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datos censales. En las pr6ximas dos de-
cadas la PEA llegara a 61 millones segun
las proyecciones en esta materia (CELADE,
1996)} Si la capacidad de creaci6n de
empleos respondiera al crecimiento de la
PEA, la modificaci6n en la relaci6n de de-
pendencia producto del envejecimiento no
deberia constituir un factor de desequili-
brio econ6mico, porque el envejecimiento
de la poblaci6n ocupada no necesaria-

tica del envejecimiento supera este tema
central y debe ser incorporada en la discu-
si6n de log grandes problemas nacionales.

El vinculo entre demograffa y eco-
nornla en el caso del envejecimiento, se
establece a traves de la relaci6n de depen-
dencia, pero esta es simplemente una re-
laci6n aritmetica que hace abstracci6n
de log niveles de empleo, lag tasas de par-
ticipaci6n en la actividad econ6mica par
edad y la productividad del trabajo.

Casi 40 millones de personas cons-
tituyen en la actualidad la Poblaci6n
Econ6micamente Activa (PEA) segUn log

2 CELADE, 1996. America Latina: Poblacion Eco-

nomicamente Activa 1980-2025. Boletfn Derno-
grafico, No. 57.
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EI interes cientffico par analizar el impac-
to de la estructura par edad en el sistema
econ6mico no es nada nuevo para la demo-
gratia; sin embargo, en decadas recientes
este adquiere mayor relevancia para ex-
plicar tendencias de largo plaza e incluso
situaciones ligadas al cicIo econ6mico.!

En la segunda mitad del siglo xx se
atribuy6 alas elevadas tasas de creci-
miento demograflco el mantenimiento de
condiciones de subdesarrollo. Esta deter-
minaci6n impidi6 identificar los orfgenes
estructurales del subdesarrollo, pero justi-
fic6 ampliamente la necesidad de reducir
la fecundidad.

Parad6jicamente la disminuci6n de
la fecundidad ha generado un envejeci-
miento acelerado que da lugar a nuevas
problematicas econ6micas asociadas aho-
ra a la cuspide de la piramide poblacional.

No es exagerado sostener que el fan-
tasma de la explosi6n demograflca que
recorri6 el mundo en el pasado ha cedido
su lugar al fantasma del envejecimiento.

La econornfa del envejecimiento ha
estado concentrada en el anaIisis de las
implicaciones que sabre el sistema tiene
la sobrevivencia de los viejos, con sus
propios recursos producto de la capitali-
zaci6n de sus ahorros, 0 con las transfe-
rencias de la sociedad a traves de sus
instituciones, ya que se preve que estas,
desde la familia al Segura Social, no dis-
pondran de recursos para garantizar esta
sobrevivencia. Sin embargo, la problema-
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1 Desde log aiios treinta, economistas como Keynes

trataron de estimar la posible asociaci6n entre la
reducci6n del crecimiento demografico y la gran
crisis de la economia capitalista, no deberia sor-
prendernos vel ahora anilisis dedicados a expli-
car la recesi6n en estos primeros aiios del siglo
XXI con argumentos demograficos.
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mente tiene efectos negativos sobre la pro-
ductividad. El mayor efecto sobre esta
variable 10 genera la disminuci6n de la
movilidad de la fuerza de trabajo que li-
mita su capacidad para encontrar la mejor
ubicaci6n en los sectores productivos.

Ademas, los efectos econ6micos del
envejecimiento son una cuesti6n critica en
epocas de ajuste estructural, porque la ne-
cesidad de lograr el equilibrio fiscal cons-
tituye un problema de coTto plazo, cuya
soluci6n pasa pOT la reducci6n del gasto
publico dedicado a la poblaci6n mayor.
La soluci6n que se ha tornado en paises
de la regi6n ha transitado ya pOT esa via.

Este tipo de decisiones que afectan
a los viejos, pOT ejemplo, a craves de la
reducci6n de las pensiones, tiene resulta-
dos poco significativos sobre el equilibrio
fiscal, ante el monto de la deuda extema
que para este pais super6 en junio de
2001 los 85 mil millones de d61ares.

Una poblaci6n de consumidores
con una edad media carla vez mayor tiene
profundas implicaciones sobre la deman-
da agregada, tanto pOT el cambio en la
distribuci6n del gasto, como pOT la con-
tracci6n del gasto per capita que supone
la caida del ingreso entre las personas
que se retiran de la actividad econ6mica.
Adicionalmente, la evoluci6n de la eco-
nomia hace que las personas modifiquen
la relaci6n entre consumo y ahorro segun
sus percepciones. Asi, la crisis de 1994

en Mexico hizo que el ahorro de lag
personas mayores se incrementara ante la
incertidumbre en el futuro, a costa del
consumo, segun la informaci6n de las en-
cuestas de hogares.

A nivel del consU11lo privado el cicIo
de vida determina un perfil de gastos, de
tal forma que la proporci6n dedicada a la
salud se incrementa entre los viejos, 10 que
implica no s610 una disminuci6n del gas-
to en otros servicios sino en rubros basicos
como alimentaci6n y cuidados personales.

En Mexico se sabe relativamente
poco sobJe el impacto que el envejeci-
miento tendra sobre la demanda agrega-
da, pero es facil suponer que algunos sec-
tores productivos deberan adecuarse al
nuevo perfil etario de la poblaci6n.

En el caso de la vivienda, si bien la
disminuci6n en la poblaci6n de adultos
j6venes, que constituyen los mayores
clientes de este mercado, puede reducir la
demanda de bienes inmuebles, no debe
perderse de vista que el incremento de la
sobrevivencia hara que para aquellos que
tienen la posibilidad de heredar la casa de
los padres, esta posibilidad sea carla vez
mas remota.

En este sector, un aspecto no vi sua-
lizado es que la vivienda de interes social
no rue pensada para los viejos. Llegar a
los departamentos situados en pisos supe-
riores se convierte en una odisea para la
poblaci6n mayor. La situaci6n demogra-
fica nunca ha sido tomada en cuenta por
los constructores de vivienda en Mexico
porque sin duda incrementa sus costos.

Los servicios tambien deberan ade-
cuarse a las necesidades de los viejos.
Deben reconocerse situaciones tan ele-
mentales como la comercializaci6n en los
grandes supermercados, que en realidad
son bodegas de almacenamiento, en las
que el consumidor pasa a formar parte de
la cadena de distribuci6n y estas instala-
ciQnes no estan hechas para ser recorridas
por los viejos.

A pesar de que la movilidad de la po-
blaci6n mas vieja se reduce, su transpor-
taci6n implica un costo mayor porque el
transporte publico debe adecuarse a sus
capacidades fisicas. lncluso la velocidad
de desplazamiento a pie debera tomarse
en cuenta en los sistemas de vialidad para
posibilitar que los viejos puedan cruzar
las grandes avenidas sin contratiempos.

Asi, enfrentar las condiciones de
una poblaci6n en envejecimiento implica
mayores costos econ6micos.
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