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FACTORES QUE INCIDEN EN EL CAMBIO 
 

Carlos Aguirre. Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco 
Bilbao, 27 de octubre de 2011 

 

 

Egun on guztioi, buenos días a todas y a todos, y bienvenidos a 

Bilbao. No voy a hacer los agradecimientos de rigor, porque ya me 

ha tocado hacerlo en la inauguración del Congreso a primera hora 

de la mañana. Por eso entro ya en materia. 

 

Como he dicho en la inauguración, asistimos a importantes 

acontecimientos en lo político, geoestratégico y demográfico, quizá 

impensables hace pocos años, que están cambiando, puede que de 

forma definitiva, los esquemas básicos que sustentan nuestra 

sociedad, nuestra economía, y nuestros negocios.  

 

Nos enfrentamos a una crisis económica consecuencia de una 

burbuja financiera e inmobiliaria que ha alcanzado dimensiones 

planetarias. Esto ha sido el detonante de unos profundos cambios a 

modo de movimientos tectónicos. Estos cambios en realidad ya 

estaban aquí, y solo hacía falta una sacudida para que se 

desencadenasen. 
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En este contexto, y desde mi perspectiva, nos enfrentamos a una 

serie de factores de una envergadura formidable que van a cambiar 

radicalmente los parámetros de vida y de funcionamiento de nuestra 

economía y nuestra sociedad. Yo suelo señalar seis: 

 

- Crisis financiera 

-  Crisis fiscal 

- Globalización 

-  Avances tecnológicos 

- Medio ambiente y  

- Dinámica demográfica 

 

Cada uno de ellos daría para jornadas enteras. Yo simplemente los 

voy a definir. 

 

Y empiezo por la crisis financiera. Ya hemos tenido varias crisis 

financieras, pero esta presenta factores diferenciales por su 

dimensión, tanto en su volumen como en su extensión a lo largo del 

planeta. Es un tema difícil, amplio y complejo de abordar. 

 

Todos los días nos desayunamos con alguna noticia no 

especialmente alentadora, fruto quizá de un déficit de gobernanza a 

nivel europeo. 
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En todo caso, en su traslación al mercado esta crisis nos ha llevado 

a una falta de liquidez de empresas, familias y administraciones que 

está condicionando el crecimiento. Sin entrar a discutir sus causas 

lo cierto es que los mercados están bastante secos, sobre todo para 

las Pymes y autónomos. 

 

El segundo factor es la crisis fiscal. La deuda, su coste, y los 

acuerdos de equilibrio han propiciado una menor disponibilidad de 

recursos presupuestarios, lo que genera dificultades para 

desarrollar las políticas públicas deseadas y necesarias, y en todos 

los casos fuertes déficits estructurales, sobre todo en sanidad y 

dependencia. 

 

Es aquí donde se circunscribe el debate fiscal. Un debate sobre los 

servicios públicos que queremos dotarnos para consolidar nuestro 

estado de bienestar, y como pagarlos. 

 

El tercer factor es la globalización. Vivimos en un mundo donde 

nuevas y poderosas economías, China, India, Brasil, emergen con 

una fuerza extraordinaria y van a marcar el devenir de los próximos 

años, puede que décadas. A principios de los 80, estos países 

representaban aproximadamente el 10% del PIB mundial. Ahora ya 

representan más del 20% y para mediados de esta década estarán 

cerca del 30%. 
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La cuestión es si estamos preparados para competir en este nuevo 

escenario, y qué tenemos que hacer para reposicionarnos en el 

contexto económico mundial.  

 

 

El cuarto factor es la tecnología. Se estima que los avances 

tecnológicos y científicos que el mundo está experimentando y va a 

experimentar en este primer tercio del siglo XXI, serán superiores al 

conjunto del progreso experimentado por la humanidad en toda su 

historia. 

 

Por tanto, si algo tenemos claro es que este siglo es el del 

conocimiento. Un conocimiento basado en el talento y la innovación.  

 

En este contexto la formación, la básica, la profesional, la 

universitaria y la continua se constituyen como elementos básicos 

para competir en una economía cada vez más globalizada. 

 

Como también lo es el papel de la investigación como generadora 

de conocimiento innovador y de valor para las empresas y el 

conjunto de la sociedad. 
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La Consejera de Educación seguro que profundiza en estos 

aspectos. 

 

El quinto factor es el medio ambiente. La sostenibilidad ambiental 

es algo que ya no se discute, y además dirige la renovación del 

tejido productivo y las pautas de comportamiento social. 

 

El agotamiento del modelo energético actual acelera los cambios en 

el modelo productivo, con un mayor protagonismo de las políticas 

de ahorro y eficiencia energética, y del desarrollo de fuentes 

energéticas renovables. 

 

Un mundo apasionante este, el de la energía en el que la 

innovación y la tecnología están en el eje de toda la estrategia de 

desarrollo sostenible. Un sector que en todo caso marcará el 

acontecer económico mundial en las próximas décadas. 

 

 

El sexto factor es la dinámica demográfica. Las sociedades 

desarrolladas "envejecen" con la caída de la natalidad y el 

alargamiento de la vida. La tercera edad es cada vez más activa y 

creativa, pero aumentan las situaciones de dependencia y se 

cronifican muchas enfermedades. Todo ello condiciona el modelo 

socio-sanitario. 
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Desde el punto de vista económico el cambio en la estructura 

poblacional introduce cambios en la composición de la demanda de 

bienes y servicios, y esto es un factor de oportunidad. 

 

Pero también introduce dificultades en la viabilidad de los sistemas 

de seguridad social, pensiones y sistemas de salud que llevará, no 

sin conflictos, a ampliar la duración de la vida laboral activa y a 

implantar sistemas de financiación complementaria. Este va a ser 

uno de los grandes debates de los próximos años, si no décadas. 

 

Por último, se encuentran los fenómenos migratorios. 

 

La dinámica demográfica, por tanto, va a ser uno de los mayores 

factores condicionantes en este siglo, hasta el punto que va a 

obligar a repensar los conceptos de vida, tal y como ahora los 

conocemos. 

 

La evolución de la población en Euskadi y en España  ha sido 

ciertamente diferente. Durante los últimos 30 años nuestra 

Comunidad Autónoma apenas ha aumentado en su número. Entre 

1981 y la actualidad la población vasca solo ha crecido un 1%, 

mientras que la del conjunto de España lo ha hecho en un 22%.  
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Lo que sí hemos hecho todos es envejecer, y de qué forma. La 

edad media y la esperanza de vida de nuestra población ha 

aumentado de forma reseñable. Esta tendencia es irrefrenable, diría 

yo afortunadamente. 

 

 

 

En Euskadi hoy en día hay 3,5 personas en edad de trabajar por 

cada persona mayor de 65 años. En 2020 esta ratio será de 2,8, y 

en 2030, de continuar la dinámica poblacional actual, será 2,2. Es 

decir, 45 personas mayores de 65 años por cada 100 en edad de 

trabajar. Si la proyección la realizásemos al año 2050, este 

porcentaje llegaría al 77%, 1,3 personas en edad de trabajar por 

cada persona en edad de jubilación. 

 

 

Como pueden comprobar en el gráfico, si la dinámica migratoria no 

cambia, la pirámide de población dentro de 40 años ha cambiado 

totalmente respecto a la tradicional del siglo pasado. 

 

El resultado es que el peso que las pensiones tendrán en el PIB 

tenderá a ser creciente. La pensión por jubilación va a pasar de 

suponer un 5% del PIB a llegar hasta el 12% del PIB para el 2050, 
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el 28,5% si incluimos el conjunto de pensiones, las contributivas y 

las no contributivas. 

 

En ese escenario la situación en España tampoco difiere 

demasiado. 

 

Además, la esperanza de vida después de jubilarte cada vez es 

mayor, mientras que la relación entre el número de años trabajados 

y el número de años de disfrute de la pensión es cada vez menor. 

Vivimos más, pero además nos incorporamos al trabajo más tarde. 

 

En definitiva, una de las partes centrales del problema está en el 

creciente desequilibrio entre los años cotizados y los años en los 

que se disfruta de la pensión. No es difícil encontrar personas que 

van a cobrar pensión más años que los que han trabajado. 

 

Y mucho tienen que ver las jubilaciones anticipadas. La tasa de 

ocupación entre 55 y 64 años es del 46% en Euskadi, y del 44% en 

España. Es muy baja, sobre todo si la comparamos con el 77% de 

Suecia.  

 

Es evidente que el sistema de pensiones se ha venido usando 

como mecanismo de ajuste del mercado laboral y por ello su 

sostenibilidad se hace más difícil. Si no se abandona esta práctica, 
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las medidas encaminadas a retrasar la edad de jubilación serán 

totalmente ineficaces. 

 

Gran parte del debate en las pensiones se está centrando en la 

edad de jubilación, pero posiblemente el meollo central esté en fijar 

cuál debe ser el nivel de las pensiones. Más concretamente, en 

determinar los criterios que las fijen. 

 

Hoy en día es un hecho ya aceptado que el sistema público de 

pensiones no va a poder garantizar la capacidad adquisitiva de las 

personas jubiladas. Va a resultar imprescindible complementarlo. 

 

Así, una de las consecuencias del envejecimiento de la población, 

agravadas además por la crisis económica, es que puede ser 

conveniente que exista una mayor simbiosis entre el sistema 

público de previsión social y el privado.  

 

 

 

 

En el País Vasco el patrimonio de las Entidades de Previsión Social 

Voluntaria es ya muy importante: aproximadamente el 27% del PIB. 

Vamos bastante por delante del resto de España, donde su nivel es 

del 8%. Si quieren un consejo, hay que correr más en este tema. 
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Sin embargo, si nos comparamos con la UE-15, con la OCDE o con 

los países más desarrollados, donde se llega al 155% del PIB en 

algunos sitios, vemos que todavía queda un enorme potencial de 

crecimiento.  

 

Esto nos lleva a la necesidad de generalizar las pensiones 

complementarias. Dar mayor protagonismo a los sistemas privados 

de previsión podría ayudar a subsanar el problema de desequilibrios 

intergeneracionales que genera el sistema público de reparto. Nos 

asemejaría en cierta medida a la solución de los países nórdicos. 

 

Evidentemente, esto tendrá también unas consecuencias 

innegables en el sistema financiero. El volumen de fondos que 

gestionarían sería mucho más elevado. Al sector privado, igual que 

se hace con el público, habría de exigírsele una mayor 

transparencia, pero además también debería imputar unos costes 

más bajos y tener una mayor alineación de los objetivos de los 

gestores de los fondos con los de los partícipes.  

 

Hay que tener en cuenta que las enormes ventajas fiscales de estos 

productos financieros están canalizando hacia ellos un volumen 

importante de recursos que, como hemos visto, si se alcanzaran los 
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niveles de los países más avanzados en esta materia podrían 

aumentar exponencialmente. 

 

Por eso la Administración ha de velar también por la rentabilidad 

social de las inversiones que hacen las gestoras, entre otras 

razones teniendo en cuenta el enorme coste fiscal que representan 

las deducciones a este tipo de productos. 

 

Para hacernos una idea, el Euskadi las reducciones fiscales por 

aportaciones de pensiones y EPSVs representan casi el 3,5% de la 

recaudación.  

La dinámica demográfica también está teniendo evidentes 

repercusiones en el sistema sanitario, presionando su 

sostenibilidad. 

 

El envejecimiento de la población dificulta que se pueda corregir 

esta tendencia creciente de gasto. La mayor parte del gasto es 

generado por las enfermedades crónicas y estas se producen en 

mayor medida cuando envejecemos.  

 

Tenemos que ser capaces de delimitar esa difusa línea que separa 

la atención sanitaria y la atención de situaciones de dependencia, 

porque el tipo de tratamiento y los costes son muy diferentes. La 

definición y gestión del espacio socio sanitario es un elemento clave 
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para garantizar la sostenibilidad del sistema, y además proporciona 

un nicho de negocio y de creación de empleo nada despreciable. 

 

De esto supongo que tratará el Consejero de Sanidad. 

 

Y acabo, 

 

 

El modelo social europeo, paradigma del estado del bienestar se 

enfrenta a grandes y difíciles retos. La pérdida de peso de Europa 

en el contexto mundial, y sobre todo el envejecimiento de su 

población nos va a obligar a reformular muchos postulados y 

derechos que hasta ahora parecían inamovibles.  

 

Nuestra obligación, como he dicho antes, es preservar y adaptar a 

los nuevos tiempos y circunstancias nuestro modelo social. 

 

Avanzamos además hacia una sociedad con la población más 

envejecida. Pero no solo eso. Esta población mayor de 65 años se 

va a constituir, si no lo es ya, en el mayor poder político y 

económico dentro de Europa. Son personas en una gran parte en 

perfectas condiciones físicas y mentales, en su madurez cultural y 

de conocimiento, con tiempo, y con una gran capacidad de 

influencia sobre la vida política y social.  
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Además, en su conjunto serán los principales titulares de acciones y 

de fondos de pensiones y de inversión. En consecuencia, con una 

influencia más que destacable en las decisiones económicas y 

financieras que afectan a un país. 

 

 

Son personas que quieren mantener su estatus de vida, y tomarán 

las decisiones oportunas para que esto sea posible. Son un grupo 

de influencia de primer orden que habrá que atender. 

 

Debemos, como he dicho antes, repensar nuestro modelo 

económico y social, y adaptarlo a las nuevas circunstancias. Unas 

circunstancias que se van a producir antes de lo que muchos 

pensamos. 

 

Pero los poderes públicos, sus servicios y prestaciones, solo son 

una parte del escenario. El mundo de la empresa y el sector 

financiero tienen un protagonismo esencial en la gestión de este 

cambio. 

 

Una labor en la que todos debemos comprometernos y trabajar de 

forma coordinada. 

Muchas gracias. 


