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Advertencias preliminares
Una charla me pide dar Ferrandis (*),

que en la vida me he visto en tal aprieto.
¿Amenaza al sistema liberal,
que sea demográfico el invierno?
¿Es de tipo económico o moral

la causa de tan pocos nacimientos?
¿Por qué ante el desplome en lo natal
poco o nada se está haciendo?
¿Que no nazcan niños nos da igual

si la inmigración sigue viniendo?

(*) José Ramón Ferrandis, Director General del Centro Diego de Covarrubias
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Diversos problemas y cambios “morales” sociales afectan a la salud y
viabilidad del sistema liberal económico y político, algo en gran parte
ligado al sustrato demográfico y su devenir. Algunas ideas de partida.
✓ Moral viene de moralis y mos / moris, referente a las costumbres.
“Perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en
relación con el bien o el mal y en función de su vida individual y, sobre todo, colectiva” (Ac1 RAE)
✓ Estamos mal de “moral” en temas clave, pues entre las actuales “costumbres” sociales figuran:
• Tener pocos hijos, lo que nos lleva a envejecer y tender a desaparecer. Desvalorizar tanto
la vida humana que el aborto es legalmente un derecho y lo paga el Estado (no ya algo
en un “limbo” legal o “despenalizado”, sino un “derecho” con todas las de la ley).
• Ignorar problemas que nos pueden llevar a la extinción social, como la falta de niños.
• Baja nupcialidad y alta divorcialidad, con gran insensibilidad ante el daño que esto
inflige a los niños (además de a los propios adultos), además de reducir la fecundidad.
✓ La demografía es como la salud: solo nos acordamos de ella cuando falta. Cuándo empezó el
capitalismo moderno con el Renacimiento florentino, la Escuela de Salamanca y Adam Smith, y
hasta tiempos de Marx, Keynes o Von Mieses, había una demografía que impulsaba el
crecimiento económico y la expansión de democracias liberales equilibradas. Ya no.
✓ Hay grandes bolsas de riesgo moral (“moral hazard”) en nuestras sociedades en la política y la
gran empresa (en especial en el sector financiero), y en relación al devenir demográfico (como el
sistema de bienestar en la vejez desligado de la natalidad), que hacen mucho daño, ya que
quienes causan problemas sociales / políticos / económicos no se ven afectados por ellos.
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Una sociedad que no está alarmada por números tan terribles, y que en
su casi totalidad los desconoce, tiene graves problemas morales (1)

p
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Una sociedad que no está alarmada por números tan terribles, y que en
su casi totalidad los desconoce, tiene graves problemas morales (y 2)

p
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“Bienaventurados sean los jubilados, porque de ellos es y será el reino
de los votos” (un político español cualquiera en los últimas décadas)
¿Puede funcionar bien / de forma equilibrada una sociedad democrática y económicamente
liberal, cuyo segmento electoral decisivo, y cada vez lo será por más, tiene por interés
económico principal recibir rentas de quienes trabajan?

(*) En las elecciones generales de 1993, una insinuación “filipina” de última hora de que las
pensiones peligraban si ganaba el PP se consideró que tuvo un efecto electoral decisivo. Desde
entonces, en España, los jubilados son el segmento electoral imprescindible / intocable. ¡Y
en1993 los pensionistas eran muchos menos, y ahora son muchos menos que en el futuro!
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Una sociedad envejecida, con los pensionistas de segmento electoral
hegemónico, propende a ser una gerontocracia electoral. ¿Es sostenible
el sistema liberal a la larga o su pujanza en una sociedad así?

p
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En la Gran Recesión,
con PIB y cotizaciones
de la SS a la baja, y el
déficit, la deuda
pública y la prima de
riesgo disparados, la
pensión media
incluso ganó poder
adquisitivo.
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El “riesgo moral” afecta a la calidad del sistema liberal en lo económico
y político, y a nuestra salud demográfica. Reducir las grandes bolsas de
riesgo moral sería muy valioso para evitar males mayores.
“Quien crea riqueza económica, se queda con una parte sustancial de ella, y quien la destruye,
sufre la pérdida correspondiente: acertar tiene premio, y obrar mal se paga ” (Fundamento
esencial del mejor capitalismo y su enorme capacidad de creación de riqueza)

Riesgo moral (“Moral Hazard”) ➔ Situación en la que a uno no le afecta el mal que
puede derivarse de sus actuaciones o decisiones. Concepto acuñado por la industria del
seguro (somos menos prudentes si estamos protegidos contra daños que podamos causar). Ya
Adam Smith temía que los directivos de empresas con la propiedad por acciones se beneficien a
sí mismos más que a los dueños, o incurran en riesgos que evitarían si la empresa fuera suya.

Ejemplos / bolsas de riesgo moral de alto impacto social negativo
✓ Político que endeuda / gasta a lo grande en su administración para comprar votos y es
reelegido una o más veces, dejando a la larga una herencia económica desastrosa. En
general, el Estado es una gran bolsa de riesgo moral si “el dinero público no es de nadie”.
✓ Empresa industrial muy rentable y que contamina mucho el medio ambiente.
✓ Que un gestor de gran banco de inversión de Wall Street ganase cientos de millones de
dólares en bonus en los años previos a 2008 por colocar hipotecas “subprime”.
✓ El Estado a los ciudadanos: “ya no necesitáis tener niños para tener luego una vejez
confortable: yo te daré una pensión y cuidados médicos”. Y ahora muchos no quieren tener
niños. Si nadie los tuviera, antes de extinguirnos, ¿qué pensiones de jubilación habría?
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En la evolución del número de nacimientos han jugado un papel
primordial los valores morales imperantes en cada tiempo

Nacen menos niños ahora que a finales del siglo XVIII, cuando España tenía menos de la
cuarta parte de la población actual. Y de madres españolas, tal vez la referencia sea el siglo XVII.
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La fecundidad en España tendió a caer desde 1900 (en realidad, desde
algo antes, como en otros países europeos). Lleva 40 años (muy) por
debajo de lo preciso para el relevo generacional (2,1 hijos por mujer)

Hasta 1980, aproximadamente, el descenso de la mortalidad infantil y juvenil fue capaz de
compensar –inicialmente, con creces- la menor natalidad. Desde comienzos de los 80, la
fecundidad en España es demasiado baja para ser compensada con la menor mortalidad. Y sin
contar los bebés de los inmigrantes, la fecundidad de las españolas fue de solo 1,12 en 2020.
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Una sociedad con un déficit creciente de bebés que compense las
defunciones, y al que no hace caso, tiene un doble problema moral /
de costumbres

p

Problema moral 1: la costumbre de no tener suficientes niños.
Problema moral 2: la costumbre de no abordar problemas tan graves como el anterior.
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En el resto Europa ocurre algo parecido. Y en la iniciativa de la UE
sobre el Futuro de Europa, o en los ODS - Agenda 2030 de la ONU, que
haya natalidad suficiente para la sostenibilidad brilla por su ausencia.
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Así opera el suicidio / invierno demográfico con el actual número de
hijos por mujer, y si no hay flujos migratorios con el exterior. No es una
profecía alarmista, infundada: es una proyección matemática sencilla.

Con algunas décadas de retraso, la población total menguaría a un ritmo similar al de los
adultos jóvenes (de 18 a 35 – 40 años). Y la población restante, en conjunto, estaría más y más
envejecida por menos niños y jóvenes (mucho más por esto que por más esperanza de vida).
NB. Se incluye Asturias por haber tenido la menor fecundidad media de España y Europa de
2015 a 2019 (NB. Canarias la tiene aún menor desde 2018, aunque no su población nativa)
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Por la caída de la natalidad en España desde 1977, en las dos últimas
décadas ha habido una tremenda diminución del número de españoles
jóvenes, que ha alcanzado niveles espeluznantes en muchas provincias

Posiblemente ninguna guerra ha causado en España una pérdida tan brutal de savia joven
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Sin más natalidad y/o (mucha) más inmigración, España tendería a
quedar despoblada, y cada vez más envejecida (proyección ilustrativa)

Principales supuestos: fecundidad constante como la de 2019 (1,23 hijos por mujer), evolución
de la mortalidad como la prevista por el INE, sin flujos migratorios netos con el exterior. Las
proyecciones de Eurostat, la ONU o el INE sin inmigración dan resultados similares,
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Los españoles “autóctonos” (sin contar inmigrantes actuales y sus
hijos, y los que puedan venir en el futuro), ya muchos menos que hace
40 años en franjas de edad jóvenes, mermarían aún más que la general

Principales supuestos: fecundidad constante como la de 2019 (1,17 hijos por mujer), evolución
de la mortalidad como la prevista por el INE, sin flujos migratorios netos con el exterior. Las
proyecciones de Eurostat, la ONU o el INE sin inmigración dan resultados similares,
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¿Son las dificultades económicas la clave principal de que se tengan
tan pocos hijos? A juzgar por datos muy ilustrativos, no lo parece

Los cinco países no petroestados con más PIB per cápita PPA del mundo
Nº País

Hijos por
mujer 2018

Comentarios

1 Luxemburgo
1,38
En mínimos históricos. Las nativas, en torno a 1,30
2 Singapur
1,14
En mínimos históricos.
3 Irlanda
1,75
En mínimos históricos. Ha caído desde 2,10 en 2009
4 Noruega
1,56
En mínimos históricos. En torno a 1,50 las noruegas nativas
5 Suiza
1,52
Las suizas nativas, 1,40. En lo que va de 2019, caída del 7%.
Fuentes: FMI, Institutos de Estadística de los respectivos países
En España, hay datos asimismo muy elocuentes (fuente: INE):
-La fecundidad de las españolas fue de 1,26 hijos por mujer en 2007 (tras12 años de
fuerte crecimiento económico) y 1,28 en 2014 (tras siete años de crisis y alto desempleo). Y
tras cuatro años de fuerte crecimiento económico, bajó a 1,19 en 2018.
-La fecundidad media en las 15 ciudades con más tasa de desempleo en 2019 fue
esencialmente la misma (de hecho, un poquito superior) a la de las 15 con menos paro.
La fecundidad de las familias reales ha experimentado una tendencia a la baja en línea
con la de sus respectivas naciones, en Europa y fuera de ella (p. ej., en Marruecos o Japón)
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Ni la realeza se ha sustraído a la tendencia a la baja de la fecundidad
desde hace más de un siglo. Se ha comportado como el conjunto de la
sociedad. Da que pensar.
Hijos por titular de la familia real española desde
mediados del siglo XIX (no incluye extramatrimoniales)
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Isabel II

Alfonso XII

Alfonso XIII

Don Juan de Juan Carlos I
Borbón

Felipe VI

•

En las familias reales británica, marroquí o japonesa, p. e., más o menos lo mismo.

•

NB-1. Cinco de los hijos de Isabel II nacieron muertos, o fallecieron poco después de nacer.

•

NB-2. Alfonso XII murió con 27 años. De no ser así, probablemente habría tenido más hijos.
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Efectos potenciales del proceso de “suicidio demográfico” (1)
Efectos negativos
✓

Humanos-antropológicos: despoblación, gran envejecimiento social, y, de seguir así
indefinidamente, desaparición como sociedad y como civilización / cultura.

✓ Económicos.
•
Más gasto en pensiones, sanidad y dependencia.
•
Menos consumo e inversión, por menos población y más envejecida.
•
Presión fiscal y/o déficit público creciente, y/o peores prestaciones a los mayores.
•
Fuerza laboral menguante y envejecida.
•
Menos innovación y emprendimiento en sociedades envejecidas.
•
Merma de productividad, ceteris paribus, por pérdida de economías de escala en la
demanda, menos innovación y una fuerza laboral más envejecida.
•
Reducción de la renta per cápita efectiva, por perderse economías de escala domésticas.
•
Devaluación de propiedades de valor dependiente de la demografía, como las casas.

✓

Afectivo-familiares.
•
Mayor soledad, al haber cada vez menos hijos, nietos, hermanos, tíos, etc.
•
Riesgo creciente de triste final de vida por escasez de familiares, y presión creciente
hacia la “eutanasia” no deseada, por el coste y esfuerzo de cuidar a los más mayores.

✓

Políticos. Degeneración de la democracia en gerontocracia –pero no en el sentido clásico
griego de gobierno de los ancianos sabios-, por el peso creciente del voto de los jubilados.

✓

Geopolíticos. Tendencia a la irrelevancia mundial por pérdida de peso demográfico. Riesgo
de perder capacidad de defensa ante vecinos potencialmente hostiles.
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Efectos potenciales del proceso de “suicidio demográfico” (2)

Efectos positivos
✓ Económicos.
•
Ahorro en gasto educativo y en crianza de niños y jóvenes.
•
Ahorro en subsidios por desempleo, y en gasto en seguridad / justicia..
•
Casas más baratas para comprar, o alquilar quien las necesite.
✓

Sociales.
•
Desaparición del desempleo (salvo llegadas masivas de inmigrantes), al jubilarse más
gente de la que ingresa en edades jóvenes en el mercado laboral.
•
Menos criminalidad, por haber menos jóvenes.
•
Menos riesgos de conflictos políticos violentos, por haber menos jóvenes.

•

No hay monedas sin dos caras, ciertamente, pero estos efectos positivos no
compensarían ni de lejos los negativos, entre otras cosas, porque mantener a los más
mayores es más caro que criar niños y jóvenes, en los cuales, además, el dinero
empleado sería “inversión”, no “gasto consuntivo”.

•

En general, los efectos positivos colaterales del proceso de suicidio demográfico son
parecidos a lo que la muerte conlleva de poner fin a todo tipo de problemas y
sufrimientos. ¡En los cementerios tampoco hay paro, ni pobreza, ni delincuencia, ni
guerras, ni déficit público, ni corrupción, ni machismo, ni lo contrario! (por esa misma
razón, no poca gente acaba con su vida suicidándose, para librarse de sufrimientos)
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Los hogares españoles están cada vez menos poblados (3,9 personas de
media en 1970, por 2,5 en 2018). El aumento del num. de personas que
viven sin compañía o muy poca en las últimas décadas ha sido enorme
Porcentaje de españoles según el número de personas con las que conviven
en su hogar en 1970 y 2018
Fuente de datos: Censo de 1970 y Encuesta Continua de Hogares 2018 (INE)
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•

El incremento de la soledad es un fenómeno generalizado en los países desarrollados y en
vías de desarrollo. En Reino Unido se ha creado una Secretaría de Estado para la Soledad.
Es un problema mayor en la niñez (por falta de hermanos) y la vejez (por soledad total).

•

También es tremendo su coste económico, por perderse economías de escala domésticas,
lo que reduce la renta per cápita efectiva.

Conferencia de Alejandro Macarrón Larumbe

21

Por qué la inmigración no puede ser una solución completa ante la baja
natalidad: qué puede aportar, qué no, y qué riesgos comporta

LO QUE SÍ PUEDE APORTAR DE VALIOSO
✓ Suficiente mano de obra con cualificacíón baja y medio-baja (en el mundo hay un
número casi ilimitado de gente con baja cualificación laboral que emigraría a Occidente).

LO QUE NO PUEDE APORTAR (Y NECESITAMOS)
✓ Suficiente mano de obra con cualificacíón alta y medio-alta (hay mucha menos oferta
mundial de esta mano de obra. Y si emigra, va sobre todo a países más ricos que España)
✓ Hijos nuestros / evitar la soledad. No puedo “importar” hermanos para mi único hijo
(apenas hay ya adopciones internacionales), o para que me den cariño en la vejez.

RIESGOS REALES (SI SE GESTIONA MAL)
✓ Que venga demasiada, atraída por un Estado de bienestar generoso y con control laxo de
fronteras ➔ oneroso lastre al erario público en prestaciones, más paro y erosión salarial
en empleos menos cualificados por mayor competencia laboral. Es el caso de España.
✓ Deficiente integración sociocultural (más delincuencia, yihadismo, fracturas sociales).
✓ Creer que con la inmigración ya no hacen falta más niños. ¿Y si deja de venir porque
seamos un país estancado por decrépito, y en sus países de origen se tiende a vivir mejor?

Riesgos morales: 1) Fomentar desarraigos personales. 2) La mentalidad “señoritil” de
“renunciamos a tener niños. Que los tengan otros por y para nosotros en países más pobres”.
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La estructuración y estabilidad familiar tienen relación clarísima con la
fecundidad. Cualquier plan de fomento de la natalidad que no tenga en
cuenta este aspecto del asunto será (muy) incompleto / insuficiente.

•

En toda Europa hay más niños en los hogares formados por matrimonios que en los de
parejas de hecho o monoparentales. En Estados Unidos, la fecundidad de las mujeres
casadas de 15 a 44 años es el doble que la de las no casadas. Y sin embargo, el % de
hogares formados por parejas casadas como el de nacimientos de madre casada, tienden a
disminuir. Pero a los Estados, en las sociedades occidentales, no parece importarles nada.
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La familia “de toda la vida” (un matrimonio estable con varios hijos
biológicos propios) es ahora minoritaria en España (y no solo aquí), y
tiende a serlo más, con consecuencias muy importantes
✓ Con las pautas de fecundidad actuales, el 40% o más de los jóvenes españoles no tendrá ni
siquiera un hijo, y de más mayores, en torno a la mitad no tendría ni siquiera un nieto.
Hace una generación y media, solo un 10% - 12% de los españoles no tenía niños.

✓ La inmensa mayoría de las familias con hijos tienen solo uno o dos retoños, y las familias
realmente numerosas (con 4 – 5 hijos, o más) son ahora un porcentaje ínfimo del total.
Hasta hace 40 – 50 años, las familias numerosas eran muy abundantes.
✓ La mayoría de los españoles ya no se casa nunca (hasta hace 45 años, 90% al 94%), y los que
se casan cada vez lo hacen más mayores. Ambas cosas conducen a menos fecundidad.
✓ En torno a la mitad de los matrimonios se acaban divorciando, y las parejas de hecho
son aún menos estables que los matrimonios / son más fáciles de romper.
✓ El 48% de los bebés en España en 2019 eran hijos de madres no casadas, y 50% en el caso
de los hijos de madres españolas. En 1976, solo el 2%. Del 2% al 3% de nacimientos se
registran en España sin padre conocido (en países como Noruega, en torno al 8%)
✓ El 16% de los menores de 25 años conviven solo con su padre o su madre, y en torno al
6% - 7%, con un adulto que no es su padre o su madre. En torno a un millón y medio de
menores de 25 años en España han sufrido el trauma y otros efectos negativos de la
separación de sus padres.
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Cada vez tenemos más mayores el primer hijo, una “costumbre” que nos
sale muy cara en fecundidad y frustraciones personales. Por ello, muchos
no consiguen ser padres o tener tantos niños como desearían.
Edad media a la que las españolas tienen el primer hijo
Fuente: INE
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• Cuanto más se tarda en tratar de concebir el primer niño, menos se tienen, si es que se llegan
a tener, por aumentar la infertilidad con la edad, embarazos y partos más difíciles, mayor
riesgo de aborto espontáneo, y tener los padres menos energía o ganas de criar niños, por su
edad. Adelantar la edad en que se tienen los hijos ayudaría a que tuviéramos más.
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A más religiosidad, más fecundidad (al menos en las religiones del Libro,
que promueven que se tengan niños, y las familias estables de forma
especial en el caso de cristianos y judíos)

✓ En Israel, en 2009, el número de hijos por mujer judía, según su religiosidad, era: 6,5 las
ultraortodoxas (Haredi); 4,3 las ortodoxas (Dati); 2,6 las creyentes “a secas” (Masorti); 2,1 las
no creyentes (Hiloni) (Fuente: Israel Central Bureau of Statistics).
✓ En EEUU hay una alta correlación entre asistencia a misa por estados y fecundidad.
✓ En España, entre quienes más hijos tienen figuran los musulmanes, y las familias ligadas al
Opus Dei, Legionarios de Cristo, Camino Neocatecumenal, Comunión y Liberación…
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El cambio de valores morales-religiosos en España en las últimas
décadas tiene un claro reflejo en el decreciente porcentaje de bodas por
la Iglesia (además de en el desplome de la nupcialidad en general)
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Los valores morales en España se verán afectados por los cambios en
el sustrato sociodemográfico, y en especial en algunos lugares (1)
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Los valores morales en España se verán afectados por los cambios en
el sustrato sociodemográfico, y en especial en algunos lugares (2)
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Los valores morales en España se verán afectados por los cambios en
el sustrato sociodemográfico, y en especial en algunos lugares (3)
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Madre

Padre

52,6%

51,4%

38,8%
37,4%
1,4%

38,3%
37,1%
1,0%

2,4%
7,6%
3,8%

2,4%
7,6%
3,1%

47,4%

46,2%

África
Marruecos
África subsahariana

Asia
América
Europa

España

Madre

Padre

54,5%

54,3%

Torre-Pacheco (Murcia)
Fuera de España

35,6%
19,3%
16,4%

36,7%
20,5%
16,1%

África
Marruecos
África subsahariana

8,2%
6,5%
4,2%

7,5%
6,7%
3,4%

45,5%

43,0%

Sin padre reconocido
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Peso internacional / geopolítico de los grandes bloques geográficos por
demografía
✓ El peso humano de Europa en el mundo ha bajado del 25% en 1900 a poco menos del 10%
en 2020. Hacia 2050 sería de sólo el 7,5% o menos, según la ONU (esc. medio de proyecciones),
al tiempo que la productividad del resto del mundo se acerca a la europea. Por demografía,
tendemos a la irrelevancia.
✓ Al tener China de 4 a 5 veces la población de EEUU en edad laboral, por demografía, cabe
prever que el PIB chino sea entre 3 y 5 veces el de EEUU en 25 a 30 años. Ya en 2018 fue
un 23% superior en PPA según la OCDE. Esto tendrá hondas consecuencias geopolíticas y en
la seguridad mundial. No obstante, por su política de hijo único y sus secuelas, se dice que
China corre el riego de envejecer antes de desarrollarse del todo (being old before being rich).
✓ Por demografía, si logra superar barreras internas a su desarrollo como el sistema de castas, la
India igualaría / superaría en PIB a China a partir de mediados de siglo.
✓ Rusia tiende a ser un país poco relevante por peso demográfico a nivel mundial. Es un país
enorme sin apenas población en vastísimos territorios. En Siberia viven menos de 34 millones
de personas en unos 13 millones de Km cuadrados.
✓ El peso de África en el mundo no parará de crecer, al sumarse su salida del subdesarrollo
con su explosión de población: de 230 millones de habitantes en 1950 a más de 1.300
millones ahora, previendo la ONU que llegue a unos 2.500 millones hacia 2050, y a 4.200 –
4.300 millones en 2100.
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El peso humano de Europa en el mundo ha disminuido de forma
drástica, excepto entre los más mayores. Por demografía, no es de
extrañar que los europeos y sus valores cuenten menos en el mundo
Peso histórico
deoflaEuropean
población
de Europa
en el total mundial
Weight
population
in mankind

Fuente: ONUSource:
(datosUN
históricos
y escenario
centralofde
proyecciones
de población)
(historic data
and central scenario
population
projections
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• Hasta hace pocas décadas, Europa / Occidente sobresalieron en el mundo porque su
productividad económica por persona era muy superior, compensando con creces su
inferioridad en población en el conjunto mundial. Con la globalización y el desarrollo de los
países emergentes, la productividad en las diversas naciones tiende a igualarse, y el tamaño
de la población y su juventud vuelve a ser decisivo para la competitividad y el peso
internacional de las naciones (idea desarrollada por Josep Piqué en su libro “Cambio de era”)
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A mayores, algo similar cabe decir de los occidentales en su conjunto:
cada vez pesan y pesarán menos por demografía en el mundo, y por
ende, sus valores morales.

NB. Australia + Nueva Zelanda, culturalmente occidentales, el 0,4% de la humanidad en 1950
y ahora, bajarían al 0,3% en unos 20 años. Su peso, por tanto, no es relevante a estos efectos,
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Por demografía, China dejará lejísimos en PIB a EEUU en unos pocos
lustros, pero será rebasada en población por la India en menos de 5 años
(¿y en PIB en 30 a 50 años?). Fuera de “Chindia” todo parece enano.

Población de 20 a 64 años (miles)
2020

2035

% de población con 65 años o más

2050

2020

2035

2050

China
929.789
859.947
770.123
India
802.221
949.029
1.001.176
Estados Unidos
193.900
199.841
210.049
Europa (Rusia incluida)
446.765
409.523
372.410
Rusia
89.423
81.097
74.418
Alemania
49.802
43.372
41.410
China en % de India
116%
91%
77%
China en % de EEUU
480%
430%
367%
China en % de Rusia
1040%
1060%
1035%
China en % de Europa
208%
210%
207%
China en % de Alemania
1867%
1983%
1860%
Fuente de datos: World Population Prospects 2019 - Escenario medio (ONU)

12%
7%
17%
19%
16%

21%
10%
21%
25%
20%

26%
14%
22%
28%
23%

22%

29%

30%

182%
72%
77%
63%
55%

215%
98%
104%
84%
72%

190%
117%
114%
93%
87%

Si Europa no se une de puertas hacia afuera (otra cuestión es cómo se organice por dentro),
su peso en el mundo tiende a ser cada vez menor. También perderá mucho peso EEUU,
según China y la India se desarrollen. Eso tendrá profundas implicaciones para la seguridad
europea y mundial.
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Y en el submundo hispánico, España, el país más poblado desde su
creación hasta hace poco más de 70 años, por su menor fecundidad del
último siglo y contemporánea, va perdiendo posiciones paulatinamente

De incluir en la Hispanidad a Filipinas, que en 1950 tenía 9,5 millones de habitantes menos
que España, a la que sobrepasó en 1968, la “madre patria” sería ya sería solo el cuarto país
hispánico más poblado. Filipinas tiene ahora 60 millones largos de habitantes más que España.
Y de considerar también a EEUU por su población hispana, ya seríamos solo el quinto.
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