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Introducción
Los cambios en la estructura por edades de la
población son una consecuencia inevitable de la
transición demográfica. Hasta hace poco, las
transformaciones en las estructuras de edades
eran favorables en la mayor parte del mundo,
debido a que cada vez había más población en
edad de trabajar. Esta tendencia se mantiene
todavía en aproximadamente la mitad de los
países del mundo, concentrados en África,
América Latina y el sur de Asia, en estos países
la población en edad de trabajar está creciendo
más rápidamente, en números absolutos, que la
población de niños o adultos mayores.
A medida que la proporción de la población en
edad de trabajar crece con respecto a la
participación de la población dependiente
(niños y adultos mayores) se crea una
estructura de edad potencialmente favorable
para el crecimiento económico, lo que se conoce
como bono o dividendo demográfico. Para estos
países, incluido Ecuador, será muy importante
la inversión que se realice con este dividendo,
sobre todo en formación de capital, promoción
del empleo, educación y salud de los jóvenes
quienes serán los trabajadores del mañana.
Los cambios en la estructura etaria de la
población continuarán y son el resultado del
hecho de que las personas tienen menos hijos y,
en menor medida, porque la gente está viviendo
más tiempo. Menos niños ahora significan
menos contribuyentes en el futuro, así como
más población de adultos mayores.
El momento y la magnitud del dividendo
demográfico de cada país dependen de manera
directa e indirecta de factores demográficos,
económicos y de las políticas que influyen en
ellos. Por tanto, la planificación nacional debe

entender las posibles consecuencias de estos
cambios demográficos en sus propias
sociedades, y lo que es probable que suceda en
el futuro, con precisión y en detalle para
aprovecharlos de la mejor manera.
El presente documento tiene como finalidad
transmitir los conceptos pertinentes y
relacionados al significado del “bono
demográfico” y, hacer notar la importancia del
tema para la toma de decisiones y la
planificación nacional como resultado de la
estimación de las cuentas nacionales de
transferencias generacionales —CNT— para
Ecuador 2011, efectuada por SENPLADES con el
apoyo del UNFPA1.

Ecuador: La evolución de la población
1950 – 2100
La transición demográfica -o el tránsito de altos
a bajos índices de mortalidad y natalidad, con
un rápido crecimiento poblacional en el mediono ocurre simultáneamente en todas las edades
sino en oleadas sucesivas como las que se
muestran en la gráfica 1 para la población
ecuatoriana. El proceso completo, que de
manera simplificada puede caracterizarse como
de envejecimiento demográfico, va del
predominio de personas jóvenes al de personas
de edad.
Los seis millones de personas menores de 20
años de edad actualmente en el Ecuador
representan el 40% de la población (llegaron a
ser el 55% en 1970) pero a fines de siglo serán
solamente el 20%. Hacia el año 2040 perderán
su condición de ser el grupo mayoritario
cuando su número sea superado por el de los
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dos grupos generacionales que le preceden. Y
en el año 2070 el grupo de menores 20 años
será incluso superado por el de mayor edad (60
años y más), el cual al final del proceso será el
predominante con alrededor del 30% de la
población ecuatoriana.
Gráfica 1. Evolución de la población por grandes
grupos de edad. Ecuador 1950-2100

Fuente: CEPAL, Proyecciones de población.

Este pasaje turbulento de una población joven a
una envejecida tiene repercusiones en la
economía y en la sociedad, las cuales son tanto
un reto como una oportunidad para la
formulación de políticas de Estado con un
horizonte de mediano y largo plazo. Su
importancia deriva de la existencia de un ciclo
económico vital en los seres humanos con
tramos importantes de edades deficitarias al
principio y final de la vida en los que las
personas consumen más de lo que producen.
Para cubrir las necesidades en esas edades
deficitarias, el Ecuador, como todas las
sociedades, ha desarrollado instituciones y
mecanismos que transfieren recursos a través
del tiempo y entre generaciones. El sistema de
pensiones jubilares es un claro ejemplo de estas
instituciones en la esfera pública. En la esfera
privada está, entre otras, la institución de la
familia como principal proveedora de las
necesidades de niños y jóvenes y, en algunos
grupos, también de los ancianos. Las
instituciones para el ahorro y conservación de
la riqueza son un tercer ejemplo de mecanismos

que permiten trasladar recursos en el tiempo
desde las edades productivas a las deficitarias.

Metodología. Las cuentas nacionales de
transferencias generacionales.
La “economía generacional”2 estudia los flujos
económicos
desde
una
perspectiva
generacional, incluyendo las instituciones y
mecanismos que utiliza cada generación o
grupo de edad para producir, consumir,
compartir y ahorrar recursos, en respuesta al
ciclo económico vital. Las “cuentas nacionales
de transferencias” (CNT) son el instrumento
contable desarrollado para describir la
economía generacional 3 . Las CNT permiten
valorar de manera sistemática el impacto en la
economía del cambio en las estructura por edad
de
la
población.
Las
CNT
pueden
conceptualizarse como una desagregación por
edad de las cuentas nacionales de un país.
La estimación de las CNT se llevó a cabo usando
principalmente dos tipos de datos: (1) las bases
de micro-datos de la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y
Rurales (ENIGHUR) efectuada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC) en
2011 principalmente 4 ; y (2) el detalle del
sistema de Cuentas Nacionales que prepara el
Banco Central del Ecuador5.
Los datos de la encuesta fueron la base para
estimar los perfiles por edad de los flujos
económicos, mientras que las Cuentas
Nacionales sirvieron para ajustar el nivel de las
curvas correspondientes de manera que
reproduzcan estos agregados. La estimación
abarca casi 80 cuentas generacionales.6

El ciclo económico vital
transferencias generacionales

y
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La gráfica 2 resume en la parte A los resultados
de la estimación del ciclo económico vital (CEV)

con las curvas de promedios de la producción
(medida por el ingreso laboral) y consumo por
edades de los ecuatorianos. La gráfica muestra
que hasta los 28 años de edad y a partir de los
62 años las personas, en promedio son
deficitarias, es decir consumen más de lo que
producen. Mientras que desde los 29 hasta los
58 años de edad, el ecuatoriano promedio tiene
un superávit: produce más de lo que consume.
La curva del ingreso laboral llega a un máximo
cercano a los $6.000 anuales en promedio hacia
la edad 50. La curva de consumo llega a su
máximo alrededor de los 20 años de edad,
permanece más o menos constante hasta la
edad 60, en poco más de $4.000 anuales, y se
reduce a partir de esta edad. El déficit per
cápita de las edades avanzadas es claramente
mayor que el de la niñez y adolescencia.

resultan las curvas del CEV agregado que se
muestran en la parte B de la gráfica 2. Esta es la
situación de la economía del país en su conjunto.
El déficit del final de la vida a nivel agregado es
relativamente pequeño y mucho menor que el
del principio de la vida porque las personas
adultas mayores son mucho menos numerosas.
El superávit agregado entre las edades 28 y 62
años es de 6 mil millones de dólares, cantidad
insuficiente para cubrir los déficits del principio
y del final de la vida que son de 20 y de 2 mil
millones de dólares, respectivamente. Vale
decir que la economía ecuatoriana operó en
2011 con un faltante de 16 mil millones de
dólares, que fue cubierto principalmente por
ingreso de activos públicos y privados (en
especial la renta del petróleo) y por remesas del
exterior, como se muestra en la tabla del anexo.

Gráfica 2. El ciclo económico vital per cápita y
agregado. Ecuador 2011

Para cubrir el déficit del ciclo vital del principio
y final de la vida, las sociedades desarrollan
sistemas de transferencias inter-generacionales.
Entender este sistema de transferencias es
crucial, no sólo para determinar la magnitud y
duración de los así llamados “bonos
demográficos”, sino también para diseñar
políticas públicas que busquen una equidad
generacional y se anticipen a los cambios en la
estructura por edad de la población, en especial
a su envejecimiento.

Fuente: INEC – ENIGHUR 2011
Banco Central del Ecuador, cuentas nacionales
estimaciones2011

Cuando se toma en cuenta la demografía, es
decir, la población en las distintas edades,

Las
transferencias
generacionales
son
necesariamente de tres tipos. El más simple y
tradicional es el que ocurre en el seno de las
familias: los proveedores del hogar transfieren
parte de su ingreso para cubrir las necesidades
de los más jóvenes y algunas veces también las
de sus padres o abuelos. El segundo tipo de
transferencias ocurre con el gobierno como
intermediario. Las personas pagan impuestos y
aportes al sector público y éste redistribuye
esos recursos con transferencias en servicios,
como educación, salud, justicia, policía y
similares, así como con transferencias
monetarias en la forma de pensiones
contributivas y ayudas a las familias como el
Bono de Desarrollo Humano. Además de estas
transferencias privadas y públicas entre

generaciones, un tercer mecanismo para cubrir
el déficit es la reasignación de recursos dentro
de una misma generación mediante la
acumulación de activos en las edades
productivas para usufructuarlos en la vejez. La
casa propia adquirida con hipoteca es un
ejemplo de esta reasignación de recursos de un
tramo a otro del ciclo vital.
La gráfica 3 muestra en una perspectiva
comparada la importancia de las distintas
transferencias para cubrir los déficits de la
población menor de 20 y mayor de 65 años de
edad. El déficit de las personas jóvenes se cubre
mayoritariamente con transferencias en el seno
de las familias y en menor grado con
transferencias públicas consistentes sobretodo
en servicios de educación. Esta composición de
las transferencias a jóvenes varía poco entre
sociedades y Ecuador no es la excepción. La
mayor variación suele consistir en que los
países más desarrollados transfieren más
recursos públicos a la educación en términos
absolutos y relativos, como es el caso de los
EEUU en la gráfica.
Gráfica 3. Financiamiento de los déficits del CEV
en perspectiva comparada.

Fuente:

Base de datos de las Cuentas Nacionales de
Transferencias.
Ecuador: INEC – ENIGHUR 2011
Banco Central del Ecuador, cuentas nacionales
estimaciones2011

En contraste, los países varían mucho en el tipo
de transferencias con las que se cubre el déficit
de las personas adultas mayores. En el Ecuador,
al igual que en otros países latinoamericanos,
las personas adultas mayores dependen
típicamente poco de transferencias privadas de
hijos a padres. Muy por el contrario, la dirección
del
flujo
de
las
transferencias
va
predominantemente de generaciones mayores
a jóvenes, como lo indica el financiamiento
negativo del déficit que se observa en la gráfica
4. En contraste, en Taiwán y otros países del
Este de Asia, las transferencias privadas, de
hijos a padres, son tanto o más importante que
las pensiones públicas. En otros países, como
los EEUU, con un alto desarrollo del mercado de
capitales y de activos, las rentas de esos activos
son con frecuencia la fuente más importante de
ingresos de las personas mayores. En Ecuador y,
en general en la región latinoamericana, el
Estado es la fuente más importante de
financiamiento del déficit al final de la vida7.
Los flujos de entrada y salida por transferencias
privadas y públicas configuran para el fisco y
los hogares el equivalente al ciclo vital de las
personas, como puede observarse en la gráfica
4. En el sector privado, el periodo de edades
superavitarias, en las que los ecuatorianos
transfieren más recursos a sus familiares de los
que reciben de ellos, va de los 28 a los 79 años
de edad. Las personas de alrededor de 50 años
de edad son quienes mayores transferencias
otorgan a otras edades con más de $4.000
anuales en promedio. Esas transferencias van
principalmente a miembros jóvenes de su
mismo hogar8. Las personas adultas mayores
otorgan más transferencias de las que reciben
hasta los 79 años de edad y el déficit a partir de
los 80 años es pequeño en el ámbito familiar. En
balance, las personas definidas como adultas
mayores (65 o más años de edad) no son una
carga para sus familiares sino todo lo contrario.

Gráfica 4. El ciclo económico vital para las
familias y el fisco. Ecuador 2011

Fuente: INEC – ENIGHUR 2011
Banco Central del Ecuador, cuentas nacionales
estimaciones2011

En el sector público (parte B de la gráfica 4), la
curva de ingresos es, desde la óptica del
gobierno, la carga tributaria en las distintas
edades y la curva de egresos son las
transferencias que hace el gobierno a
particulares, ya sea en especie o monetarias. El
periodo de edades superavitarias en las que los
ecuatorianos transfieren más recursos al
Estado de lo que reciben de él va de los 22 a los
60 años de edad. El déficit per cápita es mucho
mayor en edades avanzadas. Las personas
octogenarias
reciben
en
promedio
transferencias públicas por $4.000 anuales. Los
escolares y adolescentes en cambio reciben
transferencias de orden de $1.000 anuales9.

La razón de
demográfico
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y
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El cociente o razón de sustento económico es un
indicador que resume este balance entre
proveedores y consumidores. Informa de
cuántos consumidores (o receptores de
transferencias) efectivos hay en un momento
determinado
por
cada
trabajador
(o
contribuyente o proveedor) efectivo10. En su
cómputo se combina la información contenida
los perfiles del ciclo económico vital de las
gráficas 2-A y 4 (las cuales se asumen
invariables en el tiempo) con la cambiante
estructura por edades de la población en cada
momento del tiempo. La razón de sustento de la
población ecuatoriana ha aumentado de 44
productores por 100 consumidores efectivos en
1970 a 55 en 2011; y continuará aumentando
hasta un máximo de 60 en el 2050 (gráfica 5-A).
Este aumento de 38% en 80 años es el bono
demográfico.
Gráfica 5. La razón de sustento económico y el
bono demográfico. Ecuador 1950-2100

bono

El dividendo o bono demográfico ocurre cuando
la población en edades con superávit aumenta
más que la población en edades deficitarias, es
decir, cuando el número de productores crece
más rápidamente que el número de
consumidores en la economía en general, o
cuando la base de contribuyentes aumenta más
rápido que la de destinatarios de transferencias
públicas, o cuando la cantidad de proveedores
en los hogares aumenta más rápido que la de
receptores.

Fuente: Fuente: INEC – ENIGHUR 2011
Banco Central del Ecuador, cuentas nacionales
estimaciones2011
CEPAL, proyecciones de población

El crecimiento anual en la razón de sustento
económico mide el valor del bono demográfico
en un año determinado (gráfica 5-B). En 2011,
año base de la estimación, el bono representó
0,5 por ciento de crecimiento anual. Vale decir
que el bienestar material de los ecuatorianos

habría aumentado ese año en medio punto
porcentual por efecto del cambio demográfico,
exclusivamente. El Ecuador disfruta de este
bono demográfico desde 1975, con un máximo
histórico alrededor de 1995. Aunque el monto
de este dividendo está en descenso, no
desaparecerá hasta alrededor del 2055. A partir
de ese año el Ecuador tendrá un dividendo
negativo, es decir que la producción del país
deberá crecer más rápidamente para cubrir la
evolución adversa de la estructura por edades
(envejecimiento) de la población.

El fisco ecuatoriano se ha beneficiado durante
más de tres décadas del bono demográfico,
aunque de manera más modesta que los
hogares. Ha visto aumentar sus ingresos más
rápidamente que sus obligaciones, gracias a los
cambios demográficos. Esta bonanza, sin
embargo, está a punto de concluir. A partir de
2015,
el
fisco
afrontará
condiciones
demográficas adversas representadas por un
bono negativo, o anti-bono, que persistirá
durante todo el futuro previsible.

El bono demográfico se materializa en dos
ámbitos: los hogares y el gobierno. En las
familias, porque hay relativamente más
perceptores de ingresos y menos bocas que
alimentar. En el gobierno, porque se amplía la
base de contribuyentes con respecto a la de
destinatarios de transferencias públicas. La
gráfica 6 muestra la estimación del bono
demográfico en estos dos entornos. El
dividendo
demográfico
familiar
es
substancialmente mayor y de mucha más larga
duración que el dividendo fiscal debido a que a
las familias no les perjudica el envejecimiento
de la población, sino todo lo contrario, al casi no
haber transferencias netas hacia los mayores.
Los hogares ecuatorianos actuales estarían
aumentando su bienestar en cerca de 1 por
ciento anual por efecto de este bono
demográfico exclusivamente. Este dividendo se
extinguirá en 2070 luego de casi 100 años de
vigencia.

Bono demográfico
públicas

Gráfica 6. El bono demográfico en los hogares y
en el fisco. Ecuador 1950-2100

Fuente: Fuente: INEC – ENIGHUR 2011
Banco Central del Ecuador, cuentas nacionales
estimaciones2011
CEPAL, proyecciones de población
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El
bono
demográfico
no
significa
automáticamente más ingresos o bienestar sino
solamente un potencial de crecimiento que
puede o no materializarse. Este bono es una
ventana de oportunidad que el país puede o no
aprovechar, o que puede aprovechar en
distintos grados. Como referencia, economistas
del Banco Mundial han estimado que una cuarta
parte del extraordinario crecimiento económico
de los países llamados “tigres asiáticos”
probablemente se debió al bono demográfico y
a una juiciosa inversión de éste en capital
humano, es decir en elevar la productividad de
una población más sana y mejor educada.
Dado que el bono se origina en el rápido
crecimiento relativo de la fuerza de trabajo,
para que se materialice es necesario que las
oportunidades de empleo formal o de calidad
respondan a las demandas de trabajo de los
jóvenes. Si el aumento relativamente mayor de
la población en edad de trabajar resulta
únicamente en desempleo o resulta en
reducciones de los salarios, el bono no se
materializaría y, más bien, daría lugar a
condiciones explosivas como las que se han
manifestado recientemente en lo que se conoce
como la “primavera árabe” o en condiciones de
expulsión de población como las que vivió el
Ecuador a principios de siglo. Por el contrario,
en la medida en que la economía ecuatoriana en

la última década se ha mantenido cercana al
pleno empleo, pareciera que el dividendo sí se
ha materializado en sus dos componentes: más
bienestar de los hogares y un respiro a las
presiones fiscales. Pero en este aspecto hay
también
consecuencias
indirectas
que
considerar: ¿qué acontece si en los hogares los
aportes de la economía de pleno empleo sólo
sirve para aumentar el consumo (y no, por
ejemplo, para proporcionar a los hijos una
educación de calidad o para acumular un
patrimonio)? Ciertamente mejora el bienestar
de la familia, pero no lo ha hace en todo su
potencial.

envejecimiento poblacional, lo que podría
lograrse con sustitución de parte de los
impuestos al trabajo y producción con
impuestos a la riqueza y rentas de activos.

El bono demográfico negativo que está a punto
de afectar a las finanzas públicas ecuatorianas
es un reto importante a enfrentar a tiempo y
con políticas apropiadas. Una alternativa
perversa sería reducir la proporción de
recursos destinados a la educación para
aumentar las transferencias a las personas
mayores ante la evidencia de que los jóvenes
son y serán proporcionalmente menos. La
disminución del peso demográfico de los
jóvenes ciertamente constituye un bono pero
que debe aprovecharse para reinvertirlo en
mejoras en cobertura y calidad de la educación,
es decir en inversión en capital humano que
años más tarde rendirá réditos con aumentos
en la productividad para sostener las crecientes
demandas de transferencias públicas a los
mayores o con disminuciones en la necesidad
de transferir pensiones no-contributivas a
adultos mayores en pobreza.



Entre las alternativas factibles de política de
Estado para enfrentar los retos del
envejecimiento está la de reducir la
dependencia de las personas mayores en las
transferencias públicas mediante la promoción
del ahorro y acumulación de activos que en
edades avanzadas sirvan para cubrir parte del
déficit del ciclo vital. Otra alternativa es la de
modificar el perfil por edad de la carga
tributaria de manera que la recaudación fiscal
se beneficie, en vez de perjudicarse, con el

Bibliografía










The economic consequences of population
aging.National Transfer Accounts, Bulletin
Number 3, December 2011.
Lower-Income
Countries
and
the
Demographic Dividend. National Transfer
Accounts, Bulletin Number 5, December 2012.
National
Transfer
Accounts
Manual:
Measuring and Analysing the Generational
Economy. UnitedNations, New York, 2013.
El envejecimiento de la población y la
economía
generacional:
Resultados
principales. Andrew Mason, Ronald Lee,
CEPAL, IDRC, NTA.
El envejecimiento de la población, las
transferencias intergeneracionales y el
crecimiento económico: América Latina en el
contexto mundial. Ronald Lee, Gretchen
Donehower, Notas de población No.90,
CEPAL.
Los bonos demográficos del envejecimiento
de la población ecuatoriana. MIES-INIGER,
Boletín informativo, Junio 2012.
La importancia del Bono demográfico en la
Economía Nacional: Bonos demográficos
1960-2060 y transferencias generacionales
2011-2012en Ecuador. Luis Rosero Bixby, Julio
2013.

Notas
1

Las CNT para el Ecuador 2011 se suman a estimaciones para cerca de 50 países efectuadas como parte del
proyecto colaborativo denominado NTA. Como antecedente, el Instituto Nacional de Investigaciones
Gerontológicas (INIGER) del Ministerio de Inclusión Económica y Social, había efectuado una estimación
preliminar de las CNT ecuatorianas para el año 2006.
2 Lee, R. D. & Mason, A. (2011) Population Aging and the Generational Economy. Cheltenham, Reino Unido:
Edward Elgar Publishers.
3United Nations Population Division (2013). National Transfer Accounts Manual: Measuring and Analysing the
Generational Economy. Nueva York: Publicación de las Naciones Unidas N. E.13.XIII.6
4 La ENIGHUR no investigó el uso de servicios públicos de salud. Los perfiles correspondientes fueron
estimados con información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), tabulados
proporcionados por el Ministerio de Salud Pública, así como con información de las tasas de egresos
hospitalarios disponibles en el sitio web del INEC. Todo esto complementado con información sobre los
costos de los servicios.
5 Se extrapolaron a 2011 los datos de las cuentas nacionales de 2007 a 2009 proporcionados por el BCE.
Cuando estén disponibles las cuentas nacionales de 2011 se actualizarán las estimaciones.
6 Se estimaron las siguientes cuentas principales siguiendo la metodología CNT: (1) Consumo y sus
componentes público y privado incluyendo salud y educación. (2) Ingreso laboral y sus componentes
(asalariados o no). (3) Ingresos tributarios o transferencias públicas recibidas por el Estado (incluye el IESS)
que se componen de seis tipos de tributos. (4) Transferencias públicas monetarias y en especie del Estado a la
población. (5) Transferencias privadas recibidas y otorgadas dentro del hogar y entre hogares (incluye
remesas del exterior). (6) Las rentas de activos (capital y propiedad) recibidas y pagadas por los hogares y el
sector público. (7) El ahorro (positivo o negativo) privado y público.
7 Una peculiaridad del ciclo económico del Ecuador es que una alta proporción (40%) del consumo de las
personas de 65 o más años de edad se cubre con ingresos laborales, es decir que el déficit del final de la vida
es relativamente bajo debido al débil sistema de protección social del país que lleva a que muchos
ecuatorianos deban trabajar prácticamente hasta la muerte. En países desarrollados el consumo cubierto por
ingreso laboral suele ser del orden del 10% en esas edades.
8 El detalle de las CNT muestra que el 97% de las transferencias privadas son dentro del hogar y tan solo el
3% son a otros hogares en la forma de regalos, pensiones alimenticias y similares.
9 Las transferencias públicas a personas mayores de 65 años consisten principalmente de pensiones
contributivas (42%) y “bonos” (37%). Servicios de salud pública, que en otros países son muy importantes,
en Ecuador constituyen solo 8% de esas transferencias.
10Por convención se define como individuo “efectivo” al promedio de personas entre 30 y 49 años de edad.
Así, por ejemplo, si los niños de 5 años de edad consumen la mitad del promedio de edades 30 a 49 años, ellos
cuentan como “medio consumidor efectivo”. Estos valores de acuerdo con las curvas estimadas del ciclo
económico vital.

