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Resumen

El envejecimiento, reflejado en la transformación de la pirámide de
población, supone un importante reto para el sistema de pensiones español.
Según las proyecciones a largo plazo del Instituto Nacional de Estadística
(INE) publicadas en 2012 para el periodo 2012-2052, la esperanza de vida
seguirá aumentando, el número de nacimientos descenderá y el flujo neto
migratorio sería negativo hasta el año 2036 si siguiera la dinámica
observada en los últimos años. Este escenario contrasta con los anteriores
publicados por el INE en 2010 y 2005 donde se planteaban flujos
migratorios positivos aunque de diferente magnitud. La variable migratoria
es la que conlleva una mayor incertidumbre en la realización de las
proyecciones demográficas y es muy relevante en las proyecciones del
gasto en pensiones del sistema de la Seguridad Social.
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En este artículo se recoge la evolución de los flujos migratorios en España y
las implicaciones que podrían tener para el sistema de pensiones español
diferentes escenarios migratorios en las próximas décadas.
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Abstract

The ageing, reflected in the transformation of the population pyramid, is an
important challenge for the Spanish pension system. According to the longterm projections of INE published in 2012 for the period 2012 to 2052, life
expectancy will continue to increase, the number of births will descend and
net migration flow would be negative until 2036 if the dynamics observed in
recent years continue. This scenario contrasts with previous INE 2010 and
2005 where it was considered positive migration flows. The evolution of the
migration flows has a higher level of uncertainty in demographic projections,
and it is outstanding in the projections of the pension expenditure of the
system. This article gathers the recent evolution of net migration flows and
the implications for the Spanish pension system of different migration
scenarios for coming decades.
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