
Otras condiciones y políticas son los factores más
determinantes de la dirección y la calidad de la
evolución económica y social de un país. Tampoco
resultan sostenibles las explicaciones del desarrollo
que descansan en factores únicos, por importantes
que pueden ser algunos de ellos. Lo anterior, sin
embargo, no justifica ignorar los efectos de los
comportamientos demográficos en los patrones de
desarrollo, por complejo y difícil que resulte inda-
gar sobre el cómo, el dónde, en qué sentido y con
qué intensidad importa el factor demográfico.2

Al inicio del siglo XXI “la cuestión poblacional” se
plantea en términos muy diferentes a los que preva-
lecían medio siglo atrás. En un lapso de medio si-
glo, se ha pasado de la alarma ante el rápido creci-
miento de las poblaciones de los países menos
desarrollados a un optimismo ingenuo sobre los
beneficios que se desprenderían para esos países al
contar con un amplio predominio de adultos entre
sus poblaciones; optimismo que contrasta con las
inquietudes que suscita el envejecimiento demográ-
fico en casi todos los países.

En la actualidad, la dimensión demográfica ha
adquirido una renovada importancia como factor
que incide de manera importante sobre los patro-
nes de desarrollo de los países, sobre la integración
de los bloques regionales y sobre el futuro del

mundo. El anterior es el contexto de la reflexión
presente sobre las implicaciones de las realidades
demográficas de México sobre el desarrollo, la eco-
nomía, la organización social, los arreglos institu-
cionales, las desigualdades y el bienestar.

Al inicio del siglo XXI, México se encuentra en
una fase avanzada de su transición demográfica, en
pleno proceso de envejecimiento de su población.
Con una mortalidad baja (con menos de cinco de-
funciones por mil habitantes) y una fecundidad en
vías de alcanzar el nivel de reemplazo (ligeramente
por encima de dos hijos por mujer), se estima que
la población podría estabilizarse (con una pobla-
ción entre 120 y 125 millones de habitantes) hacia
mediados del siglo,3 o incluso antes si continúan
experimentándose los elevados niveles de emigra-
ción hacia Estados Unidos observados en los pri-
meros años del siglo (del orden de medio millón
de mexicanos); lo que ya no resulta tan probable
ante contextos políticos y económicos adversos a
la continuidad de esta migración.

En ese proceso de envejecimiento, la estructura
etaria de la población está transitando de una pro-
nunciada forma piramidal a una forma que ase-
meja la de un barril. Las gráficas de la estructura
por edad de la población en los años 1950, 1975,
2000, 2025 y 2050 son reveladoras de esta secuen-
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cia. Se observa que la población estará “altamen-
te” concentrada en las edades adultas o maduras
por un tiempo relativamente corto. Se trata de una
fase transitoria de la transición demográfica;4 que
ha sido considerada por muchos especialistas co-
mo una etapa llena de oportunidades para los
procesos de desarrollo económico. Sin embargo,
se observa también que ese proceso de cambio es-
tructural en términos relativos se da en un corto
tiempo y va acompañado por ingentes aumentos
de los volúmenes de población en las sucesivas
cohortes.

Para explorar las implicaciones del cambio de la
estructura demográfica se ha calculado un índice,
que relaciona la población entre 15 y 64 años res-

d e  l o s  “ d i v i d e n d o s  d e m o g r á f i c o s ”

M A Y O  2 0 0 9E S T E  P A Í S  2 1 8 5

0-4
6 4 2 0

Millones

Hombres Mujeres

2 4 6

5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99

100 o más

Estructura por edad 1950

0-4
6 4 2 0

Millones

Hombres Mujeres

2 4 6

5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99

100 o más

Estructura por edad 1975

0-4
6 4 2 0

Millones

Hombres Mujeres

2 4 6

5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99

100 o más

Estructura por edad 2000

0-4
6 4 2 0

Millones

Hombres Mujeres

2 4 6

5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99

100 o más

Estructura por edad 2025

0-4
6 4 2 0

Millones

Hombres Mujeres

2 4 6

5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99

100 o más

Estructura por edad 2050



pecto de la suma de las poblaciones de menos de
15 años y de más de 64 años, que denomino “ín-
dice de oportunidad demográfica”. Califico a este
índice de “oportunidad demográfica” porque indi-
ca la cuantía por la que la población en edades
productivamente activas supera a la población en
edades productivamente inactivas; es el inverso del
ampliamente conocido “índice de dependencia de-
mográfica”. Este índice tendrá una trayectoria con-
vexa a lo largo de la primera mitad del siglo XXI –a
partir de un valor cercano a 1.5 al inicio de siglo,
ascenderá rápidamente hasta alrededor de 2.2, co-
mo valor máximo en los años veinte, para regresar
al valor de 1.5 hacia la mitad del siglo. En realidad,
el inicio de esa trayectoria es anterior al año 2000
(hacia el año 1975 el valor era cercano a 1.0) y se
extenderá más allá del 2050. Es decir, por un tiem-
po limitado y bien acotado, el país tendrá entre
una persona y media, y hasta más de dos personas,
supuestamente activas por cada persona supuesta-
mente inactiva.5 Por única vez en la evolución de-
mográfica del país, la población productora supe-
rará ampliamente a la población no productora
(que es la suma de la población infantil y muy jo-
ven más la población envejecida). 

Investigaciones de las interrelaciones entre los fe-
nómenos demográficos y los fenómenos económi-
cos, que han indagado sobre el novedoso y acelera-
do despegue económico de algunos países de Asia
en la segunda parte del siglo XX, han asociado ese
despegue económico al buen uso que hicieron, y
parecen seguir haciendo, de las excepcionales con-
diciones demográficas relacionadas con la presen-
cia de una elevada proporción de sus poblaciones
en edades laborales, al convertir esa circunstancia
demográfica en factor productivo.6

La teorización de estos análisis dio lugar a lo que
se conoce como “la nueva demografía económica”,

generadora de los términos de “bono demográfi-
co” y “dividendos demográficos”. Las oportunida-
des que ofrece esa peculiar y transitoria estructura
etaria se relacionan, en principio y ante todo, con
los aspectos productivos y de consumo, pero el al-
cance de esas oportunidades se extendió pronto a
aspectos de ahorro financiero. De ahí que del sin-
gular del “bono demográfico” se haya pasado al
plural de los “dividendos demográficos”, al vincu-
lar el “primer dividendo” a la generación producti-
va de riqueza y el “segundo dividendo” a la forma-
ción de activos financieros.7

Los impactos del factor demográfico no fueron
considerados aisladamente de las implicaciones
de otros factores y tendencias, ya que el desempe-
ño favorable del factor demográfico estuvo aso-
ciado a una acelerada capacitación de las nuevas
generaciones de trabajadores y a otras políticas
económicas y sociales “adecuadas”, mediante una
constante capitalización de la infraestructura hu-
mana y física.

Sin embargo, encuentro desmesurado generali-
zar, a partir de la experiencia asiática, el gran po-
tencial de desarrollo de esta situación demográfica
única y excepcional, por lo que calificar de bono
demográfico o de dividendos demográficos a esa
etapa transitoria tiende a pecar de reduccionismo,
de simplismo o de un voluntarismo optimista.8

Sin embargo, esta nueva perspectiva sobre las
oportunidades que ofrece esa determinada condi-
ción demográfica encierra un gran potencial para
renovar las políticas públicas, lo que me parece
merece ser destacado. 

En México, como creo que es el caso en muchos
otros países, otros aspectos del proceso del enveje-
cimiento demográfico han recibido bastante aten-
ción, específicamente el relacionado con el grupo
de población envejecida. Las condiciones econó-
micas y sociales de esta población han sido objeto
de estudio y se ha llamado la atención sobre los
requerimientos de todo tipo –de salud ante todo–
que este grupo de población plantea en la actuali-
dad y planteará en el futuro cuando se cuadrupli-
que del presente a 2050 y su peso relativo repre-
sente en ese año más del 20% (con 25 millones)
de la población total. También han sido examina-
dos los tradicionales esquemas de seguridad social
y otros arreglos societales que descansaban en una
estructura piramidal de la población, lo que per-
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Distribución por grupos de edad. 1950 – 2050
Porcentaje
Fuente: Consejo Nacional de Población. Estimaciones y Proyecciones de Población, 2006.

Año 0-14 15-64 65 y más
1950 42.1 53.6 4.4
1975 46.6 49.3 3.9
2000 33.6 61.6 4.7
2025 21.9 68.2 9.9
2050 17.3 62.1 21.1



mitía que los grupos “más envejecidos” pudieran
ser soportados por los “más jóvenes”. El envejeci-
miento de la estructura demográfica ha colocado
en una situación crítica esos esquemas tradiciona-
les de soporte entre generaciones. La población en
edades activas (15 a 64 años) era doce veces ma-
yor a la población en edad de retiro (de 65 años y
más) en el año 2000; pero sólo será tres veces ma-
yor en 2050. La anterior línea de análisis –muy
fructífera en México, en América latina y el resto
del mundo– se ha traducido en diversas políticas
públicas y en radicales cambios en los sistemas de
seguridad social. 

En cambio, las implicaciones económicas de la
acumulación demográfica en edades adultas pro-
ductivas han sido objeto de menor atención y aná-
lisis. En México hay quienes sugieren la existencia
de un “bono demográfico” per se. Otros posiciona-
mientos plantean una oportunidad demográfica
por aprovechar, aunque se desconfíe que ello sea
fácil y factible, dadas las inercias y deficiencias eco-
nómicas y sociales del país.9 En el Programa Na-
cional de Población 2001-2006 se argumentó que
“durante las próximas tres décadas, el cambio de-
mográfico abrirá una ventana de oportunidad transi-
toria que tiene el potencial para convertirse en un
importante factor para el desarrollo del país” (cur-
sivas en el original).10 También ha habido pronun-
ciamientos que, a partir de consideraciones sobre
las carencias económicas, sociales y políticas del
país, descalifican del todo el concepto de “bono
demográfico”.

Sin embargo, la escasa investigación realizada
hasta ahora ha ido aportando, desde metodolo-
gías y acercamientos diversos, algunas precisiones
sobre esta cuestión. Ha quedado en claro que el
“bono” o los “dividendos” no son fenómenos de-
terministas ni resultados automáticos; también se
ha establecido que la dimensión demográfica no
puede ser tratada en forma aislada de las otras di-
mensiones de la realidad social, del contexto del
que dicha dimensión forma parte, como la estabi-
lidad política, las estrategias económicas, las con-
diciones de los mercados laborales (empleo, de-
sempleo, subempleo), la calificación de los
recursos humanos, los niveles salariales, los equi-
librios y las desigualdades sociales y regionales,
entre otros. Los trabajos empíricos han encontra-
do que las condiciones y los contextos de rezagos,

de carencias y de desigualdades económicas y so-
ciales han limitado severamente las oportunida-
des productivas y la acumulación de capital físico
y financiero; oportunidades asociadas a una con-
centración relativa de la población en las edades
adultas. En otras palabras, los rezagos y las desi-
gualdades societales y regionales actúan como
factores que “diluyen” las supuestas oportunida-
des excepcionales de las actuales condiciones de-
mográficas.11

Las anteriores conclusiones no son en realidad
una sorpresa. Parte importante de la población
económicamente activa se encuentra al margen de
los procesos productivos. También es conocido
que una importante fracción de la fuerza laboral
se encuentra “insuficientemente” calificada y capi-
talizada –no es un recurso humano idóneo para
que la economía mexicana avance y compita exi-
tosamente en el mundo globalizado del siglo
XXI.12 Así, es de esperarse que las hipótesis deriva-
das de la “nueva demografía económica” no se
cumplan en México y sean rechazadas, precisa-
mente por el peso de las ingentes desigualdades
socioeconómicas del país que militan contra su-
puestos importantes en los que descansa el racio-
cinio del bono y los dividendos demográficos, a
saber: el pleno empleo, los elevados niveles edu-
cativos, y las crecientes productividades o remune-
raciones que permiten el ahorro.

Si es escasa la investigación que ha explorado el
papel del contexto socioeconómico sobre el apro-
vechamiento de esta situación demográfica como
factor que pudiera favorecer el desarrollo del país,
es mucho más rara la que ha explorado el papel
de los marcos institucionales –incluidas las políti-
cas públicas– en dicho aprovechamiento. Una de
las pocas investigaciones al respecto concluyó que
los posicionamientos gubernamentales sobre este
tema, que fueron considerados acertados, no ne-
cesariamente se han traducido en políticas públi-
cas y acciones de gobierno que hayan estado coor-
dinadas ni hayan sido efectivas para “aprovechar”
la coyuntura demográfica del siglo XXI.13 Sin em-
bargo, este enlace político encierra una veta con
rico potencial.

La perspectiva de la transición demográfica y del
proceso de envejecimiento de la población facilitan
establecer vinculaciones entre el presente y el futu-
ro, ya que, por así decirlo, la materialización de los
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dividendos demográficos empieza en el presente
(de hecho debió haber empezado en el pasado).
La materialización del “primer dividendo” depen-
de en medida importante de aprovechar la circuns-
tancia de un reemplazo poblacional rápidamente
cambiante. Así, el reemplazo por los trabajadores
entrantes (15-24 años) de los salientes (55-64
años) del mercado laboral fue del orden de cuatro
veces en la segunda parte del siglo XX; pero ese
reemplazo decrecerá aceleradamente a partir del
año 2000 –1.5 veces en 2025 y de 1 a 1 en 2050.
La materialización de ese potencial productivo está
ligada a si ese reemplazo laboral se asocia a una
mayor calificación educativa y capacitación laboral
de las generaciones más jóvenes respecto de las
más envejecidas. 

A su vez, la materialización del “segundo divi-
dendo” (la acumulación de suficiente capital fi-
nanciero para sostener a una población envejeci-
da) dependerá del aprovechamiento de las
oportunidades del primero. Si una sociedad y una
economía no lo han hecho o no están en capaci-
dad de lograr el primer dividendo (la creación de
capital físico) difícilmente podrán aprovechar a
plenitud el segundo, dada la muy limitada capaci-
dad de generar los suficientes ahorros individuales
y sociales que puedan ser canalizados a la cons-
trucción de infraestructuras físicas, sistemas educa-
tivos de calidad y esquemas sostenibles de seguri-
dad social. 

Creo que la relevancia para las políticas públicas
de los conceptos de bono y dividendos demográfi-
cos no ha sido explotada adecuadamente. Existe
un gran potencial heurístico en estos conceptos pa-
ra incentivar la creatividad de la acción pública y la
búsqueda de sinergias con propósitos de desarro-
llo. La interiorización adecuada de este concepto
podría convertirse en un criterio promisorio para
la reorganización y el establecimiento de priorida-
des en el ámbito de las políticas públicas. Los divi-
dendos demográficos pueden convertirse en “con-
cepto pivote” para imponer un significado societal
a los procesos demográficos en conexión con el de-
sarrollo. Si México quiere hacer de la obtención de
los dividendos demográficos un objetivo priorita-
rio de las políticas públicas de desarrollo, será ne-
cesario diagnosticar como mucho más graves las
condiciones actuales y a revisar un buen número
de las políticas en boga.

Explorar la capacidad heurística de las implica-
ciones del concepto de dividendos demográficos
en el campo de las políticas públicas es una actitud
radicalmente opuesta al determinismo o al auto-
matismo que le son atribuidos frecuentemente a
esta perspectiva, ya que el mensaje de la “utiliza-
ción política” de este concepto es que las socieda-
des y los gobiernos deben ganarse esos dividendos.
La utilización estratégica de este concepto en el
campo de las políticas públicas sería una “buena
práctica” de incorporación de la dimensión demo-
gráfica en las estrategias de desarrollo. 

Los procesos de envejecimiento demográfico,
asociados al concepto de los dividendos demográ-
ficos permiten vincular con significación societal el
presente con el antes y con el después. Me explico
con un ejemplo: sólo si se dota, en un primer mo-
mento, de condiciones óptimas en materia de edu-
cación y salud al grupo de los menores de edad,14

éste podrá volverse, en un segundo momento, en
un grupo de adultos productivos capaces de labrar-
se por sí mismos y asegurarse, para un momento
ulterior, una vejez decente. Este ciclo de vida indi-
vidual es un buen símil de lo que se espera genere
a escala general la interacción de los procesos de-
mográficos con los económicos.

La demografía no determinará el destino del
país. Ese destino recae en la concepción, las políti-
cas y las estrategias de desarrollo. Por lo tanto, un
reto importante para reorientar las estrategias de
desarrollo es traducir en políticas y programas de
acción los pronunciamientos respecto al aprove-
chamiento de las oportunidades que ofrecen las
condiciones demográficas del momento, para que
aquéllos no se queden en mera retórica.

En el Programa Nacional de Población 2001-
2006 se llamó la atención sobre el potencial para el
desarrollo del país de esa ventana de oportunidad
transitoria que ofrecía la situación demográfica. Sin
embargo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012 no se recupera de manera significativa el trata-
miento de este concepto. La situación demográfica
del momento actual está descontextualizada social
y económicamente, e incluso demográficamente. La
imprecisión al respecto en el documento es signifi-
cativa. El PND sostiene que “disfrutaremos por unos
años más” del llamado bono demográfico,15 sin
profundizar en los obstáculos económicos y socia-
les para aprovecharlo ni en los retos relacionados
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tanto con el tamaño de la población activa como
con el ritmo de cambio de esa población. Con pos-
terioridad a la publicación del PND, prácticamente
no se encuentran referencias a este concepto en las
discusiones gubernamentales sobre las políticas pú-
blicas para el desarrollo. 

El Programa Nacional de Población de la actual
administración tardó en hacerse público,16 lo que
da pie a inferir la (poca) importancia otorgada a
este concepto. Una lástima, pues es una oportuni-
dad desaprovechada, porque el PNP 2008-2012 es
un documento sólido. Entre sus objetivos –el ter-
cero– se encuentra el de: “Preparar las instituciones
y adecuar las políticas de desarrollo para aprove-
char las oportunidades y enfrentar los desafíos que
se derivan del cambio en la estructura por edad.”
Sin embargo, en el intento de concretar ese objeti-
vo se diluye cualquier sentido de urgencia de una
política y acción públicas al respecto, al no desta-
car lo transitorio de la etapa del cambio en la es-
tructura por edad, cuando la población potencial-
mente productiva es ampliamente mayoritaria, y al
no otorgarle la prioridad que merece atender esa
situación demográfica como elemento aglutinador
de prioridades; se pierde la oportunidad de conver-
tir el concepto (insight) de los dividendos demo-
gráficos en un concepto estratégico y reordenador
de las políticas de desarrollo. De hecho, decepcio-
na la meta (una sola) que se propone para ese ob-
jetivo: “Establecer el grupo de trabajo interinstitu-
cional sobre el cambio en la estructura por edad y
desarrollo.”17

Mientras tanto, no parece que la economía y la
sociedad mexicanas estén obteniendo ventajas sig-
nificativas de las oportunidades especiales que pu-
dieran derivarse de la situación demográfica, tran-
sitoria y única, por la que atraviesa el país. Así,
estaríamos perdiendo la oportunidad demográfica
para acelerar la generación de riqueza y acumular
los acervos y “fondos” requeridos para enfrentar
con éxito los retos de una futura sociedad demo-
gráficamente envejecida. Pero todavía resta un po-
co de tiempo antes de que esa oportunidad demo-
gráfica se cierre del todo. De ahí la relevancia de
hacer un uso político del concepto de los dividen-
dos demográficos –un concepto llamativo como
eslogan de campaña política, atractivo, simple, ya
difundido y aparentemente intuitivo. De no hacer-
lo, la transición demográfica mexicana apunta a

ser una más de esas oportunidades no aprovecha-
das por el país en sus intentos por alcanzar un de-
sarrollo pleno.18

La utilización estratégica del concepto del “apro-
vechamiento de los dividendos demográficos” per-
mitiría un acercamiento prometedor en relación
con los procesos de gestión de las transformacio-
nes económicas y sociales del país; contribuiría a
reordenar muchas de las actuales políticas públicas
en la búsqueda de un “desarrollo compartido”.19 El
desarrollo hay que dirigirlo; también se requiere
de “buen gobierno” y de políticas públicas “acerta-
das” para alcanzarlo.20

México ha ofrecido al mundo sus “recursos hu-
manos” que son y han sido vistos como una ven-
taja competitiva del país –por su bajo precio, en-
tre otras consideraciones– para volverlos
productivos con el ingreso del capital internacio-
nal. Los recursos humanos mexicanos también
han salido del país a rendir sus frutos en el exte-
rior. Sin embargo, la dotación cambiante de los
recursos humanos no ha sido vista como una rea-
lidad que encierre tanto oportunidades trascen-
dentes como retos ingentes para la transformación
interna del país, por lo cual se deben diseñar polí-
ticas públicas activas para concretar las oportuni-
dades y sortear los retos.

La propuesta del uso político de los dividendos
demográficos es hacer de su aprovechamiento un
objetivo prioritario de política pública, en política
de Estado y programa transexenal de gobierno. Se
trata de una estrategia con un gran potencial para
avanzar con solidez en los procesos de desarrollo
para toda la población. Frente a esta propuesta, la
superficialidad con la que se trata frecuentemente
el concepto de los dividendos demográficos me
recrea la percepción de vacío, de frivolidad, de in-
sensibilidad, hasta de cinismo, que generalmente
me ha provocado la frase “la gente es nuestro me-
jor recurso” –utilizada en el pasado y aún hoy– al
confrontarla con las prioridades de las políticas de
desarrollo durante buena parte del siglo XX y lo
transcurrido del XXI. Esa frase en la actualidad re-
flejaría, en el mejor de los casos, un optimismo
voluntarista un tanto irresponsable. Con un uso
político adecuado de los dividendos demográficos
esa frase podría reflejar en el futuro un optimismo
responsable.
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