría ayudarle a burlar el destino al que se vio
abocado el país nipón: su población crece y
parece que seguirá haciéndolo durante mucho
tiempo, mientras que la población japonesa
está experimentando una caída tras registrar
un estancamiento generalizado durante 20
años. La población europea (exluyendo los
efectos de la inmigración) también ha sufrido
ese estancamiento durante al menos diez años y
seguirá haciéndolo durante los próximos diez
para después registrar un prolongado descenso, aunque a un ritmo inferior al de Japón. Por
el contrario, la población estadounidense sigue
creciendo y, aunque lo hace a menor ritmo, la
ralentización es muy sutil. La variación porcentual en el grupo de edad «económicamente
activo» de entre 15 y 64 años presenta una
situación similar. Europa está a punto de
comenzar a perder gente de este grupo de
edad, algo que Japón lleva sufriendo desde
hace diez años.
Por tanto, si se parte de la base de que el
aumento de la población (especialmente de las
personas en edad de trabajar) ha constituido un
componente fundamental del crecimiento en
muchos países durante la denominada «era
moderna de crecimiento», vemos que aquellos
países de Europa cuyas fuerzas laborales sufren
un estancamiento padecen un riesgo mucho
mayor de acabar en la misma situación de Japón
que los Estados Unidos.
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A HOMBROS DE GIGANTES, O POR QUÉ
ESPAÑA ESTÁ DESTINADA A SEGUIR
LOS PASOS DE ALEMANIA

teniendo en cuenta que existen ciertas analogías
contundentes de carácter estructural en la evolución de ambas, con un desfase temporal de alrededor de diez años entre un país y otro.
Esta comparación nos presenta un descubrimiento bastante sorprendente una vez examinados los datos históricos recientes de Alemania, ya
que desmiente el tópico de que los alemanes sean
un grupo de «no consumidores natos» y de ahorradores empedernidos. Si nos remontamos a la
década de los noventa del siglo pasado, el consumo privado alemán experimentó un fuerte auge
que se mantuvo hasta aproximadamente el año
2000. A partir de ese año, el crecimiento del consumo privado de los alemanes ha sido mediocre
y, aparentemente, incapaz de impulsar el crecimiento del PIB. Por lo que respecta a España,
salta a la vista que el crecimiento del consumo de
los hogares españoles disfrutó de un ciclo expansionista similar entre 1999 y 2007, y demostró el
mismo tipo de «florecimiento» (incluso a mayor
escala) que había experimentado el consumo alemán a mediados de la década de los noventa del
siglo pasado.

En España, esta situación es más evidente que en
cualquier otro país. La economía española mantuvo durante varios años un crecimiento claramente mayor de lo normal gracias a un aumento
sustancial de la mano de obra, pero con un crecimiento de la productividad entre reducido y
nulo. En el caso de España, el aumento de la
fuerza laboral no se derivaba de un crecimiento
natural de la población, sino de la inmigración
laboral de otras partes del mundo, mientras que
la demanda que respaldaba el crecimiento tampoco era orgánica, sino impulsada por una liquidez realmente barata y abundante tras la creación de los mercados europeos de capitales. Para
comprender los posibles motivos de este problema y lo que podría ocurrir ahora con el ahorro
doméstico en España, una comparación entre la
reciente historia de las economías española y alemana podría resultar esclarecedora, sobre todo
(más adelante se explicará con más detalle),

ALEMANIA. CONSUMO PRIVADO (1991-2º TRIM 2010)
Datos trimestrales estacionalmente corregidos
Precios constantes de 2000 en millones de euros
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ESPAÑA. CONSUMO PRIVADO (1995-2º TRIM 2010)
Datos trimestrales estacionalmente corregidos
Precios constantes de 2000 en millones de euros

Fuente: Eurostat

rio narra una historia muy similar (pero más
exagerada) que la alemana. Como puede verse
en el caso español, los hogares no eran los únicos
que se endeudaban, sino que el apalancamiento
de las empresas también creció con gran rapidez.
Resulta interesante constatar que, tras haber
estado prácticamente inactivo durante años, el
endeudamiento empresarial parece haber experimentado un breve repunte en Alemania con el
trasfondo de la crisis.

Más que el fenómeno del auge del consumo
en sí, lo verdaderamente importante era el factor
que lo impulsaba. Como quizás cabria esperar,
cuando examinamos los datos volvemos a encontrarnos con el mismo viejo «sospechoso habitual»: un aumento muy rápido del crédito al sector privado. Y el examen detenido de las cifras
desmiente la idea de que Alemania siempre ha
sido una nación de ahorradores concienzudos.
La trayectoria española de crecimiento hipoteca-

ALEMANIA: PRÉSTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS (1990-2º TRIM 2010)
Tasa de Variación interanual (%) de datos trimestrales

Fuente: Bundesbank
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ESPAÑA: PRÉSTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS (1996-AGOSTO 2010)
Tasa de Variación interanual (%) de datos mensuales

Fuente: Banco de España

estrecha relación entre los periodos de crecimiento continuo en la concesión de préstamos y
las balanzas por cuenta corriente. Aquí, Alemania no ha sido una excepción a la regla general,
ya que mientras duró el periodo de auge en el
consumo, el país registró pequeños déficits por
cuenta corriente. Déficits que se convirtieron en
superávits tras el enorme ajuste estructural que
sufrió el país en los primeros años de este siglo
durante la transición de una economía impulsada por el consumo a una economía impulsada
por las exportaciones.
Y ése es el camino que, con total seguridad,
deberá seguir ahora la economía española, si
bien no podemos olvidarnos de que existe una
diferencia muy importante en cuanto a la dimensión entre ambos casos. En comparación con el
proceso al que se sometió Alemania entre 1999 y
2005, el ajuste de España deberá ser, literalmente, enorme. Tal y como han señalado algunos
economistas, la economía española se enfrenta a
una transición sin precedentes y, de hecho, no
tiene parangón en la historia reciente.
Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Lo cierto es que esa gran similitud es demasiado chocante para ser una mera casualidad. La literatura
económica está repleta de ejemplos de países que

Pero una vez más, el único aspecto que diferencia la situación española en lo que respecta al
endeudamiento empresarial, es la magnitud del
fenómeno. El endeudamiento empresarial
supone, para España, un problema muchísimo
más grave de lo que jamás lo ha sido para Alemania. De hecho, aunque la deuda total del sector privado en Alemania a comienzos de siglo
no era muy distinta de la deuda privada española a día de hoy, el PIB alemán en aquella
época (en términos relativos) prácticamente
duplicaba al PIB español actual. Además, avanzando en el tiempo, si nos fijamos en el prolongado estancamiento interanual que ha experimentado el endeudamiento alemán, podríamos
hacernos una idea del futuro que aguarda a
España, especialmente en un entorno en el que
los mercados financieros no están nada dispuestos a seguir financiando más endeudamiento.
La tasa interanual de concesión de préstamos
en España sencillamente no regresará a los niveles de años anteriores y cabe esperar que, conforme el sector español comience a desapalancarse de forma gradual y, en cierta medida,
dolorosa, se sitúe alrededor del 0% en los próximos años.
Sin embargo, hay otro aspecto de esta situación que debería llamar nuestra atención: la
70
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co), ya que, tal y como hemos podido constatar
recientemente, estas opciones tienen un escaso
recorrido y los mercados pierden rápidamente la
paciencia con este tipo de intentos para salir del
paso. Por tanto, dado que la opción de reestructuración tampoco es especialmente atractiva, la
mayoría de los países terminan resolviendo su
problema recurriendo a la exportación para, a
continuación, restablecer el ciclo de crédito.

sufrieron crisis financieras y que consiguieron
salir del agujero en el que se encontraban
aumentando sus exportaciones (véase, por ejemplo, Reinhardt and Rogoff 2008). El motivo es
obvio. Cuando el sector privado de un país entra
en crisis y se incurre en un endeudamiento excesivo, solo hay dos posibilidades realistas: reestructurar la deuda o amortizarla. No hay una tercera posibilidad para endeudarse más (como por
ejemplo, mediante déficit fiscal por gasto públi-

ALEMANIA: PRÉSTAMOS A HOGARES EN CONCEPTO DE HIPOTECA (1990-2º TRIM 2010)
Tasa de Variación interanual (%) de datos trimestrales

Fuente: Bundesbank

ESPAÑA: PRÉSTAMOS A HOGARES EN CONCEPTO DE HIPOTECA (1996-AGOSTO 2010)
Tasa de Variación interanual (%) de datos trimestrales

Fuente: Banco de España
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ESPAÑA: DÉFICIT POR CUENTA CORRIENTE ENTRE 1998 Y 2009 (%PIB)

Fuente: FMI

ALEMANIA: DÉFICIT POR CUENTA CORRIENTE ENTRE 1990 Y 2009 (%PIB)

Fuente: FMI

Sin embargo, lo que aquí se plantea va más
allá, puesto que lo que se postula no es la idea de
unas economías basadas temporalmente en la
exportación, sino de economías que pasan a
depender completamente de las exportaciones.
El razonamiento que a continuación se expone es básicamente una hipótesis, pero si examinamos seriamente todos los argumentos anteriores sobre la forma en que los procesos demográficos afectan a los patrones del ahorro y el endeudamiento nacionales, y aceptamos que el enveje-

cimiento (con independencia de los factores que
contribuyan al descenso de la fertilidad) es, de
hecho, un proceso irreversible, y prestamos la
debida atención a la experiencia histórica reciente de los países según van envejeciendo, no es
descabellado afirmar que se está produciendo
una transición, y que en el centro de esa transición encontramos una transformación gradual
de la balanza por cuenta corriente.
Tal y como hemos visto, cuando las economías
inician una transición para dejar de estar impul72
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Sommestad 2000), Claus Vitesen ha preparado el
gráfico adjunto para intentar ilustrar el proceso
que podría servir de explicación.

sadas por el consumo y comenzar a depender de
la exportación, no parece que el proceso sea
meramente aleatorio, una cuestión de elección o
de «modelo de crecimiento». Aquí no hay elección, ya que existen dinámicas estructurales fuertemente enraizadas que parecen estar íntimamente asociadas con la dinámica de la transición
demográfica. Como trato de demostrar en al caso
alemán, el cambio no parece ser cultural o una
mera cuestión de política pública. Además, la
hipótesis puede probarse de forma empírica en
el sentido de que si España sigue los mismos
pasos que Alemania, ese hecho servirá para
reforzar la validez de la tesis.
Pero ¿qué puede impulsar realmente esta
transición? Bien, como el joven economista
danés Claus Vistesen y yo ya hemos sugerido en
varias ocasiones, la clave podría estar en la estrecha relación existente entre el fenómeno de la
dependencia de las exportaciones y el proceso de
envejecimiento de la población, producido por la
transición demográfica subyacente. Recurriendo
a la idea de Modigliani relativa al ahorro y el
endeudamiento durante el ciclo vital, y también
a la teoría del demógrafo sueco Bo Malmberg
referente a las «edades» de la población (niños,
jóvenes adultos, mediana edad y personas de
mayor edad, véase, por ejemplo, Malmberg and

La balanza por cuenta corriente está asociada a la dependencia de las exportaciones o a
una falta de la misma. Las sociedades muy jóvenes, como las del Sahel, Uganda, Pakistán o
Bolivia, tienen unas tasas de ahorro muy reducidas por la elevada preponderancia de personas
por debajo de la edad de trabajar, por lo que,
para mantener un nivel de vida mínimo para
todos, dependen del déficit por cuenta corriente y de las importaciones (véase, por ejemplo,
Van Rijckeghem and Üçer 2009). Si los mercados fuesen completamente racionales en este
contexto, estarían preparados para financiar
dichos déficits a condición de que se aplicasen
políticas para reducir la fertilidad y aumentar la
capacitación de la mujer (vías estas muy eficaces
para reducir la tasa de dependencia infantil), de
la misma manera que están preparados para
financiar a las sociedades europeas más envejecidas, pero fuertemente endeudadas, a condición de que se apliquen políticas para elevar las
tasas de participación en el mercado de trabajo
y prolongar la vida laboral mediante la reforma
de los sistemas de pensiones.

LA RELACIÓN TEÓRICA ENTRE EL ENVEJECIMIENTO Y LOS FLUJOS DE CAPITAL
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Fuente: Higgins (19989 y Malmberg and Sommestad (2000)
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En el polo opuesto, las sociedades envejecidas
se vuelven cada vez más dependientes de las
exportaciones para evitar incurrir en el desahorro y en balanzas por cuenta corriente negativas,
ya que cuando la balanza por cuenta corriente se
deteriora en una sociedad envejecido y entra en
terreno negativo, nunca se sabe cómo podrá
corregirse, dada la ausencia de procesos homeostáticos de autocorreción. Como dice la agencia
de rating crediticia Standard & Poor’s, el proceso
de envejecimiento parece irreversible, y es muy
dificil imaginar como una sociedad que había
caido en un problema de falta de auto suficiencia, por razones de un envecejimiento excesivo
podría hacer marcha atrás y volver a ser más
joven.

Sin duda, por el momento, todo lo anterior no
deja de ser una simple hipótesis. Sin embargo, lo
que resulta innegable es que el ciclo con fluctuaciones extremas de la actividad económica en
España se ha producido diez años después que en
Alemania, y el demográfico también revela un
desfase de diez años entre ambos países. En términos de edad media de la población, España
prácticamente se encuentra al mismo nivel que
Alemania a comienzos de siglo. Por lo que respecta al porcentaje que representa el grupo de
edad de entre 25 y 40 años en la población total,
podemos ver que en Alemania dicho grupo alcanzó su nivel máximo a finales de la década de los
noventa del siglo pasado, mientras que en España es ahora cuando se está alcanzando ese nivel.

ALEMANIA, % DE LA POBLACIÓN ENTRE 25 Y 49 AÑOS
EVOLUCIÓN 1960-2010

Fuente: Eurostat
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ESPAÑA, % POBLACIÓN ENTRE 25 Y 49 AÑOS
EVOLUCIÓN 1960-2010

Fuente: Eurostat

UN DIFÍCIL EJERCICIO DE EQUILIBRISMO

miento de la población en el mundo desarrollado podría haber influido más de lo que suele
reconocerse en la tendencia bajista de los tipos
de interés reales en todo el mundo durante los
últimos 10-15 años. A este proceso aún le queda
recorrido y los tipos de interés reales podrían
permanecer bajos durante un plazo más largo de
lo que muchos piensan. Quienes se preocupan
por el hecho de que el envejecimiento de la
población en los mercados desarrollados pueda
ejercer presiones alcistas sobre sus tipos de interés y bajistas en sus mercados de activos a corto
plazo podrían estar infravalorando la válvula de
escape que supondrán los procesos demográficos
en todo el mundo. Considerando el efecto conjunto de todo lo anterior, parece probable que los
significativos flujos netos de capital transfronterizos continúen formando parte inseparable del
paisaje, e incluso podrían crecer más, por lo que
será urgente acometer la tarea de desarrollar
infraestructuras institucionales, herramientas de
política y marcos regulatorios adecuados para
poder convivir con ellos.
Por otro lado, considerar el ahorro, la inversión y los flujos de capitales exclusivamente
desde la perspectiva de los grandes mercados
desarrollados podría conducir a conclusiones
engañosas en un mundo en el que el marco de

Volviendo a las cuestiones planteadas al inicio de
este capítulo, tres grandes problemas surgen a
partir de esta perspectiva demográfica sobre los
flujos de capital y la balanza por cuenta corriente. En primer lugar, existe una importante confirmación empírica de que los recientes desequilibrios mundiales procedieron, en parte, de los
determinantes demográficos de movimiento
lento que subyacen a los flujos mundiales de
capitales. Pese a ciertos avances en los esfuerzos
por reducirlos (sobretodo en la relación entre los
Estados Unidos y China), todavía queda un largo
camino por recorrer. En especial, se necesitan
mayores ajustes sobre los patrones de la demanda mundial y en las relaciones entre las divisas.
En segundo lugar, los reajustes a corto plazo
se traducirán en un aumento de los déficits de los
mercados emergentes y una disminución de los
déficits de sus homólogos desarrollados.
En tercer lugar, a escala mundial, las presiones demográficas harán que el nivel de ahorro
deseado crezca más rápidamente que la inversión
deseada. De esto se deriva un claro corolario: los
tipos de interés se mantendrán previsiblemente
bajos en todo el mundo. Como se ha argumentado en la tesis del «exceso de ahorro», el envejeci76
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actuación global cambia por momentos. Los flujos de capitales transfronterizos seguirán probablemente siendo significativos, dado que los cambios demográficos previstos podrían ir apoyando
su aumento en lugar de disminuirlos. Los esfuerzos por mejorar la calidad de la regulación financiera mundial y el control de los movimientos de
capitales transfronterizos podrían cobrar una
relevancia añadida, al igual que la coordinación
de la política monetaria y los acuerdos sobre las
divisas entre los países miembros del G-20. Las
lecciones de la última crisis subrayan la especial
necesidad de asegurarse de que los mercados
financieros de los países en desarrollo sean capaces de asimilar una sustancial entrada de capitales sin generar una mala asignación de recursos y
distorsiones estructurales en las economías
receptoras. En concreto, la profundización en el
desarrollo de los mercados de capitales de algunos Mercados Emergentes clave podría atenuar
en parte la excesiva presión que sienten para
«exportar» su ahorro interno.
En cuanto a las políticas para abordar las presiones asociadas al envejecimiento de la población, las propuestas en términos de seguridad
social y atención sanitaria a menudo se centran
en retrasar la edad de jubilación para reducir las
tasas de dependencia y aliviar las presiones fiscales. El impacto de esa clase de medidas en el ahorro neto es un poco menos transparente, puesto
que los cambios que un aumento de la edad de
jubilación provoca en las pautas del ahorro privado en diferentes momentos del ciclo vital son
menos obvios que el impacto en las rentas del
trabajo, las prestaciones por jubilación y la recaudación fiscal. Ahora bien, el hecho de que las presiones demográficas parezcan estar empujando actualmente a la mayoría de las economías
desarrolladas hacia la acumulación de superávits por cuenta corriente más cuantiosos puede
verse como un indicativo de la escasa probabilidad de que estos países se vuelvan significativos «desahorradores» a corto plazo.
Alargar la vida laboral y recortar el tiempo
que dura la jubilación no solo ayudará a abordar
la cuestión de las pensiones, sino que también
debería servir para acelerar la tendencia hacia

mayores superávits por cuenta corriente en la
mayoría de las economías desarrolladas, en concreto en aquellas zonas de Europa en pleno proceso de desapalancamiento del sector privado
como parte de su programa de ajuste fiscal. Lo
que esto conseguirá en la práctica es elevar la
banda superior del rango de la «edad de máximo
rendimiento para el ahorro» y posponer significativamente hacia el futuro el inicio de la temida
era de «desahorro».
Detrás de esta dinámica no se encuentran solo
los cambios entre las poblaciones en edad de
máximo rendimiento para el ahorro y el endeudamiento, y entre los mercados desarrollados y
en desarrollo, sino también los cambios de tamaño y de importancia relativa de las economías
que integran los dos grupos, evidenciados en el
rápido ascenso experimentado por países como
China y la India durante estos últimos años. Este
proceso conlleva la consecuencia de que el peso
relativo de los dos grupos que componen la economía mundial cambiará drásticamente durante
los próximos años, con el resultado de que el PIB
del mundo en desarrollo crecerá de forma significativa, desde cerca del 33% actual del PIB mundial hasta el entorno del 70% para 2050.
Esto es lo que hace que sea teóricamente
posible que los superávits de las economías
desarrolladas aumenten y los déficits de los mercados emergentes se deterioren (como porcentaje del PIB) simultáneamente. Dado que el peso
de los mercados emergentes en el PIB mundial
está aumentando, unos déficits relativamente
modestos bastarán para contrarrestar los cuantiosos superávits que acumulen los mercados desarrollados en el futuro. Y, como ya se ha subrayado, los cambios de las proporciones relativas
entre los distintos grupos de población «en edad
de máximo rendimiento» no guardan una correspondencia exacta con los cambios en el porcentaje de la población en edad de trabajar en términos de sus tiempos y su impacto potencial, si
bien ambos están claramente relacionados entre
sí. La cuestión de la población en edad de trabajar está mucho más estudiada, y ha desempeñado un papel importante, junto con una batería
de medidas de política estructurales, a la hora de
77
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definir los niveles de pasivos fiscales considerados aceptables. Pero el perfil relativo a los máximos de los grupos en edad de máximo rendimiento es diferente del de los máximos de la
población en edad de trabajar, y dado que estos
últimos suelen utilizarse para estimar la evolución de la balanza por cuenta corriente (véase a
este respecto el estudio 2004 World Economic
Outlook, elaborado por el FMI), esta distinción es
potencialmente importante; de ahí la necesidad
urgente de contar con un estudio en profundidad, detallado y empíricamente contrastado
sobre toda la complejidad del impacto de los procesos demográficos.

Golden To The Grey Age) realizado por analistas
de Deutsche Bank, Jim Reid y Nick Burns explican que la «Época Dorada» de las rentabilidades
bursátiles que se vivió entre principios de la
década de los ochenta y mediados de la década
de 2000 estuvo, al menos parcialmente, asociada a la demografía, y es poco probable que esa
situación se repita. En lugar de ello, los autores
argumentan que lo que podría aguardarnos es
un repunte de la volatilidad de las cotizaciones,
ciclos de negocio más cortos, cantidades significativas de liquidez y rentabilidades inferiores a
la media en muchos activos.
Con todo, pese a que la mayor parte de la
atención se ha centrado hasta ahora en las cotizaciones bursátiles, el impacto de los cambios
demográficos en los precios de la vivienda tendrá
una importancia igual o mayor. Los factores
demográficos han contribuido claramente en
muchos países al encarecimiento de la vivienda
en términos reales durante las últimas décadas,
llegando en varios casos a provocar burbujas
inmobiliarias. Por ejemplo, tomando como punto
de comparación una situación demográfica neutral, se estima que los favorables cambios demográficos causaron un incremento anual de 80
puntos básicos del valor de la vivienda en
EE. UU., a lo largo de los últimos cuarenta años
(Takáts 2010). Por el contrario, el impacto demográfico negativo que se cierne sobre los Estado
Unidos durante los próximos cuarenta años tiene
un valor estimado de unos 80 puntos básicos al
año. Y tal como se ha explicado, es previsible que
la posición en Europa y Japón empeore aún más.
De hecho, en Japón, que puede servir como referente en este sentido, los precios de la vivienda y
del suelo todavía permanecen bastante por debajo de los máximos alcanzados en 1992. Y si a esto
se suma la existencia de un «efecto riqueza»
negativo, el impacto de los cambios en los precios
inmobiliarios sobre los precios de los activos
mundiales podría ser significativo.
Tanto los modelos de «ciclo vital» como de
«generaciones solapadas» aplicados al ahorro y al
endeudamiento se basan en la sencilla premisa
de que los jóvenes ahorran para la vejez comprando activos, mientras que los mayores venden

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS REALES
DE UN HUNDIMIENTO DE LOS
MERCADOS INMOBILIARIO Y DE RENTA
VARIABLE?
Dada la distribución relativa de la riqueza y los
ingresos entre los distintos países, es evidente
que las economías desarrolladas, en vías de rápido envejecimiento, representan actualmente la
mayoría abrumadora de los activos mundiales de
inversión. Como se ha explicado, la teoría básica
del ciclo vital indica que a medida que las
amplias cohortes de baby boomers ralentizan su
tasa de ahorro (y eventualmente incluso quieren
disponer de lo ahorrado) la gradual llegada de
esa generación a la jubilación podría tener un
impacto significativo en los precios de los activos,
presionándolos a la baja. La gran duda es hasta
qué punto lo hará. ¿Conducirá el envejecimiento
a un hundimiento mundial de los precios de los
activos? El consenso actual (véase Poterba, 2004)
es que, si bien el envejecimiento tendrá sin duda
un impacto negativo significativo en los precios
de los activos, es poco probable un desplome de
los precios de una magnitud semejante a la que
algunos han pronosticado (véase Mankiw y Weil,
1989).
Pero decir que no se producirá un desplome
no significa que no haya ningún impacto. En un
reciente estudio sobre el envejecimiento y la
rentabilidad derivada de los activos (From The
78
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activos para financiar su jubilación. Las consiguientes transferencias de activos pueden tener
lugar directamente o bien con la intermediación
de instituciones como fondos de pensiones; pero,
con independencia de los detalles, el cambio de
tamaño relativo del grupo de compradores de
activos y del grupo de vendedores de activos
tiene consecuencias evidentes para los precios de
los activos en el futuro.
En concreto, las compras de activos de una
generación numerosa y adinerada –como la que
surgió de la explosión demográfica («baby boom»)
estadounidense– impulsan los precios de los
activos mucho más allá de la medida que resultaría de una demografía neutral en la medida
en que esta generación atraviesa la edad de
máximo rendimiento para el ahorro. A la inversa, a medida que la población de un país envejece, el tamaño de las generaciones se contrae
relativamente, forzando la disminución de los
precios de los activos por debajo de la media
histórica con condiciones demográficamente
neutrales. Las tendencias estilizadas de envejecimiento y de precios de los activos en países
como los Estados Unidos y Japón parecen respaldar las conclusiones teóricas que se derivan
de estas clases de modelos. En los 30 años que
precedieron al estallido de la crisis financiera,
durante los años de máximo rendimiento en
términos de actividad económica de la generación del baby boom, los precios de los activos estadounidenses aumentaron notablemente. Los
tipos de interés reales «ex ante» cayeron, los
ratios PER de las acciones aumentaron y el nivel
real de los precios de la vivienda se disparó. La
teoría clásica, por tanto, parece sugerir que los
precios de los activos, propulsados por el ahorro
de los baby boomers, se verán sometidos a continuas presiones a medida que esta numerosa
generación se jubile y comience a vender sus
activos a las generaciones siguientes, de proporciones comparativamente más pequeñas. Se da
la coincidencia, y quizá no sea casualidad, de
que este proceso de jubilación de los baby boomers se inicia en el preciso instante en que asistimos a un fuerte declive de los precios de la
vivienda en los Estados Unidos.

Los estudios empíricos que examinan las
correlaciones entre envejecimiento y precios de
los activos se encuadran básicamente en una de
estas dos grandes categorías: investigaciones de
ámbito nacional sobre precios de los activos
financieros e inmobiliarios, y estudios de ámbito
supranacional sobre precios de los activos financieros.
En el caso de los estudios nacionales, identificar el impacto del envejecimiento sobre los precios de los activos es difícil, puesto que el ritmo
de envejecimiento es comparativamente lento y
no existe un consenso claro sobre la forma de
medir el envejecimiento de la población. Y aunque en la actualidad el envejecimiento puede
considerarse un fenómeno representativo de casi
todos los países desarrollados, como ya se ha
señalado el ritmo de envejecimiento de cada país
podría diferir considerablemente.
Además, el enfoque de los estudios realizados
ha variado. Algunos se han concentrado en una
variedad de cohortes de edad: así, Mankiw y Weil
(1989) y Hendershott (1991) se centraron en las
poblaciones adultas; Yoo (1994) y Bergantino
(1998) examinaron una serie de cohortes de
edad en detalle; y Poterba (2004) estudió a los
ahorradores en edad de máximo rendimiento
(categoría que definió como la formada por sujetos con edades entre los 45 y los 60 años). Otros,
por ejemplo, Bakshi y Chen (1994), utilizaron
promedios de edad. Estas diferentes medidas
hacen muy fácil, como explica Brooks (2006),
establecer el vínculo causal y econométrico entre
el envejecimiento y los precios de los activos en
un estudio de ámbito nacional. No obstante, esto
implica que la identificación causal establecida
podría ser cuestionable. Por ejemplo, Engelhardt
y Poterba (1991) demostraron que los factores
demográficos identificados en Mankiw y Weil
(1989) para Estados Unidos no explican bien los
precios de la vivienda y los datos demográficos
de Canadá.
Los estudios supranacionales pueden mejorar
las conclusiones de los estudios de ámbito nacional, ya que ofrecen la posibilidad de investigar
varias tendencias de envejecimiento de forma
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simultánea. Davis y Lee (2003) concluyeron, por
ejemplo, que el tamaño de la cohorte de ahorradores en edad de máximo rendimiento está significativamente correlacionado con los precios de
los activos en una muestra de siete países. Brooks
(2006), a su vez, amplió el tamaño de la muestra
para incluir un mayor número de países y de tendencias de envejecimiento. Los estudios supranacionales también son útiles para contrastar los
resultados obtenidos en los estudios individuales
de países. Ang y Maddaloni (2005), por ejemplo,
constataron que la edad promedio no es un factor con capacidad explicativa de las rentabilidades reales fuera de los Estados Unidos.
Ahora bien, incluso los estudios supranacionales que utilizan datos de precios de los activos
financieros presentan dificultades, al estar previsto que la movilidad del capital diluya el
impacto del envejecimiento. Si el envejecimiento afecta a los precios de los activos, los inversores que viven en economías con poblaciones
maduras (es decir, aquellas que ofrecen escasas
rentabilidades) deberían trasladar sus activos a
economías más jóvenes (es decir, con elevadas
rentabilidades) hasta que las rentabilidades
esperadas en ambos tipos de países se igualen.
De hecho, Higgins (1998) y una larga lista de
estudios posteriores demuestran que esto es precisamente lo que está ocurriendo: un desplazamiento de los flujos de capitales desde las economías en fase de madurez hacia otras relativamente más jóvenes. Así, la presencia de los flujos
de capitales hace aún más difícil cuantificar el
impacto exacto del envejecimiento sobre los precios de los activos financieros.
En principio, podría pensarse que los precios
de la vivienda ofrecen mejores criterios de identificación que los precios de los activos financieros, en la medida en que los flujos de capitales
son menos susceptibles de diluir el vínculo existente entre el envejecimiento y los precios de los
activos. La inversión transfronteriza en vivienda
residencial es más complicada y, por tanto,
menos frecuente que la inversión transfronteriza
financiera. De ahí que, a partir de los precios
inmobiliarios reales recopilados por el Banco de
Pagos Internacionales (BIS) relativos a 22 econo-

mías avanzadas para el periodo entre 1970 y
2009, Elod Takáts (Takáts, 2010) constatara que
la heterogeneidad tanto en los precios de la
vivienda como en los aspectos demográficos era
suficiente como para impedir una base sólida que
aislase e identificase el impacto del envejecimiento. No sorprende, por tanto, que el modelo
aplicado concluyese que los precios de los activos
están determinados por una combinación de factores económicos reales y demográficos.
Así, a un incremento de un 1% en el PIB real
per cápita le correspondía aproximadamente un
incremento de un 1% en los precios reales de la
vivienda. Análogamente, un incremento de un
1% en la población estaba asociado a un aumento de un 1% en los precios reales de la vivienda,
mientras que un incremento de un 1% en la tasa
de dependencia conducía a una caída de los precios reales de la vivienda de 2/3 de un punto porcentual. Los diferentes impactos demográficos
sobre los precios reales de la vivienda en los distintos países reflejaban ritmos dispares en el proceso de envejecimiento. Por ejemplo, mientras
en los Estados Unidos el modelo estimó que la
favorable demografía incrementó en torno a 80
puntos básicos anualmente los precios inmobiliarios entre 1970 y 2009, en países con un ritmo de
envejecimiento más rápido, como Alemania o
Japón, ya se verificó un impacto demográfico
negativo.
Extendiendo el modelo a un grupo más
amplio de países, y utilizando cifras de población
de las Naciones Unidas (2008), el autor realizó
proyecciones para tratar de estimar el impacto
futuro del envejecimiento en los precios reales de
la vivienda. Como era de esperar, se constató que
los precios de la vivienda se enfrentarán a fuertes
obstáculos en los próximos 40 años. El envejecimiento de la población hará descender los precios reales de la vivienda en los Estados Unidos
en alrededor de 80 puntos básicos al año en comparación con los precios que se derivarían de una
demografía neutral, un efecto que se prevé bastante más acusado tanto en Europa como en
Japón. No obstante, aun cuando los impactos
identificados son algo mayores que los referidos
en la mayoría de la literatura anterior, las esti80
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maciones siguen estando por debajo de la proyección de un desplome de precios de los activos
formulada por Mankiw y Weil (1989), que implicaba un descenso de unos 300 puntos básicos
anuales en los precios reales de la vivienda.
Sea cual sea el resultado empírico que nos
depare el futuro, es evidente que los precios de la
vivienda en los países desarrollados van a verse
sometidos a un impacto demográfico negativo en
los próximos años. Además, dado que los movimientos de los precios de la vivienda suelen presentar una elevada correlación con los movimientos de los precios de los activos financieros,
si los primeros sufren tensiones, los activos financieros también deberían resentirse. Utilizando
coeficientes estimados y previsiones para la
población mundial, Elod Takáts concluyó que los
precios de los activos soportarán presiones negativas equivalentes a hasta un punto porcentual.
Este impacto es sustancial, pero atendiendo a las
rentabilidades históricas, no implica necesariamente un descenso de los precios reales de los
activos. Además, aun cuando el envejecimiento
siguiese su curso según lo previsto, podrían intervenir otros múltiples factores que afectarían a la
relación existente entre la demografía y los precios de los activos. Estas incertidumbres, unidas a
la magnitud de la variación de los precios de los
activos asociada al envejecimiento, sugieren que
es necesario seguir profundizando en el análisis
para poder extraer conclusiones sobre las que
basar las decisiones de política.

problemas inmediatos creados por la crisis. Pero lo
que parece estar ocurriendo es que se están superponiendo dos crisis: una, actualmente en vías de
superación, y otra, que se vislumbra en el horizonte, relacionada con la sostenibilidad de los compromisos a tenor de los rápidos cambios que registra la pirámide de población.
De acuerdo con un reciente informe de Standard & Poor's Ratings Services (Standar & Poor’s,
2010), el coste de proporcionar cobertura a un
segmento cada vez más numeroso de personas
mayores dependientes afectará a las perspectivas
de crecimiento y dominará durante muchos años
el debate político en materia de finanzas públicas
en todo el mundo. Pese a que hace tiempo que la
mayoría de los gobiernos son conscientes de la
necesidad de prepararse para este inminente
problema, la rápida acumulación de deuda
pública durante los últimos tres años ha intensificado en la práctica la necesidad de ahondar en
las reformas encaminadas a contener los riesgos
para los presupuestos públicos, sobre todo en
aquellos países en los que se prevén elevados
incrementos futuros del gasto asociado al envejecimiento. Actualmente, el nivel generalmente
elevado de los déficits públicos está complicando
los esfuerzos para mejorar con rapidez las cuentas públicas, sobre todo en algunas economías
avanzadas, y ello conducirá seguramente a acumulaciones adicionales de deuda a medio plazo,
lo que podría hacer necesario, en casos extremos,
la reestructuración de la deuda.
En principio, se suponía que durante la próxima década muchos gobiernos disfrutarían de
un cierto respiro gracias a la presión relativamente moderada resultante del gasto asociado al
envejecimiento que se preveía a lo largo de
dicho periodo. No obstante, tal como señala
S&P’s, si bien siguen teniendo ese margen de
tiempo para implementar estrategias de sostenibilidad fiscal, la necesidad de realizar cambios
está volviéndose cada vez más urgente en vista
de la aceleración del gasto prevista a partir de
2020. En un contexto de abultados déficits en
algunos países, el proceso de aplicar simultáneamente planes de consolidación presupuestaria y
reformas de los sistemas públicos de pensiones o

¿Y QUÉ HAY DE LA AMENAZA DE UN
IMPAGO DE LA DEUDA SOBERANA?
Por último, está el impacto del envejecimiento de
la población en la deuda soberana. Una de las
características más llamativas de la dificultad que
están experimentando muchas economías para
salir de la crisis actual es el grado de sensibilidad
de los mercados financieros a la dinámica negativa
en la deuda soberana de los países que tenían asignada una calificación AAA al estallar la crisis. Esta
sensibilidad no resultaría fácilmente comprensible
si toda la dificultad residiese en cómo resolver los
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salud planteará un desafío político en los países
que se encuentran más retrasados en sus programas reformistas.
Como se ha señalado anteriormente, el envejecimiento de la población conducirá a cambios
profundos en las perspectivas de crecimiento
económico para los países desarrollados, al
mismo tiempo que los países más afectados experimentarán mayores presiones presupuestarias
por el superior gasto asociado al envejecimiento.
A menos que se adopten ajustes presupuestarios
adecuados, reformas adicionales en los sistemas
públicos de pensiones y salud, o medidas estructurales para mejorar el potencial de crecimiento,
la carga fiscal aumentará significativamente y de
forma generalizada en el futuro. Esta carga no se
distribuirá entre todos los países por igual, estando previsto que el deterioro durante el periodo
2010-2030 afecte particularmente a las finanzas
públicas de Japón, Alemania y la mayoría de los
países del Sur y Este de Europa. Las características distintivas de este grupo de países son la presencia de un nivel relativamente elevado de
cobertura de seguridad social y un rápido empeoramiento del perfil demográfico.
Y las cifras son preocupantes. Suponiendo
que no se produce un cambio de las políticas,
Standard and Poor’s estima que los déficits de los
países desarrollados podrían crecer desde el
actual 5,7% del PIB hasta más del 7,4% del PIB
para mediados de la década de 2020. El coste
financiero del creciente volumen de la deuda
podría agravar el impacto presupuestario asociado al mayor gasto por el factor demográfico. Y si
no se hace nada para remediarlo, los déficits
aumentarán inexorablemente hasta el 10,1% del
PIB en 2030 y hasta el 24,5% para mediados de
este siglo. Ello situaría el endeudamiento público
neto en el 78% del PIB en 2020, para acelerar a
partir de entonces. Se prevé que en 2030 el
endeudamiento neto alcance casi el 115%,
estando abocado a una senda explosiva según la
cual en 2050 el déficit promedio de los países
desarrollados se situaría en el 329% del PIB. Y
en este escenario, el tamaño económico del Estado aumentaría significativamente de la mano de
un aumento del gasto público, que pasaría del

46,7% actual hasta casi el 68% del PIB en 2050.
Obviamente, dichos números no pueden
financiarse y son insostenibles. Sirven simplemente para ilustrar lo que ocurriría si no se introducen cambios. Sin duda, el principal factor
impulsor del deterioro pronosticado es el
aumento a largo plazo del gasto asociado al envejecimiento, lo que no hace sino subrayar la
importancia de abordar los aumentos previstos
de los costes por envejecimiento. El simple hecho
de marcarse como objetivo un presupuesto equilibrado para 2016 ayudaría notablemente a reducir la carga fiscal futura, aunque las mayores presiones sobre los presupuestos públicos se esperan
en aquellos países donde aún están pendientes
las reformas de los sistemas públicos de pensiones basados en aportaciones definidas.
Ante la rápida evolución de sus perfiles
demográficos, los gobiernos de algunos países
(España y Eslovenia, por ejemplo) están estudiando reformas de sus sistemas públicos de pensiones que podrían incluir el retraso de la edad
de jubilación, cambios en el método de cómputo
de las prestaciones y otras medidas, mientras que
en otros (como Corea del Sur y Eslovaquia, con
perfiles demográficos especialmente desfavorables), los aumentos futuros de las pensiones ya se
han visto hasta cierto punto amortiguados por
reformas sistémicas anteriores.
Obviamente, las cuentas públicas de los países emergentes se encuentran, en general, en
mejor situación gracias a sus actuales niveles de
desarrollo económico y a la cobertura comparativamente menos generosa de sus sistemas de pensiones. Salvo contadas excepciones, estos estados
se caracterizan por una mediana de gasto por
pensiones sobre PIB significativamente más baja
(6,4%) que la de las economías avanzadas (9,2%).
Pese a todo, incluso en este escenario más favorable, existen riesgos para el gasto por pensiones
en el futuro.
Concretamente, dado que estos países cuentan en la actualidad con poblaciones bastante
jóvenes, en la medida en que se desarrollen económicamente sus tasas de dependencia se deteriorarán incluso con más rapidez de lo que lo
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harían en una economía avanzada tipo, si bien en
2050 seguirán mostrando previsiblemente tasas
de dependencia relativamente más bajas que las
economías avanzadas. Es importante resaltar que
las proyecciones que se están haciendo sobre el
peso de las pensiones a largo plazo en los países
de los Mercados Emergentes parten de la hipótesis de que los niveles de cobertura y su adecuación no varían. Las proyecciones actuales no
incorporan ninguna ampliación de la cobertura
del sistema de pensiones en el futuro, pese a que
no es descartable que, a medida que estas economías se desarrollen, el gasto público relacionado
con el estado del bienestar crezca a mayor ritmo
que su PIB, en consonancia con lo que ha sido la
tónica durante la segunda mitad del siglo XX en
las economías avanzadas. En ese caso, las proyecciones actuales serían probablemente demasiado
optimistas.

más que como pasos concretos para salir de la
larga recesión. Y como ya hemos señalado, en los
próximos años la estructura económica española
está abocada a sufrir una enorme transformación. No se trata solo de cubrir el hueco dejado
por la caída del sector de la construcción. Lo que
se necesita es un cambio de mentalidad, desde
un país de endeudados a un país de ahorradores,
y es importante que quienes dirigen las instituciones financieras del estado sean plenamente
conscientes de este cambio, y de las razones que
subyacen al mismo.
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