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E
l invierno demográfico se 

ha convertido en una de 

los principales desafíos 

para España. La baja na-

talidad y el envejecimien-

to de la población no es 
solo un reto social, sino también eco-

nómico. Esa dinámica se ha converti-

do en una amenaza para el modelo de 

negocio, por ejemplo, del sector finan-

ciero. La Asociación Española de Ban-

ca (AEB) ha elaborando un informe 

sobre los efectos de ese proceso en la 

actividad bancaria al que ha tenido ac-

ceso ABC y que concluye que este fe-

nómeno puede llegar a hundir hasta 

un 37% la facturación procedente de 

dos de sus principales líneas de nego-

cio: el crédito hipotecario y la finan-

ciación al consumo. 

El estudio, encargado por la patro-

nal bancaria nacional a la Fundación 

Renacimiento Demográfico, recuerda 

algunos datos demoledores: España 

fue entre 1990 y 2014, según datos de 

la OCDE y la ONU, el país soberano con 

la menor tasa de fecundidad media del 

mundo, con una natalidad promedio 

en el periodo de 1,29 hijos por mujer, 

un 39% inferior a los 2,1 que se nece-

sitan para que se produzca el relevo 

generacional. Además, la esperanza 

de vida en nuestro país es la mayor de 

Europa en los últimos años, y a nivel 

mundial solo es ligeramente inferior 

a la japonesa. Desde 2012, España está 

perdiendo habitantes, algo que no su-

cedía desde el fin de la Guerra Civil, y 

desde 2015 en nuestro país muere más 

gente de la que nace. 

Según las proyecciones propias y 

las hechas en base a las estimaciones 

del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), el estudio contempla una reduc-

ción de la población de entre el 1,2% y 

el 2% hasta 2030, y de entre el 11,4% y 

el 24% hasta 2065, con un aumento 

muy notable del segmento de más de 

60 años, que consume menos, y una 

reducción de la población de hasta 60 

años, sobre todo de aquella entre 30 y 

45 años, grupo vital para la producti-

vidad y el consumo y que incluye por 

ejemplo a la mayoría de compradores 

de primera vivienda.  

«Estos cambios y tendencias demo-

gráficas presentan oportunidades y 

riesgos para las empresas y la banca, 

con predominio global de los elemen-

tos desfavorables, ya que el envejeci-

miento social y la pérdida de pobla-

ción, a priori, no son positivos para el 

crecimiento económico, los negocios 

y el bienestar en general», explica el 

informe. 

Otra de las consecuencias que ten-

drá el cambio de la pirámide pobla-

ción española es que se depreciarán 

algunos activos ya que, a nadie se le 

escapa que una casa situada en una al-

dea que no tiene población cada vez 

¿Cómo se prevé que evolucione la población española?

FUENTE: Estimaciones de población (INE) y Asociación Española de Banca (AEB) ABC
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El envejecimiento de España pone en 
jaque el negocio crediticio de la banca
∑ La pérdida de población perjudicará el 

crecimiento económico y la actividad  
empresarial, ya que caerá la demanda 
interna y se depreciarán los activos

«La banca puede contribuir 
al esfuerzo social en apoyo a 

la natalidad y a mejorar la 
educación financiera» 

E
n las sociedades occidentales, 

la española entre ellas, la demo-

grafía presenta perfiles poco fa-

vorables para la economía por la ten-

dencia de la población a decrecer y 

envejecer. Estos hechos están gene-

rando una creciente preocupación por 

asuntos tales como el pago de las pen-

siones y la sanidad, la reducción de la 

fuerza laboral y el estancamiento del 

crecimiento económico.  

Por ello, la Asociación Española de 

Banca (AEB), consciente de que el 

cambio demográfico es uno de los 

grandes temas de nuestro tiempo, en-

cargó a la Fundación Renacimiento 

Demográfico un estudio que ofrecie-

se una visión global de la evolución 

demográfica de España y sus impli-

caciones. 

El estudio pone de relieve impac-

tos derivados de la demografía nada 

halagüeños para todos los agentes 

económicos, y la banca no es una ex-

cepción. Pero no todos ellos lo son, y 

menos en el corto plazo, así como tam-

poco en todos los mercados geográ-

ficos.  

En cualquier caso, es necesario to-
mar conciencia de esos efectos, pues 

solo así podremos adoptar las políti-

cas que nos permitan aprovechar me-

jor los impactos positivos 

y atenuar los negativos. 

Con este objetivo, el Go-

bierno de España creó en 

enero de 2017 un Comisio-

nado para el Reto Demo-

gráfico. 

Los expertos que han 

trabajado en este infor-

me llegan a la conclusión 

de que España debería 

emprender un triple esfuerzo en re-

lación a su demografía: una apuesta 

decidida por incrementar las tasas de 

natalidad; una gestión equilibrada de 

la inmigración extranjera y medidas 

de adaptación socioeconómica al en-

vejecimiento social.  

Esa adaptación exigirá acometer 
reformas públicas y actuaciones pri-

vadas que permitan aumentar la pro-

ductividad de la fuerza laboral y el po-

tencial de crecimiento 

de la economía españo-

la, puesto que ésta se 

verá lastrada de mane-

ra estructural por la de-

mografía. Esas refor-

mas deberían también 

orientarse a la raciona-

lización del gasto pú-

blico, dado que las ne-

cesidades subyacentes 

de gasto en pensiones, sanidad y de-

pendencia no dejarán de crecer. 

Para las empresas, incluyendo las 

bancarias, la adaptación al nuevo en-

torno demográfico exige, en primer 

Nuevo escenario 

«Aún estamos a 
tiempo de revertir 
la parte negativa 
de las tendencias 

demográficas o, al 
menos, mitigarla»

Un reto sin precedentes
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vale menos. Así, el informe prevé una 

depreciación de activos que sirven de 

garantía o colateral de los créditos, 

como las viviendas, así como el valor 

de las acciones de las empresas con 

negocio más afectado por el declive 

demográfico, como todos los produc-

tos y servicios para niños y jóvenes. 

En la misma línea, la caída de la po-

blación y la desaceleración de la acti-

vidad económica que conllevará se tra-

ducirá muy probablemente en una pre-

sión política y social hacia unos tipos 

de interés muy bajos de manera es-

tructural, aunque puedan subir aho-

ra a medio plazo como consecuencia 

de la normalización de la política mo-

netaria del Banco Central Europeo 

(BCE). 

Planes de pensiones, al alza 
Pero no todo va a ser negativo en el pa-

norama económico español en los pró-

ximos años. Una de las actividades que 

sin duda crecerá será la de los planes 

de pensiones, sobre todo una vez que 

la población española se conciencie 

de que recibirá pensión cuando se ju-

bile pero que, sin ninguna duda, será 

inferior a la que están cobrando los 

pensionistas ahora por la caída del nú-

mero de cotizantes, de modo que será 

imprescindible tener un plan de pen-

sión privado complementario, como 

ocurre ya en muchos países europeos. 

En este contexto el estudio realiza-

do para la AEB identifica oportunida-

des derivadas del «número creciente 

de jubilados, con flujos estables de in-

gresos y una esperanza de vida consi-

derable al comenzar su etapa de reti-

ro, lo cual puede ser interesante tan-

to para la captación de pasivo a coste 

moderado como para la colocación en-

tre ellos de producto de activo». 

Como conclusión el estudio reco-

mienda que «cada banco y cada em-

presa estudie la evolución que tendrá 

en su negocio el nuevo escenario de-

mográfico e intente suavizar en algu-

na medida su impacto en sus cuen-

tas».

Previsión de pagos por hipotecas en España respecto a 2016. En porcentaje

¿Cómo afectará a la banca?

ABCFUENTE: AEB con datos de US Bureau of Labor Statistics

2016 2026 2036 2046 2056 2066

1,0

-5,0

0

-13,1

-20,9

-29,3

-37,6

1,6
-2,2 -2,2%

-9,3
-5,9

-14,4

-19,1

-22,1

-24,0

-17,8

Variación por población Variación por envejecimiento

Variación porcentual

total respecto del nivel

de 2016

lugar, analizarlo y comprenderlo muy 

bien a todas las escalas: nacional, re-

gional, provincial e incluso munici-
pal. Las empresas tendrán que adap-

tar progresivamente el foco de su ne-

gocio en cada segmento de cliente y 

en cada línea de producto. Deberán 

analizar qué estrategias de recursos 

humanos y de modernización tecno-

lógica les conviene seguir y plantear-

se, si aún no lo han hecho, su inter-

nacionalización o intensificar la aper-

tura de nuevos mercados. 

A los bancos, en tanto empresas, 

les será de aplicación todo lo ante-

rior. Pero, además, la banca en Espa-

ña es un agente social de primera 

magnitud, en contacto con una gran 

parte de la población. La banca po-

drá así contribuir al magno esfuerzo 

social necesario en España en apoyo 

a la natalidad, y también implemen-

tar medidas para paliar el envejeci-

miento y la despoblación de deter-

minadas zonas de nuestro país: faci-
litando el acceso al mundo digital o 

la provisión de servicios financieros 

en aquellas zonas, y, en general, pro-

moviendo la educación financiera de 

sus clientes. 

En suma, estamos ante un nuevo 

escenario demográfico sin preceden-

tes históricos. Con más rasgos nega-

tivos que positivos para la economía. 

La buena noticia es que aún estamos 

a tiempo de revertir la parte negati-

va de las tendencias, o cuando me-

nos, de suavizar en gran medida su 

efecto, siempre que se comprendan 

bien y se actúe en consecuencia. Los 

bancos queremos contribuir a ello.
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El futuro
será mejor
si abrimos
nuestra energía.

endesa.com

Cada día sentimos la necesidad de

abrirnos y relacionarnos con los demás.

Esto es lo que nos permite avanzar.

Por eso, hemos cambiado nuestra

forma de hacer las cosas, basándonos

en la innovación y el intercambio,

las ideas y el progreso. Bienvenidos

a una era donde, si todos abrimos

nuestra energía, podremos crear

un futuro mejor.

ECONOMÍA 33ABC LUNES, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017
abc.es/economia

ABC
lunes, 04 de septiembre de 2017
Pág: 32,33


