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¿Por qué México no aprovecha a su
población productiva?
El desempleo, la subocupación y la informalidad generan que la fuerza laboral no se
aproveche para el desarrollo del país.
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El bono demográfico revertirá su tendencia entre 2029 y 2030, por lo que
empezará aumentar la población en edad de dependencia respecto a la
productiva. Foto: Cuartoscuro/Archivo
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CIUDAD DE MÉXICO.- México está en una situación excepcional en cuanto a
su dinámica poblacional, donde hay más personas en edad productiva
que en edades dependientes, lo que se conoce como bono demográfico,
coincidieron expertos consultados por Excélsior.
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Sin embargo, también expresaron que este bono se puede convertir en un
pagaré si no se actúa para reducir su desaprovechamiento.
La Encuesta Intercensal 2015 muestra que el bono demográfico mejoró,
pero disminuyó su ritmo de avance, puesto que la razón de dependencia (el
cociente entre las personas en edad dependiente y las personas en edad
productiva) en 2000 era de 64 y ahora en 2015 llegó a 53.
Estos datos significan que cada vez hay menos personas dependientes
respecto a las personas en edad productiva, pero se redujo
considerablemente su velocidad de caída.
Sólo aritmética
Carlos Welti, demógrafo e investigador del Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM, expresó que el bono demográfico en el país es una
“quimera” y sólo existe en el ámbito aritmético, puesto que en la práctica
este bono no está dando los rendimientos deseados para el desarrollo.
Los altos niveles de desocupación y de la población inactiva disponible, pero
que está desalentada para buscar empleo, además de la subocupación e
informalidad, hacen que el bono se desperdicie y sea simplemente un buen
deseo”, explicó.

Manuel Ordorica, profesor e investigador del Centro de Estudios
Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México, dijo que el
avance reciente del bono demográfico hace que en nuestro país se pierda
el sentido de urgencia de actuar para aprovecharlo.
Como país no ‘nos ha caído el veinte´ en este tema, y no nos damos cuenta que
el desaprovechamiento del bono se nos puede convertir en un gravísimo
problema en el futuro. No debemos esperar que nuestro bono revierta su sentido
y entonces ahí tomar decisiones drásticas que incluso podrían implicar mayores
pérdidas de bienestar en la población”, sostuvo Ordorica.

Según el Consejo Nacional de Población, el bono demográfico revertirá su
tendencia entre 2029 y 2030, por lo que empezará aumentar la población
en edad de dependencia respecto a la productiva.
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Remesas a México crecieron 6.3%
en noviembre
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Los envíos, que provienen principalmente de mexicanos
que residen en Estados Unidos, sumaron 1,887.9
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millones de dólares en el mes.

eroen

México tendrá mejor desempeño
económico que América Latina
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El desempeño de México en materia de crecimiento
estaría un poco mejor que el de sus socios del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
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¿Por qué será otro año de bajo
crecimiento para México?
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Especialistas dicen que la expansión de México
dependerá más de la economía internacional que del
consumo interno
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Economía, con mejor desempeño:
Banxico
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Miembros de la Junta de Gobierno dicen que estarán
pendientes de si la Reserva Federal de EU sube más su
tasa en 2016
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Mexicanos compensaron baja
petrolera
31/12/2015
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Se recaudaron impuestos por dos billones 149 mil 334
millones de pesos de enero a noviembre; representan un
alza de 27.8% respecto al mismo periodo de 2014
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