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RESUMEN 
(CEPAL ) 

Con ocasión de la revisión de las estimaciones y pro- 
yecciones de población de diez de los veinte países que 
integran lo que se denomina habitualmente como América 
Latina, se publicó el Boletín Demográfico No. 32, que 
presenta las nuevas proyecciones. En este documento se 
analizan y comentan los resultados ahí presentados. Puede 
considerarse muy global y descriptivo pero es, en todo caso, 
un complemento a los Fascículos de Población, la serie 
iniciada recientemente, constituida por documentos pre- 
parados para cada país en forma separada, donde se mues- 
tran las estimaciones y proyecciones de población, los prin- 
cipales indicadores demográficos y una síntesis metodoló- 
gica. 

Cabe señalar que las proyecciones revisadas abarcan 
casi al 80 por ciento de la población total de América Lati- 
M. 

El documento que se publica ahora consta de los si- 
guientes capítulos: el primero, destinado a examinar el 
crecimiento de la población, por países, subregiones y para 
el total de América Latina. 

En los capítulos 11 y 111 se analiza la situación de las 
variables principales determinantes de los cambios de pobla- 
ción, es decir, de la fecundidad y la mortalidad, respectiva- 
mente. En el capítulo IV se describe la estructura por edad 
de la población y finalmente en el capítulo V se resumen y 
comentan las principales conclusiones. 

Como Addendum se presentan algunas estimaciones 
y proyecciones de población para el Caribe Angloparlante. 
Se espera que en un futuro, no lejano, pueda elaborarse 
tanto un Boletín Demográfico como un documento espe- 
cialmente dedicados a esta región de América Latina. 

< PROYECCION DE POBLACION > < CRECUMIENTO 
DE LA POBLACION > < INDICADORES DEMOGRAFI- 
COS > < DZSTRIBUCION POR EDAD > 



THE DEMOGRAPHIC SITUATION OF LATIN AMERICA 
AS EVALUATED IN 1983. 

ESTIMATES FOR 1960-1980 AND PROJECTIONS FOR 
1980-2025 

SUMMARY 

This paper analyzes and comments upon the results 
presented in Demographic Bulletin No. 32, which shows the 
new projections obtained after revising the population esti- 
mates and projections for 10 of the 20 countries integrating 
what is usually called katin America. While it is very general 
and descriptive, it can be considered as a supplement to the 
Fascículos de Población, the series of publications recently 
initiated that is constituted by documents prepared separa- 
tely for each country, showing the population estimates 
and projections, the main demographic indicators and a 
methodological summary. The revised projections constitu- 
te almost 80 per cent of the total population of Latin 
America. 

The paper is composed of five chapters: The first one 
is devoted to  the review of population growth, by countries, 
subregions and Latin America as a whole. Chapters 11 and 
111 analyze the situation of the main determinants of 
population change, Le., fertility and mortality. Chapter IV 
describes the age structure of the population and chapter V 
surnmarizes and comments on the main conclusions. 

An Annex shows some population estimates and 
projections for the English-speaking Caribbean. Both a 
Demographic Bulletin and a Fascículo de Población speci- 
fically devoted to the English-speaking Caribbean are expec- 
ted to be prepared in the near future. 

< POPULATION PROJECTION > < POPULATION 
GRO WTH > < DEMOGRAPHIC INDICATORS > < AGE 
DISTRIB UTION > 



INTRODUCCIBN 

Este documento es actualización de uno similar, publicado en 
febrero de 1981, en el que se comentaron los resultados de las estirna- 
ciones y proyecciones de la situación demográfica en 20 países de la 
región1 revisadas durante 1 980 y que fueron objeto del Boletín Demc- 
gráfico No. 2 7. En esta oportunidad se cuenta con nuevas estimaciones 
y proyecciones de población para diez de esos veinte países latinoame- 
ricanos. Los resultados se publicaron en el Boletín Demogrufico 
No. 32, de julio de 1983. Los valores correspondientes a Chile y 
Venezuela que se mencionan en este documento no coinciden con los 
que aparecen en ese Boletín, puesto que fueron revisados con posterio- 
ridad a su publicación. Se ha contado para esta revisión con nuevas 
informaciones provenientes, en algunos poco S caso S, de censo S levan- 
tados a partir de 1980; en otros, con datos de registros de hechos vita- 
les, y en algunos casos con datos recogidos en encuestas. Naturalmente, 
para cada país cuyas estimaciones y proyecciones demográficas se revi- 
saron, fueron examinadas todas las fuentes de información disponibles 
y se utilizaron procedimientos de estimación y ajuste que nos permiten 
decir que estos resultados son los mejores que hemos podido obtener 
con los datos hasta ahora disponibles. La población de los diez países 
cuyas proyecciones se revisaron representa el 78 por ciento de la pobla- 
ción total de América Latina en 1980. 

Aún no estamos en condiciones de presentar estimaciones y pro- 
yecciones para los paises del Caribe de habla inglesa. Sin embargo, se 
está trabajando en ellas, y se espera que dentro de poco podrá publi- 
carse un Boletín Demográfico dedicado a esos países.2 

Los comentarios que se incluyen se refieren preferentemente a la 
situación demográfica de veinte países de la región considerados. Sería 
pretencioso sintetizar, en un documento breve, la situación de cada país 
en particular. Cuando sea necesario se incluirán, sin embargo, observa- 
ciones a algunas situaciones especialmente destacadas por sus desvia- 
ciones con respecto a la media de la región. 

1 Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Uruguczy y Venezuela. 

Para un conjunto de cuadros relativos a la población del Caribe anglopar- 
lante, véase el documento E/CEPAL/CEGAN/POB.~/L.~/ Add. 1, que se publica 
como Addendum de este artículo. 



Cabe señalar desde un comienzo, sin embargo, la enorme hetero- 
geneidad en cuanto a situaciones demográficas existentes en la actuali- 
dad en América Latina, las que son el reflejo de las grandes diferencias 
de situaciones socioeconómicas, culturales y políticas de la región. Por 
otra parte, es importante dejar establecido que la confnbilidad en las 
estimaciones varía en forma importante de un país a otro, y auncpe se 
presentan indicadores demográficos para todos los países, debe tenerse 
cautela en su interpretación, ya que para algunos de ellos esos indicado- 
res son muy frágiles y están sujetos a enores significativos. 

Este documento, que puede considerarse muy global y descripti- 
vo, se complementz con el conjunto de fascículos de población. Para 
cada país se ha preparado -o está en preparación- un fascículo que 
tiene como principal propósito difundir dentro del país respectivo las 
proyecciones demográficas elaboradas, en general, conjuntamente con 
organismos nacionales. De esta forma, los resultados que se publican 
son las estimaciones y proyecciones oficialmente adoptadas por los 
correspondientes países, así como por las Naciones Unidas. Se incluye 
en esos fascículos un breve resumen metodológico. 

Se han publicado hasta la fecha los fascículos correspondientes a 
Argentina, México, Perú, Costa Rica y Panamá. Están en prensa los co- 
rrespondientes a Brasil, Chile, Paraguay, Venezuela y Nicaragua. 

Finalmente, conviene poner de relieve que la permanente revisión 
de las estimaciones de las variables demográficas, especialmente para 
tener en cuenta nuevas informaciones o avances metodológicos que per- 
mitan mejorarlas, produce cambios en sus resultados. Para algunos pro- 
pósitos práctico s éstos pueden tener poca importancia; a nuestro juicio, 
sin embargo, toda modificación, por pequeña que sea, debe ser introdu- 
cida a fin de que las estimaciones sean lo más realistas posibles. 

En el capítulo 1 se examina el crecimiento de la población. En los 
capítulos 11 y 111 se analiza la situación de las variables determinantes 
principales de los cambios en la población, es decir, de la fecundidad y 
la mortalidad, respectivamente. En el capítulo IV se examina la estruc- 
tura por edad de la población y, finalmente, en el capítulo V se resu- 
men y comentan las principales conclusiones. 

Los cuadros que se presentan proporcionan cifras para el total de 
la región, para las cuatro subregiones -Area Andina, Area Atlántica, 
América Central, y México y el Caribe- y para cada uno de los 20 
países de América Latina considerados. 



1. EL CRECIMIENTO DE LA POBLACION 

El crecimiento de la población se analiza mediante tres indica- 
dores demográficos: el total de habitantes, el crecimiento anual en tér- 
minos absolutos, por quinquenios seleccionados, y la tasa anual de cre- 
cimiento para esos mismos quinquenios. 

Se analiza el período 1960-2025, dividiéndolo en tres partes: una 
correspondiente al pasado reciekte (1 960- 19803, la otra al futuro cerca- 
no (1 980-2000) y la tercera al futuro más lejano (2000-2025). 

La población total de la región, que se estimó en 209 millones a 
mediados de 1960, creció hasta 352 millones en 1980. Hacia el año 
2000 se ha estimado que podría alcanzar valores entre 557 y 505 millo- 
nes, pero el valor que se acepta como más plausible, el correspondiente 
a la hipótesis media de evolución futura de la fecundidad, es de 551 
millones. Para el final de las proyecciones se prevé una cifra que puede 
estar entre 876 y 665 millones; nuevamente, la que podría considerarse 
más plausible es la de las proyecciones medias, que alcanza a 765 millo- 
nes. En el cuadro 1 aparecen esas cifras, tanto para el total de la región 
como para cada subregión y para cada país. 

2 .  Crecimiento anual en números absolutos 

En el cuadro 2 se presentan cifras sobre el crecimiento anual para 
los quinquenios 1960- 1965, 1980-1 985, 2000-2005 y 2020-2025, como 
representativos del pasado cercano, del momento actual, del futuro 
cercano y del futuro más alejado. Se incluyen en este mimo cuadro los 
valores relativos, esto es, la tasa de crecimiento anual. Las estimaciones 
se dan, al igual que en el cuadro 1 y en todos los cuadros que siguen, 
para el total de los veinte países de América Latina considerados, para 
las subregiones y para cada uno de los países. 

Puede observarse en el cuadro que, en términos absolutos, el cre- 
cimiento anual para la región es muy alto y aparece creciente hasta co- 
mienzos del siglo XXI ; se estima que sólo disminuirá en términos ab so- 
lutos en el último quinquenio considerado (2020-2025). Al seleccionar 
los quinquenios cabe tener presente, sin embargo, que la disminución 
podría ocurrir antes de lo indicado. Lo dicho para el total de la región 
es válido para las subregiones, a excepción del área atlántica, donde el 
crecimiento máximo se alcanzaría en el quinquenio 1980- 1 985. 



Cuadro 1 

AMERICA LATINA: POBLACION POR PAISES Y SUBREGIONES, 
ESTIMADA PARA 1960 Y 1980 Y PROYECTADA PARA 

2000 Y 2025 SEGUN TRES HIPOTESIS DE FECUNDIDAD 
(Población en millones) 

(Continúa ...) 

Proyecciones 
Estimaciones 

2000 

1960 1980 Alta M ed ia Baja 

Bolivia 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 

Area Andina 

Argentina 
Brasil 
paraguay 
Uruguay 

Ar ea Atlántica 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 

América Central 

Cuba 
Haití 
México 
R. Dominicana 

México y el Caribe 

Total 
América Latina 
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Cuadro 1 

AMERICA LATINA: POBLACION POR PAISES Y SUBREGIONES, 
ESTIMADA PARA 1960 Y 1980 Y PROYECTADA PARA 

2000 Y 2025 SEGUN TRES HIPOTESIS DE FECUNDIDAD 
(Población en millones) 

(Conclusión) 

Proyecciones 
Estimaciones 

Alta Baja 

Bolivia 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 

Area Andina 

Argentina 
Brasil 
Paraguay 
Uruguay 

Area Atlántica 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 

América Central 

Cuba 
Haití 
México 
R. Dominicana 

México y el Caribe 

Total 
América Latina 



Cuadro 2 

AMERICA LATINA: CRECIMIENTO ANUAL Y TASA DE 
CRECIMIENTO PARA QUINQUENIOS SELECCIONADOS, 

POR PAISES Y SUBREGIONES 
(Continúa ...) 

Crecimiento anual 
(en miles) 

Bolivia 83 160 294 379 
Colombia 5 16 5 84 5 9 3 492 
Chile 192 182 15 8 110 
Ecuador 143 27 2 40 1 47 9 
Perú 307 480 559 472 
Venezuela 294 45 9 521 5 21 

Area Andina 1535 2 137 2 526 2 453 

Argentina 
Brasil 
Paraguay 
Uruguay 

Area Atlántica 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 

América Central 

Cuba 
Haití 
México 
R. Dominicana 

México y el Caribe 

Total 
América Latina 



Cuadro 2 

AMERICA LATINA: CRECIMIENTO ANUAL Y TASA .DE 
CRECIMIENTO PARA QUINQUFNIOS SELECCIONADOS, 

POR PAISES Y SUBREGIONES 
(Conclusión) 

Tasas de crecimiento anual 
(por mil) 

Bolivia 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 

A~ea Andina 

Argentina 
Brasil 
paraguay 
Uruguay 

Area Atlántica 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 

América Central 

Cuba 
Haití 
México 
R. Dominicana 

México y el Caribe 

Total 



Los países, por su parte, presentan diferentes comportamientos 
en los cuatro quinquenios seleccionados. Sólo un país, Chile, muestra 
cifras decrecientes a lo largo de todo el período. En cambio, en nueve 
países el crecimiento tiende a acentuarse (Bolivia, Ecuador, Venezuela, 
Paraguay, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Haití), aun- 
que en el caso de Venezuela las cifras para los quinquenios 2000-2005 y 
2020-2025 son iguales. En dos países, Argentina y Brasil, el aumento 
anual de población disminuye a partir del quinquenio 1980-1985. En 
los ocho países restantes hay diversas situaciones. 

Si se examinan las tasas anuales de crecimiento, puede verse que 
ellas, en cambio, tienen una clara tendencia al descenso. De 28 por mil 
en el periodo 1960-1965, decrece a 23 por mil en la actualidad, y el 
descenso se acentúa alcanzando, a comienzos del siglo XXP, a 17 por 
mil. Se supone, con arreglo a la hipótesis media de proyección, que se 
llegará a una tasa anual de 12 por mil en el quinquenio 2020-2025. 

Como complemento al cuadro 2, y con el propósito de ilustrar 
con mayor facilidad lo dicho anteriormente, en el cuadro 3 se clasifican 
los países según sus tasas de crecimiento. Puede verse que en el período 
1960-1965 el 73 por ciento de la población de América Latina crecía a 
tasas inferiores a 25 por mil. En la actualidad (1 980- 1985) la situación 
ha cambiado en forma considerable. Sólo el 5 por ciento de la población 
exhibe aún tasas de crecimiento superiores al 30 por mil; en cambio, el 
58 por ciento presenta tasas inferiores a 25 por mil, y el 37 por ciento 
restante, tasas entre 25 y 30 por mil. 

Hacia comienzos del próximo siglo, se espera que el 82 por ciento 
de la población tenga tasas de crecimiento inferiores a 20 por mil, y 
hacia el quinquenio final de las proyecciones, que el 83 por ciento de la 
población latinoamericana alcance tasas inferiores a 1 5 por mil. 

3. ~ o m ~ a r a c i o n  entre las estimaciones y proyecciones 
elaboradas en 1980 y las de 1983 

La comparación de ambas series de proyecciones tiene un doble 
interés: por una .parte, el haber revisado las estimaciones y proyeccio- 
nes de diez paises, con nuevos datos, proporciona elementos de juicio 
para evaluar la conf~bilidad de las estimaciones del pasado reciente. 
Por otra parte, el cambio a veces no previsto en el comportamiento de 
algunas variables, en particular el de la fecundidad y el de la mortalidad 
infantil, previene sobre acontecimientos que pueden suceder en otros 



países y en consecuencia obliga a mejorar las hipótesis de evolución 
futura de las variables demográficas. 

En el cuadro 4 se presentan las comparaciones para los años 1960, 
1980, 2000 y 2025 entre las estimaciones y proyecciones preparadas en 
1980 y las revisadas durante 1982-1983 que son objeto del Boletín 
Demográfico No. 32. Limitaremos los comentarios a las diferencias que 
se obsemn a partir de 1980; h s  modificaciones introducidas en las esti- 
maciones del pasado reciente tienen también importancia, pero no las 
comentaremos aqui a fin de sbplicar el documento. 

Las proyecciones elaboradas en 1980 para los diez países cuyas 
estimaciones y proyecciones se revisaron en B 983 (Chile, Perú, Vene- 
zuela, Argentina, Brasil, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, México y Re- 
pública Dominicana) daban cifras inferiores a las recientes en cuatro 
casos (Argentina, Costa Rica, Nicaragua y Panamá), iguales en uno 
(Chile) y superiores en los otros cinco (Perú, Venezuela, Brasil, México 
y República Dominicana). En total, las proyecciones de 1983 arrojan 
1.1 millón menos de personas que las de 1980. Con el transcurso del 
tiempo, la diferencia mantiene la mima tendencia, salvo en el caso de 
Nicaragua en el año 2025. En general, la diferencia aumenta en magni- 
tud; para el conjunto de la región, sube de 1.1 millón en 1980 a 16.4 
en el año 2000 y a 80.3 millones en el año 2025. 

Es, a nuestro juicio, interesante examinar a qué se deben estas 
diferencias, aunque puede anticiparse que la causa predominante será 
la fecundidad. Esta variable, por ser más compleja en su comportamien- 
to, es la que experimenta tendencias difíciles de predecir. Justamente 
por esta razón es que se formulan tres hipótesis sobre el comportamien- 
to futuro de la fecundidad, tratando de establecer un intervalo dentro 
del cual pueda encontrarse, con cierta seguridad, el número real de los 
nacimientos que ocurrirán. 

El análisis de las diferencias entre ambos juegos de proyecciones 
se realiza en términos de diferencias de nacimientos, defunciones y sal- 
dos migratorios anuales, en los quinquenios 1975-1980, 1995-2000 y 
2020-2025. (Véase el cuadro 5 .) 

En términos de nacimientos anuales (véase el cuadro 5, apartado 
A), en el primer quinquenio hay 220 000 nacimientos menos; la dife- 
rencia aumenta a 1.3 millones hacia fines de siglo y alcanza a 3.7 mi- 
llones en el período 2020-2025. En los diez países en consideración, 





Cuadro 3 

AMERICA LATINA: DISTRIBUCION DE PAISES SEGUN TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LA 
POBLACION, EN QUINQUENIOS SELECCIONADOS 

(Conclusión) 

Tasas anuales de 
crecimiento 1960-1 965 1980-1985 

(por mil) 

15 a 19.9 Argentina, Uruguay Chile, Argentina Colombia, Perú, Brasil, Pataguay, El Salvador. 

Países incluidos (No.) 2 
Población incluida 
(por ciento) 1 O 

Costa Rica, Panamá, México, Guatemala, Nicaragua 
República Dominicana 

7 4 

Menos de 15 - Uruguay, Cuba Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Perú, 
Cuba Venezuela, Argentina, 

Brasil, Uruguay, Costa 
Rica, Panamá, Cuba, 
México, República 
Dominicana 

Países Incluido s (No. ) 2 4 12 
Población incluida 
(por ciento) 3 12 8 3 



Cuadro 4 

AMERICA LATINA: COMPARACION DE LA POBLACION 
ESTIMADA Y PROYECTADA ANTES (1980) Y AHORA (1983) 

PARA AROS SELECCIONADOS, POR PAISES Y SUBREGIONES 
(Población en millones) 

(Co nt inÚa . . .) 
1960 1980 

Ahora Antes Dif. Ahora Antes Dif. 
(1) (2) (1-2) (3) (4) (3-4) 

Bolivia 394 394 090 5 9 6  5 ,Q 0 90 
Cobmbia 15,5 15,s o$ 25,8 25,8 5 ,o 
Chile 7 ,6 7,6 &o f1,I 1 E ,P 8 ,o 
Ecuador 4,4 4,4 0,0 8 ,o 8 ,o 0 ,o 
Perú 9,9 10,2 -0,3 17,3 17,6 -0,3 
Venezuela 7 ,5 7 ,6 -0,l 15 ,O 15,6 -0,6 

Area Andina 48,3 48,7 - 0,4 82,8 83,7 -0,9 

Argentina 20,6 20,6 0,o 28,2 27 ,O 192 
Brasil 7 2,6 71,5 1,1 121,3 122,3 -1,O 
Paraguay 1,8 1,8 0,o 3,2 3,2 0 8  
UW-Y 2,5 2 ,5 0 ,o 2 ,9 2,9 0 ,o 

Area Atlántica 97 5 96,4 1,1 155,6 155,4 0 ,2 

Costa Rica 1,2 1,2 0,o 2,3 2 ,2 0,1 
El Salvador 2,6 2,6 0,o 4,8 4,8 0 ,o 
Guatemala 4 ,o 4,o 0,o 7 ,3 7 ,3 0 ,o 
Honduras 1,9 1,9 0,o 3,7 3,7 0,o 
Nicaragua 1,s 1 ,5 0,o 2 ,8 2,7 0 ,1 
Panamá 1, l  1 , l  0,O 2,O 1 ,9 0,l 

América Central 12,3 12,3 0,') 22,9 22,6 0,3 

Cuba 7,o 7 ,o 0,o 9,7 9,7 0 ,o 
Haití 3,7 3,7 0,o 5 ,8 5 ,8 0 ,o 
México 37,l 36,9 0,2 69,4 69,8 -0,4 
R. Dominicana 3,2 3,3 -0,l 9 0 3  91,2 -0,7 

México y el Caribe 5 1,0 5 0,9 0,1 9 0 3  91,2 -0,7 

Total 
América Latina 209,l 208,3 0,8 351,8 353,P - I , l  



Cuadro 4 

AMERICA LATINA: COMPARACION DE LA POBLACION 
ESTIMADA Y PROYECTADA ANTES (1980) Y AHORA (1983) 

PARA AROS SELECCIONADOS, POR PAISES Y SUBREGIONES 
(Poblacan en milbnes) 

(Conclusión) 

2000 2025 
Ahora Antes Dif. Ahora Antes Dif. 

Bolivia 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 

Area Andina 

Argentina 
Brasil 
PaWPay 
Uruguay 

Area Atlántica 

Costa Rica 
El Salvador 
Guat ernala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 

América Central 

Cuba 
Haití 
México 
R. Dominicana 

México y el Car%e 

Total 
América k t i n a  534,6 551,l -16,4 764,8 845,l -0s -- 7 



Cuadro 5 

AMERICA LATINA (DIEZ PAISES): CAUSAS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS ESTIMACIONES DE 
POBLACION HECHAS EN 1980 Y EN 1983 PARA QUINQUENIOS SE1,ECCIONADOS 

(Miles) (Continúa ... ) 
1975-1980 1995-2000 2020-2025 

Ahora Antes Dif. Ahora Antes Dif. Ahora Antes Dif. 
(1) (2) (1-2) (3) (4) (3-4) (5 ) (6) (5-6) 

A. Diferencias en nacimientos anuales 

Chile 241 
Perú 61 7 
Venezuela 470 

Area Andina 1 334 

Argentina 677 
Brasil 3 671 

Area Atlántica 4 348 

Costa Rica 65 
Nicaragua 118 
Panamá 56 

América Central 239 

México 2 433 
República Dominicana 182 

México y el Caribe 2 615 

Total 8 536 8 756 -220 9 665 10939 -1 274 9 956 13 616 - 3 660 



Cuadro 5 

AMERICA LATINA (DIEZ PAISES): CAUSAS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS ESTIMACIONES DE 
POBLACION HECHAS EN 1980 Y EN 1983 PARA QUINQUENIOS SELECCIONADOS 

(Miles) (Continúa ...) 

1975-1980 1995-2000 2020-2025 - 
Ahora Antes Dif. Ahora Antes Dif. Ahora Antes Dif. 
(1) (2) (1-2) (3) (4) (3-4) (5 (6) (5 -6) 

B. Diferencias en defunciones anuales 

Chile 76 86 -10 101 104 -3 165 17 1 -6 
Perú 190 191 -1 178 21 7 - 39 255 290 - 35 
Venezuela 82 89 -7 125 124 1 231 234 -3 

Area Andina 348 366 - 18 404 445 -41 65 1 695 -44 

Argentina 240 2 32 8 305 309 -4 400 405 -5 
Brasil 1 020 1 053 -33 1 241 1 291 -50 1 824 1933 -109 

Area Atlántica 1 260 1 285 - 25 1 546 1 600 -54 2 224 2 338 -1 14 

Costa Rica 1 O 11 -1 15 16 -1 32 3 3 -1 
Nicarapa 30 31 -1 28 32 -4 45 48 -3 
Panama 11 11 O 15 15 O 27 .27 O 

América Central 5 1 53 -2 58 63 -5 104 108 -4 

México 5 15 504 11 5 95 576 19 962 1016 -54 
República Dominicana 48 50 -2 48 53 -5 7 7 84 -7 

México y el Caribe 563 5 54 9 643 629 14 1 039 1 100 -61 

Total 2 222 2 258 -36 2 651 2 737 -86 4 018 4 241 -223 rn 



Cuadro 5 

AMERICA LATINA (DIEZ PAISES): CAUSAS DE LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS ESTIMACIONES DE 
POBLACION HECHAS EN 1980 Y EN 1983 PARA QUINQUENIOS SELECCIONADOS 

[Miles) (Co nchi 6 n )  
- 

1975-1980 1995-2000 2020-2025 
Ahora Antes Dif. ~ h b r a  Antes Dif. Ahora Antes Dif. 
(1) (2) (1-2) (3) (4) (3-4) (5 ) (6 (5-6) 

C. Diferencias en maaldos migratorbs 

Chile -7 -3 -4 -3 -3 O -3  -3 - - - - O 
Perú - - - - - 
Venezuela 7 7 60 17 15 25 - 10 15 25 -10 

Area Andina 70 57 13 12 2 2 - 1 O 12 2 2 -10 

Argentina - 
Brasil - 

Area Atlántica - 
Costa Rica 7 
Nicaraya -15 
Panama -2  

América Central -10 

México -70 
República Dominicana -1 1 

México y el Caribe -8 1 

Total -21 



salvo Argentina y en algunos años Costa Rica, la fecundidad baja más 
de lo previsto, causando diferencias importantes, a lo largo de todo el 
período, con 10s nacimientos a n d e s  proyectados antes. 

El caso de Argentina es muy singular y merece destacarse: en el 
quinquenio 1 975-1 980 los nacimientos anuales superan en 1 20 000 la 
cifra prevista hacia 1973 -fecha en que se revisó la proyección ante 
rior-; esa diferencia crece en el tiempo llegando a ser de 182 0QQ na- 
cimientos a n d e s  mas de los previstos antes, para el período 2020- 
2025. La menor fecundidad de Brasil produce tambikn diferencias muy 
importantes esb d. n6mem de naximient~a anudes. Claro esti que, en 
términos relativos, eE incremento de los nacimientos en Argentina tiene 
una dimensi6m muchisiano mayor, da eesea. de 18 por ciento en 1975- 
1980 y de 24 por ciento ea 2020-2025. 

Las diferencias en la mortalidad son, en general, de signo negati- 
vo ; es decir, se estima menor mortalidad que la proyectada anterionnen- 
te. Las excepciones son Argentina, en el quinquenio 1975-1980, y 
México en los periodos 1975-1980 y 1995 -2880. 

Las diferencias producidas entre los nacimientos anuales y aque- 
llas entre las defunciones anuales tienen efectos contrarios, pero h me- 
nor fecundidad supera el efecto de la menor mortalidad. 

Finalmente, los saldos migratorios estimados en 1983 son mayo- 
res, pero en magnitud que no tiene importancia práctica. Vale la pena 
destacar que es ésta una variable que no estamos en condiciones atin de 
medir satisfactoriamente, aunque se esti intentando superar esta situa- 
ción. 

4. El potencial de crecimiento de la poblacibn en América Latina 

Si se dieran condiciones por las cuales la fecundidad y la morta- 
lidad se combinaran de forma que produjesen una tasa de crecimiento 
nulo, esto es, una tasa intrínseca de crecimiento igual a cero, en algún 
año determinado, la población de América Latina seguiría creciendo 
debido a que tiene aún una estructura por edades muy joven, como ve- 
remos más adelante. La magnitud a la que ilegaría cuando la poblacibn 
dejara de crecer, esto es, cuando alcanzara el momento de la estabiliza- 
ción numérica, sería muy superior a la actual, y tanto mayor cuanto 
más alejado fuera el momento en que se alcanzase la tasa de crecimiento 
intrinseca igual a cero. 



Cuadro 6 

AMERICA LATINA: NACIMIENTO S ANUALES ESTIMADOS 
PARA 1960-1965 Y PROYECTADOS PARA 1980-1985,2000-2005 Y 

2020-2025, SEGUN TRES SUPUESTOS SOBRE EVOLUCION 
FUTURA DE LA FECUNDIDAD, POR PAISES Y SUBREGIONES 

(Miles) 
(Cont búa...) 

Proyección 
Estimación 
1 9 6 ~  965 1980-1985 

Alta Media Baja 

Bolivia 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 

Area Andina 

Argentina 
Brasil 
paraguay 
Urilguay 

Area Atlántica 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Hondura S 
Nicaragua 
Panamá 

América Central 

Cuba 26 2 179 167 167 
Hait i 175 262 256 248 
México 1810 2 608 2 516 2 415 
R. Dominicana 166 203 1 95 176 

México y el Caribe 2 413 3 252 3 134 3 006 

Total 9 276 12 238 11854 11 323 



Cuadro 6 

AMERICA LATINA: NACIMIENTOS ANUALES ESTIMADOS 
PARA 1960-1965 Y PROYECTADOS PARA 1980-1985,2000-2005 Y 

2020-2025, SEGUN TRES SUPUESTOS SOBRE EVOLUCION 
FUTURA DE LA FECUNDIDAD, POR PAISES Y SUBREGIONES 

(Miles) 
(Conclusio n) 

2000-2005 2020-2025 
Alta Media Baja Alta Media Baja 

Bolivia 
Cobmbia 
Chile 
Ecuador 
P& 
Venezuela 

Area Andina 

Argentina 
Brasil 
Paf8guay 
Uniguay 

Area Atlántica 

Costa Rica 
El Sahrador 
Guatemaia 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 

América Central 1 6 2 9  1 304 1027  2 221 1 5 0 1  985 

Cuba 189 180 166 195 187 166 
Haití 433 394 348 633 5 O 1  37 5 
México 3 490 2 647 1 993 4 0 6 4  2 6 5 8  1 8 1 1  
R. Dominicana . 2 35 204 163 26 7 215 155 

México y el Caribe 4 347 3 425 2 670 5 159 3 5 6 1  2507 

Total 15815 13271 10863 18939 14041 10409 



Hemos elaborado un ejercicio para ilustrar este punto: una tasa 
intrínseca nula en 1980 haría que la población de América Latina, de 
352 millones estimados para 1980, d~an~ar8 a 63 1 millones. Si en cam- 
bio la tasa nula se supusiera en el aflo 2OO0, los 535 millones de habi- 
tantes proyectados para entonces crecerían hasta estabilizarse en 85 9 
millones. Finalmente si tal fenómeno ocurriera &lo en el año 2025, la 
población estianada de 765 millones aeceria hasta estabilizsarse en 
B O16 millones. 

Se ewmharáln tres hdicadores de la fecundidad: d n h e r o  
anual. de nacimientos, la tasa anual. de natalidad y Iza tasa global de fe- 
cundidad, esto es, el promedio de hijos por mujer que alcanza el fi11al 
del período reproductivo. Se presentan cifras para períodos quinquena- 
les seleccionados: 1960-1965 (pasado reciente), 1980-1985 (la actualr 
dad), 2000-2005 (futuro cercano) y 2020-2025 (futuro más lejano). 

Se ha dicho ya en el capítulo anterior que en las recientes revisio- 
nes de población de 10 países, la fecundidad exhibió un descenso 
mayor que el previsto en las proyecciones anteriores. Una excepción im- 
portante que se destacó fue el caso de Argentina. 

1. El número ama1 de nacimientos 

En el cuadro 6 se presenta el número anual de nacimientos esti- 
mados para 1960-1 965, y proyectados, de acuerdo a las hipótesis alta, 
media y baja de fecundidad, para los quinquenios seleccionados. Al 
preparar las proyecciones de población se procura que los supuestos ex- 
tremos sobre la evolución futura de la fecundidad definan un amplio 
intervalo dentro del cual caiga el valor real de la fecundidad. Como en 
toda proyección, a mayor plazo existe una mayor incertidumbre, por lo 
cual ese intervalo aumenta con el tiempo. 

Concentraremos los comentarios en los nacimientos que se esti- 
ma que se producirán según la hipótesis media, llamada también reco- 
mendada, por considerarla la más plausible. En el conjunto de los 20 
países de la región, el número de nacimientos crece a lo largo de todo el 
período de la proyección: de 9.3 millones anuales estimados para el 
quinquenio 1960- 1965, se llega a valores de 1 1.9 (1 980-1 985), 13.3 
(2000-2005) y finalmente a 14.0 en el último quinquenio de la proyec- 
ción (2020-2025). 



Esta misma tendencia se observa en todas las subregiones. 

Los paises, en cambio, presentan diferentes tendencias, especial- 
mente si se examina lo ocurrido entre 1960-1965 y 1980-1985. Hay 
dos paises, Chile y Cuba, que en ese periodo experimentan una fuerte 
baja de la fecundidad, la q.de queda reflejada en una disminución impor- 
tante del número anual de nacimientos. Otros dos países, Argentha y 
Brad, muestran un aumento considerable en el n h e r s  anual de naci- 
mientos. Sin embargo, estos paises registran diferentes comportamien- 
tos de la fecundidad. (Véase nuevamente el cuadro 6.) Mientras en 
Argentina aumentó, en Brasil slafri6 una Oisminuici6n importante. Lo 
que debe tenerse en cuenta es que el niíamero de nacimientos depende 
tanto de h magnitud de la fecundidad, como de la población femenina 
sometida a esa ley de fecundidad. Como se dijo antes, las hipótesis alta 
y baja defmen un intervalo dentro del cual cabe esperar que esté el 
verdadero número de nacimientos que ocurra en el futuro. 

2. La tasa anual de natalidad y la tusa global de fedndidad (TGF) 

En el cuadro 7 se presentan los otros dos indicadores: la tasa 
anual de natalidad y la tasa global de fecundidad. 

Las cifras se explican por sí mismas. Vale la pena señalar, en todo 
caso, que se prevé en las proyecciones una constante disminución de la 
tasa anual de natalidad para América Latina, así como para las subre- 
giones y los países. Lo señalado en cuanto a las tendencias registradas en 
el período 1960-1 965 a 1-980-1 985, queda también ilustrado con la tasa 
anual de natalidad. (Véanse los casos de Chile, Cuba, Argentina y 
Brasil). 

Las mismas observaciones son válidas para la tasa global de fecun- 
didad. (Véase nuevamente el cuadro 7). 

Como complemento del cuadro 7 se preparó un cuadro resumen 
en el que se presentan los países de América Latina distribuidos según 
sus tasas globales de fecundidad. (Véase el cuadro 8). Allí se señala el 
número de países que exhibe determinada TGF, así como el porcentaje 
de población que ellos representan en el total de la región. En el quin- 
quenio 1960-1965 el 83 por ciento de la poblacibn, concentrada en 
16 países, registraba tasas globales de fecundidad de más de 5,5 hijos 
por mujer, y dos países, con 10 por ciento de h población de la región, 

- mostraban tasas de menos de 3,5, que es un nivel relativamente alto. En 



Cuadro 7 

AMERICA LATINA: TASA ANUAL DE NATALIDADY TASA 
GLOBAL DE FECUNDIDAD ESTIMADAS PARA 1960-1965 Y 

PROYECTADAS (HIPOTESIS MEDIA) PARA 1980-1985,2000-2005 
Y 2020-2025, POR PAISES Y SUBREGIONES 

(Cont ida...) 

Tasa anual de natalidad 
(por mil) 

Estimada S Proyectadas 

1960-1 965 1 980-1985 2000-2005 2020-2025 

Bolivia 46 44 38 2 9 
Colombia 45 3 1 22 18 
Chile 36 23 18 16 
Ecuador 46 41 3 1 25 
Perú 46 3 7 25 18 
Venezuela 44 33 25 20 

Area Andina 44 3 3 25 20 

Argentina 23 25 20 17 
Brasil 42 3 1 22 18 
P ~ ~ W Y  42 36 27 21 
Uruguay 22 20 18 16 

Area Atlántica 3 8 29 22 18 

Costa Rica 45 31 22 17 
El Salvador 47 40 3 1 23 
Guatemala 48 38 30 24 
Honduras 51 44 36 26 
Nicaragua 50 44 32 23 
Panamá 4 1 2 8 21 16 

América Central 47 3 9 30 23 

Cuba 35 17 15 14 
Haití 44 41 37 2 9 
México 45 34 23 18 
R. Dominicana 48 33 23 18 

México y el Caribe 44 3 3 24 18 

Total 41 32 24 19 



~ Cuadro 7 

AMERICA LATINA: TASA ANUAL DE NATALIDAD Y TASA 
GLOBAL DE FECUNDIDAD ESTIMADAS PARA 1960-1965 Y 

PROYECTADAS (HIPOTESIS MEDIA) PARA 1980-H98%,2000-2005 
Y 2020-2025, POR PAISES Y SUBREGIONES 

(Conclusión) 

Tasa global de fecundidad 

Estimadas Proyectadas 

Bolivia 6,63 6,25 5,14 3,50 
Colombia 6,72 3,93 2,7 8 2,31 
Chile 5,lO 2,s 9 2,32 2,18 
Ecuador 7 ,O0 6,OO 4,26 3,18 
Perú 685 5 ,O0 3,lO 2,26 
Venezuela 6,46 4,37 3,05 2,60 

Area Andina 6,47 4,37 3,20 2,57 

Argentina 3,09 3,37 2,5 6 2,22 
Brasil 6,15 3,81 2,7 1 2,28 
paraguay 6,62 4,85 3,42 2,56 
Ur'Jguay 2,93 2,7 9 2,50 2,15 

Area Atlantica 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 

América Central 

Cuba 
Haití' 
México 
R. Dominicana 

México y el Caribe 

Total 



W 
Cuadro 8 

P 
AMERICA LATINA: PAISES DISTRIBUIDOS SEGUN SUS TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD EN PERIODOS 

SELECCIONADOS (Continúa.. .) 

Tasas globales de 
fecundidad (TGF) --- 1960-1965 1980-1 985 2000-2005 20 20-2025 
6,5 y más Bolivia, Colombia, Honduras 

Ecuador, Perú, Para- 
guay, El Saivador, Costa 
Rica, Guatemala, Hon- 
duras, Nicaragua, México, 
República Dominicana 

Países incliiidos (No .) ' 12 1 
Población incluida 
(por ciento) 42 1 

5,5 a 6,49 Panamá, Venezuela, Bolivia, Ecuador, El Sal- 
Brasil, Haití vador , Nicaragua, Haití 

Países incluidos (No .) 4 5 
Población incluida 
(por ciento) 4 1 8 

4,5 a 5,49 Chile, Cuba Perú, Paraguay, Bolivia, Honduras 
Guatemala, México Haití 

Países incluidos (No .) 2 4 3 
Población incluida 
(por ciento) 7 28 5 



Cuadro 8 

AMERICA LATINA: PAISES DISTRIBUIDOS SEGUN SUS TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD EN PERIODOS 
SELECCIONADOS (Co nclu sió n) 

Países incluidos (No .) 
Población incluida 
{par ciento) 

Colombia, Venezuela, Ecuador, El Salvador, 
Brasil, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua 
República Dominicana 

5 4 

Bolivia 

2,5 a 3,49 Argentina, Uruguay Chile, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Paraguay, El 
Uruguay, Panamá Argentina, Brasil, Paraguay, Salvador, Guatemala, 

Uruguay, Costa Rica, México, Honduras, Nicaragua, 
República Dominicana Haití, Venezuela 

Países incluidos (No .) 2 4 1 O 8 
Población incluida 
(por ciento) 1 0  12 82 20 

Menos de 2.5 

Países incluido S (No .) 
Población incluida 
(por ciento) 

Cuba 

1 

3 

Chile, Panamá, Cuba Colombia, Chile, Perú, 
Argentina, Uruguay, 
Costa Rica, Panamá, 
Brasil, Cuba, Mbxico, 
República Dominicana 

3 11  



Cuadro 9 

AMERICA LATINA: TASAS ANUALES DE MORTALIDAD Y 
ESPERANZAS DE VIDA AL NACER (AMBOS SEXOS) ESTIMADAS 
PARA 1960-1965 Y PROYECTADAS PARA 1980-1985,2000-2005 Y 

2020-2025, POR PAISES Y SUBREGIONES 
(Continúa ...) 

Tasas anuales de rnortahdmt 
(por mil) 

Estimada Proyectada 

1960-1 965 1980-1 985 2000-2005 2020-2025 
- 

Bolivia 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 

Area Andina 

Argentina 
Brasil 
paraguay 
Uruguay 

Area Atgntica 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Hondura S 
Nicaragua 
Pammá 

América Central 

Cuba 
Haití 
México 
R. Dominicana 

México y el Caribe 



Cuadro 9 

AMERICA LATINA: TASAS ANUALES DE MORTALIDAD Y 
ESPERANZAS DE VIDA AL NACER (AMBOS SEXOS) ESTIMADAS 
PARA 1960-1965 Y PROYECTADAS PARA 1980-1985,2000-2005 Y 

2020-2025, POR PAISES Y SUBREGIONES 
(Conclusión) 

Esperanza de vida al nacer 
(año S) 

Estimada Proyectada 

Bolivia 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 

Argentina 
Brasil 
Paraguay 
Unig-y 

Area Atlántica 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 

América Central 

Cuba 
Haití 
México 
R. Dominicana 

México y el Caribe 

Total 



la actualidad (1980-1985) la situación ha cambiado en forma relevante: 
s610 el 9 por ciento de la población de América Latina tiene una TGF 
de 5,s o mas. En el otro extremo, un 15 por ciento de la población 
(5 países) ostenta una TGF de 3,s o menos hijos por mujer. La gran 
mayoría, el 76 por ciento de la población de la región, concentrada sólo 
en 9 paises, presenta una TGF de 3,s a 5,s hi~os por mujer. En el quin- 
quenio de comienzos del siglo, el 87 por ciento de la población (13 paí- 
ses) habrá alcanzado TGF de 3 ,S o menos, y 13 por ciento (7 paises) 
tendrán TGF de 3,s a 5,s. Finalmente en el úítimo quinquenio de Ia 
proyección se espera, de acuerdo a la hipótesis media de evolución de la 
fecundidad, que el 78 por ciento de la población (Bñ países) tendrii 
TGF inferiores a 2,5, el 20 por ciento (8 países) registrad TGF entre 
23 y 3,5, y el resto (1 país), que representa sólo el 2 por ciento de la 
población presentará una TGF de 3,s a 4,s. 

En síntesis, las cifras proyectadas muestran que la gran diversidad 
de situaciones que existe hoy entre los países con respecto a la fecundi- 
dad, disminuirá considerablemente, y que se tenderá a una gran homo- 
geneidad hacia el quinquenio final de las proyecciones. 

111. LA MORTALIDAD 

Se utilizarán tres indicadores de la mortalidad para examinar su 
tendencia: la tasa anual de mortalidad, la esperanza de vida al nacer y 
la mortalidad infantil. 

A diferencia de la fecundidad, al preparar las proyecciones de 
población se acostumbra a formular sólo una hipótesis de evolución h- 
tura de la mortalidad para cada país. La razón es que la mortalidad 
tiene un menor efecto -especialmente cuando se han alcanzado niveles 
moderadamente bajos- en el tamaiío y estructura de la población. 

1. Tasa anual de mortalidad 

En el cuadro 9 se muestran las tasas anuales de mortalidad y las 
esperanzas de vida al nacer, tanto para la región como para las subre- 
giones y cada uno de los 20 países de América Latina considerados. 

La tasa anual no es un buen indicador de la mortalidad. Ella es el 
cociente entre el promedio anual de las muertes ocurridas en un perio- 
do de tiempo, y la población media estimada para ese mismo periodo. 
En consecuencia, la estructura por edad de la población tiene un efecto 



importante en ni magnitud. Sin embargo, su cálculo y uso es tan difun- 
dido que se la presenta con frecuencia en los estudios sobre mortalidad. 

Este indicador muestra descenso para la región en su conjunto 
desde 1960-1 965 hasta comienzos del siglo XXI, para luego mostrar un 
leve aumento. No quiere esto significar un deterioro en las condiciones 
de salud de la población, sino cambios de estructura por edad de la po- 
blación, determimdós por d descenso previsto de la fecundidad. 

Una tendencia similar se observa en las subregiones. En el Grupo 
Andho y en h é r i c a  Central este indicador permanece const9nte en los 
dos iiltimos quinquenios que se analizan, en tanto que en el Grupo 
Atlántico y en el Caribe y Mexico la tendencia es la misma que muestra 
el total de América Latima. 

Este indicador sintético de la mortalidad expresa el promedio de 
años que le correspondería vivir a un recién nacido si todos los años de 
vida que se espera vivan los componentes de la cohorte a la que él per- 
tenece se repartieran por igual entre sus componentes. Se trata de una 
cohorte hipotética expuesta a los riesgos de mortalidad por edades, en 
quinquenios seleccionados: 1960-1 965, 1980- 1985,2000-2005 y 2020- 
2025. 

La mortalidad, en términos de la esperanza de vida al nacer, mues- 
tra en la región una tendencia muy clara al descenso: de casi 57 años, 
estimados para el quinquenio 1960-1 965, se llega a una cifra de 64.5 
años en el período 2000-2005, y a 72.4 a o s  en el último quinquenio. 
Las subregiones presentan tendencias similares. Debe destacarse, en 
todo aso, que el ritmo de aumento en la esperanza de vida es difetente 
entre las subregiones y en el tiempo. Para elaborar las proyecciones de 
la mortalidad se =pone que a medida que la esperanza de vida al nacer 
aumenta, las ganancias anuales en este indicador serán menores. Es ra- 
zonable este supuesto, porque asociadas a las esperanzas de vida están 
las estructuras por causas de muerte, y es de suponer que cuando se al- 
canzan esperanzas de vida al nacer cercaras a los 70 años, por ejemplo, 
las causas predominantes sorr, en general, las de carácter degenerarivo 
ftumsres, cardiovzsculares, entre otras), par2 las cuales aún no hay sufi- 
cientes avances médicos que estén disponibles para toda la población. 
Por otra parte, cuando un psis presenta esperamas de vida relativamen- 
te bajas, reflejo de una alta mortalidad, las posibilidades de reducir los 



Cuadro 10 

AMERICA LATINA: DISTRIBUCION DE PAISES SEGUN LAS ESPERANZAS DE VIDA AL NACER 
(AMBOS SEXOS), EN PERIODOS SELECCIONADOS 

(Continúa. ..) 
-7 

Esperanzas de vida 
al nacer (año S) 1960-1965 1980-1985 2000-2005 2020-2025 

Menos de 50 

Países incluidos (No .) 
Población incluida 
(por ciento) 

Países incluidos (No.) 
Población incluida 
(por ciento) 

Países incluidos (No .) 
Población incluida 
(por ciento) 

60 a 64,9 

Países incluidos (No.) 
Población incluida 
(por ciento) 

Bolivia, Perú, Guatemala, 
Honduras, Haití 

5 

Ecuador, El Salvador, Bolivia, Haití 
Nicaragua, República 
Dominicana 

4 2 

Colombia, Chile, Brasil, Perú, Honduras, 
Paraguay, México Nicaragua 

5 3 

Venezuela, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia, Haití 
Panamá El Salvador, Guatemala, 

República Dominicana 
3 6 2 



Cuadro 10 

AMEWICA LATINA: DISTRIBUCION D E  PAISES SEGUN LAS ESPERANZAS DE VIDA AL NACER 
(AMBOS SEXOS), EN PERIODOS SELECCIONADOS 

(Co nclusi6n) -- 
Esperanzas de vida- 
al nacer (años) 

65 a 69,9 Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela, Argen- Colombia, Ecuador, Perú Bolivia, Haiti 
Cuba tina, Paraguay, México Brasil, Paraguay, Guatemala, 

Honduras, República Domi- 
nicana 

Países incluidos (No .) 3 5 8 2 
Población incluida 
(por ciento) 13 36 5 5 5 

Países incluidos (No .) 
Población incluida 
(por ciento) 

uguay, Costa 
namá, Cuba 

.ica, , Chile, Venezuela, Argentina, C 
Uruguay,CostaRica,ElSal- E 
vador, Nicaragua, Panamd, A 
Cuba, México gi 

w 
H 
P 
P 

10 

olombia, Chile, Perú, 
cuador, Venezuela, 
~ g e n t  ina, Brasil, Pa- 
uay, Uruguay, El Sal- 
idor, Guatemala, 
[o nduras, Nicaragua, 
anamá, México, R e  
ública Dominicana 

16 

75 y más Costa Rica, Cuba 
Paises incluidos (No.) 2 
Población incluida 
(por ciento) 2 



riesgos de muerte son grandes, ya que las causas de muerte que con ma- 
yor frecuencia se presentan son las de naturaleza infecto-contagiosas, 
que pueden controlarse con relativa facilidad. 

Como en los exámenes que se han realizado con las tasas de cre- 
cimiento y las tasas globales de fecundidad, se presenta en este punto 
un cuadro resumen que ilustra la situación de los países de América 
Latina en cuanto a la mortalidad a través d d  tiempo. (Véase el cuadro 
10). En él se distribuyen los países de acuerdo a intervalos de esperan- 
zas de vida al nacer, en los quinquenios seleccionados. En el pasado 
reciente, 6 960-1 365, sQlo el 18 por ciento de la población (seis países) 
registr~ esperanzas de vida entre 60 y 78  años. El 82 por ciento restan- 
te de la población (14 países) tenia esperanzas de vida al nacer inferio- 
res a los 60 años, y entre ellos cinco países, que representaban una pro- 
porción del 11 por ciento, tenían esperanzas de vida al nacer inferiores 
a 50 años. 

En la actualidad (1980-1985), el panorama es completamente di- 
ferente: el 90 por ciento de la población (1 5 países) tiene 60 afios o 
más de esperanza de vida al nacer. Entre ellos cuatro países, con un 
5 por ciento de la población de América Latina, han alcanzado valores 
de este indicador que van de 70 a 75 años, y cinco países, con el 36 por 
ciento de la población total, exhiben valores de entre 65 y 70 años. 

Se supone que la situzción seguirá mejorando y que en el quin- 
quenio 2000-2005 en 10 países (41 por ciento de la población de Amé- 
rica Latina) las esperanzas de vida al nacer fluctuarán entre 70 y 75 
años; en 8 países (55 por ciento de la población) entre 65 y 70 años, y 
sólo en dos paises (4 por ciento de la población) entre 60 y 65 años. La 
tendencia a 12 prolongación de la vida continuará y se ha estimado que 
para el quinquenio 2020-2025, el 95 por ciento de la población, 
concentrada en 18 países, habrá llegado a tener esperanzas de vida al 
nacer superiores a los 70 años, dos paises habrán sobrepasado los 75 
aAos y otros dos tendrán valores entre 65 y 70 a o s .  En síntesis, como 
en el caso de la fecundidad, se observa en el pasado reciente y en la ac- 
tualidad una gran heterogeneidad, para tender a una gran homogeneidad 
hacia el quinquenio 2820-2025. 

3. La mortalidad infantil 

La tasa de mortaiidad infantil. mide el riesgo de morir que tiene 
un recién nacido antes de cumplir un alio. En la práctica, se la calcula 



como el cociente entre el promedio anual de las muertes producidas en 
un período determinado, entre los menores de un año, y el promedio 
anual de nacimientos ocurridos durante ese mismo período. Es un indi- 
cador que tiene un peso muy significativo en el nivel de la mortalidad 
expresado en términos de la esperanza de vida al nacer. Sin embargo su 
cálculo, aparentemente muy sencillo, da resultados muy dudosos en la 
gran mayoría de nuestros países, debido a la calidad de los datos que 
deben utilizarse. En much~s  de ellos se recurre a procedimientos hdi- 
rectos para estimar h mortalidad infantil, aun cuando esos métodos han 
sido diseñados orig ente para medir la mortalidad de h Hiiaez, di- 
gamos entre el momento dd naeimients de un n8o  y una edad de dos, 
tres o cinco afios. La mortalidad infantil caícuPada mediante procedi- 
mientos indirectos resulta, en consecuencia, &e um extrapolación de Bai 
mortalidad estimada para la m e z ,  antes d e f ~ d a .  

Es preciso tener en cuenta estas considemciones a1 examinar las 
cifras de mortalidad infantil que se presentan en el cuadro 11 .' h e d e  
verse allí que la región en su conjunto registra en el pasado y, según las 
proyecciones, experimentará en el diituro tasas de mortalidad infantil 
(por mil nacimientos) decrecientes: 99.0 en 1960-1 965, 4 1 ,O en 1 980- 
1985, 38,7 en 2000-2005 y 27,l en 2020-2025. En términos relativos, 
el descenso ha sido mas bien regular entre los quinquenios analizados, 
en torno a 63 por ciento, mientras que se anticipa uno de 70 por ciento 
entre los quinquenios 2000-2005 y 2020-2025. 

Las subregiones presentan tendencias similares. En cambio, los 
países muestran una variedad de situaciones, especialmente entre los 
penodos 1960-1 965 y 1980-1985. Casos muy destacados son los de 
Chile, que en ese período reduce la mortalidad infantil de 109,4 a 
27,9, es decir, en casi cuatro veces el de Costa Rica, donde la mortali- 
dad infantil en 1960-1965 era tres y media veces superior a la que se 
registra en la actualidad; el de Cuba, donáe la mortalidad del pasado 
reciente prácticamente triplica la actual, y finalmente el de Venezuela, 
donde la mortalidad infantil se ha reducido a la mitad. Cabe hacer notar 
que los registros tanto de defunciones como de nacimientos pueden 

En el documento "Mortalidad y políticas de salud", E/CEPAL/ CELADE/ 
mane- L.3 se incluyen comentarios detallados sobre la calidad de los datos que s, 

jan, de forma que no se repetirán aquí esas observaciones. En todo caso, vale la 
pena decir que la mala calidad de las informaciones, ecpecialment e las provenien- 
tes de los registros de hechos vitales, como defunciones y nacimientos, son con- 
comitantes con las wndicioncs de subdesarrollo socioeconóm~co y culturales de 
lo S países, 



Cuadro 11 

AMERICA LATINA: TASAS ANUALES DE MORTALIDAD 
INFANTIL ESTIMADAS (1960-1965) Y PROYECTADAS 

(1980-1985,2000-2005 Y 2020-2025) 
(Por mil nacimientos) 

Estimadas Proyectadas 

1960-1 965 1980-1 985 2000-2005 2020-2025 

Bolivia 
Colombia 
Chile 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 

Area Andina 

Argentina 
Brasil 
Paraguay 
Uruguay 

Area Atlántica 

Costa Rica 
b/ El Salvador- 

Guatemab/ 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 

América Central 

CUbaO! 
Haití 
México 

bl R. Dominica- 

México y el CarLbe 

u/ Estimaciones elaboradas mediante un método de Feeney; véase ''Mortalidad al - 
comienzo de la vida", documento mimeografíliido, presentado al Seminario 
(Panel) de América Latina, realizado en Santiago de Chile, en julio de 197 9. 

b/ Estimaciones de la División de Población de las Naciones Unidas. - 



Cuadro 12  

AMERICA LATINA: PORCENTAJE DE PO BLACION DE MENOS 
DE 15 ANOS Y DE 65 ANOS Y MAS. PROMEDIO REGIONAL Y 

VALO RES MAXIMOS Y MINIMOS ESTIMADOS PARA 
PAISES, 1960-2025 

Menores de 15 años 

Valor Promedio Valor Diferencias 
Año máximo regional mínimo (1-2) (2-3) 

Mayores de 65 años 

Valor Promedio Valor Diferencias 
Año máximo regional mínimo (6-7) (7-8) 



considerarse muy buenos en Cuba y Costa Rica, y aceptablemente bue- 
nos en Chile y Venezuela. Seria largo seguir examinando las cifras de¡ 
cuadro 1 1, pero no puede dejarse de mencionar la enorme heterogenei- 
dad que en h actualidad presenta este indicador: el valor mds alto lo 
tiene Bolivia, con 124,4 y el más bajo Costa Rica, con 20,2; es decir, en 
Bolivia la mortalidad infantil es más de seis veces superior a la que se 
observa en Costa Rica. 

ZV. U COMWSICIQN POR EDADES 

Como conwcuencia de los &ve%es y tendencias de la fecundidad y 
mortalidad de los paises en -América htBrnia, las comp~siciones por e&- 
des son muy diversas entre ellos. Con el fui de mantener la cantidad de 
cifras que se incluyen en este documento dentro de límites apropiados, 
nos referiremos a sólo dos parámetros de la distribución, la proporción 
de población de menores de 15 aílos y la de mayores de 65 en América 
Latina en su conjunto, indicando también las proporciones máximas y 
mínimas que se alcanzan en países determimados, a partir de 1960 y 
cada cinco aiíos, hasta el año 2025. (Véase el cuadro 12.) 

1. Envejecimiento de la po blacióre, 

Como cabía anticipar cuando se examinó la fecundidad, los cam- 
bios importantes de esta variable, en los paises más populosos se origi- 
naron en torno a 1965 y se puede decir que se acentuaron después de 
3 970. Esta tendencia explica que hasta 1980, la población de América 
Latina concentraba una proporción muy alta de personas menores de 
15 años, superior al 40 par ciento. En el otro extremo de la escala de 
edades, la población de 65 años y más experútientó durante ese período 
un leve aumento desde 3 a 4 por ciento. 

De acuerdo a la Kpótesis meáia de evolución futura de la fecun- 
didad, combinada con la mortalidad, se espera que en la región ha de 
continuar acentuándose el proceso de envejecimiento, con la merma de 
la proporción de poblaci6n menor de 15 años y el aumento de la de 
65 años y más. Las cifras hales  en el año 2025 serán de 26,2 y 8,2 por 
Ciento, respectivamente. 

Es interesante examinar los desvíos de ese promedio que se han 
producido en el pasado (1960-1 980), y los que se prevén en el futuro. 
La proporción máxima de la población de los menores de 15 años, en 
1960, era de 48 por ciento y la mínima de 27,9 por ciento. Esos valores 



correspondían a Nicaragua y Uruguay respectivamente, y la diferencia 
entre eilos era de 20,l. Se prevé que en el año 2025 las proporciones 
máxima y mínima de menores de 15 años lleguen respectivamente a 
37,2 por ciento, en Haití, y 20,2 por ciento en Cuba, lo que significa 
una diferencia de 17. 

Los desvios máximo y mínimo de las proporciones de menores de 
15 afos COP respecto a la media de la región a través del tiempo son 
muy diferentes. Cuando se trata de la comparación del valor máximo 
con el promedio de la región se observa para 1960 una diferencia de 
poca monta 45,s) que tiende a aumentar con el tiempo (1 1 en 2025). 
Cuando se compara el valor m i d o  con el promedio de la regi6n, se 
observa que la dferencia es mayor al. comienzo (14,6) y tiende a dis- 
minuir con el tiempo (6,0 en 2025). 

Al examinar la proporción de población de 65 años y más se 
observa que entre el valor máximo (8,1 por ciento) y mínimo (2,1 por 
ciento) en 1960, que corresponden a Uruguay y Honduras, respectiva- 
mente, existe una diferencia de 6. Al t6miino de la proyección, en 
2025, se anticipa que esa diferencia aumentará a 9,8 y que se producirá 
entre los valores 13,3 por ciento de Cuba y 3,s de Haití. 

Si se compara la proporción mkima y mínima de población de 
65 años y más con el valor medio de la región, se observa que los des- 
víos de los valores máximos no presentan una tendencia clara, en tanto 
que los desvíos de los valores mínimos, de menor magnitud que los 
anteriores, tienden a aumentar con el tiempo (de 1,O en 1960 a 4,7 en 
2025). 

Puede decirse, en síntesis, que América Latina continuara siendo 
un continente con población joven. El país que en la actualidad presen- 
ta Ia población más envejecida en la región, registra aún valores relati- 
vamente altos de población joven, si se compara con países desarrolla- 
dos, como veremos en el capítulo siguiente. 

2. Algunos comentarios sobre la composición por edades de la 
población 

En los capitulos donde se examinó la fecundidad y la mortalidad 
se destacó la diversidad de situaciones que presentan los países de la 
región en la actualidad con respecto a estas dos variables, y el hecho de 
que se prevén diferentes fonnas de cambios futuros. Esa diversidad 
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Cuadro 13 

AMERICA LATINA: DISTRIBUCION DE PAISES SEGUN LA PROPORCIQN DE PQBLACION MENOR DE 
15 AROS EN QUINQUENIOS SELECCIONADOS 

(Conclusión) 
Población menor 
de 15 afios 1960-1965 1980-1 985 2000-205 2020-2025 
(por ciento) 

a 34,9 Arg ent ha 

Países incluidos (No .) 1 
Población incluida 
(por ciento) 9 

25 a 29,9 Uruguay 

Países incluidos (No.) 1 
Población incluida 1 

Paises incluidos (No.) 
Población incluida 
(por ciento) 

Argentina , Chile Brasil, Colombia, Be& 
Venezuela, Costa Risa, 
Panamá, MGxim, Rep6- 
blim Dominicana 

2 8 

Uruguay, Cuba Argentina, Chile 

Uruguay, Cuba 

Ecuador, El Saiva- 
dor , Guatemala, 
Nicaragua 

Brasil, Colombia, 
Paraguay, Perú, V e  
nenuela, Costa Rica, 
Panamá, México, 
Wepiiblica Domini- 
cana 

9 
7 4 

Argentina, Uruguay, 
Cuba, Chile 

4 



Cuadro 14 

AMERICA LATINA: DISTRIBUCION DE PAISES SEGUN LA PROPORCION DE POBLACION DE 
65 AROS Y MAS, EN QUINQUENIOS SELECCIONADOS 

(Contin h...) 
Población de 65 alios 
y más (por ciento) 1960-1965 1980-1 985 2000-2 005 2020-2025 

- - --- - 

2 a 3,49 Bolivia, Brasil, Colom- Bolivia, Ecuador, Honduras 
bia, Paraguay, Perú, Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Guatemala, Venezuela, República Do- 
El Salvador, Costa Rica, minicana, Nicaragua 
Venezuela, México, 
Nicaragua 

Países incluidos (No .) 1 2  8 
Pobhción incluida 
(por ciento) 7 7 15 

3,5 a 4,99 Chile, Ecuador, Repú- Brasil, Colombia, Paraguay, 
blica Dominicana, Perú, Costa Rica, México, 
Haití, Cuba, Panamá Haití, Panamá 

Países incluidos (No .) 6 
Población incluida 
(por ciento) 1 3  

Bolivia, Honduras, Haiti, 
Nicaragua 

Colombia, Ecuador, Para- 
guay, Perú, Guatemala, El 
Saivador, Venezuela, Repú- 
blica Dominicana, MBxico 

9 

Haití 

Bolivia, Ecuador, 
Handura S, Nicaragua 



AMERICA LATINA: DISTRIBUCION DE PAISES SEGUN LA PROPORCIQN DE POBLACION DE 
65 AROS Y MAS, EN QUINQUENIOS SELECCIONADOS 

(Conclusión) 

Población de 65 años 
y más (por ciento) 1960-1 965 1980-1 985 

F a  6,49 Argentina Chile 

Paises incluido S (No .) 1 
Población incluida 
(por ciento) 9 

Países incluido S (No .) 
Población incluida 
(por ciento) 

Cuba 

Brasil, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, 
Panamá El Salvador 

3 3 

Chile 

1 

Colombia, Perú, Ve- 
nezuela, República 
Dominicana, México 

5 

8 y más Uruguay Argentina, Uruguay Argentina, Uruguay, Cuba Argentina, Brasil, 
Chile, Costa Rica, 
Uruguay, Cuba, Pana- 
má 

Países incluido S (No.) 1 2 3 7 
Población incluida 
(por ciento) 1 9 10 44 



queda aún más claramente ilustrada en las estructuras por edades, tanto 
en la actualidad como en lo que puede preverse para el futuro. 

En 1960-1 965, dieciocho países de la región -con un 90 por cien- 
to de la población regional- tenían 35 por ciento o más de menores de 
15 afios y, entre ellos, 16 paises -con el 83 por ciento de la población 
regional- exhibían proporciones superiores a 40 por ciento'. (Véase el 
cuadro 13). 

La situacibn no se aia alterado en forma importante. En la actua- 
lidad hay 16 paises -con el 86 por cients de %a poMaci6n regional-, 
que tienen proporciones superiores a 35 por cients de goblzkci6rn menor 
de 15 afios, y en 12 de estos países -con 43 por ciento de la población 
regional- las proporciones son superiores a 40 por ciento. A comienzos 
del siglo XXI habrii aun ocho países con poblaciones muy jóvenes 
(35 por ciento o más de menores de 1 5 afios). En los dos quinquenios se- 
leccionados del siglo XXH, en cambio se observa una mayor dispersión 
en la proporción de menores de 15 años. 

En cuanto al envejecimiento, la situación desde 1960 hasta ahora 
no ha variado en forma notable. (Véase el cuadro 14). Para la gran ma- 
yoria de los países (1 8 sn 1960-1965, con el 90 por ciento de la po- 
blaci~a? y 16 en 1980-1 985, con 86 por ciento de la población) la pro- 
porción de personas mayores de 65 años es inferior a 5 por cients. Se 
obserw demás que en los dos quinquenios seleccionados del siglo XXI, 
la situarion se vuelve más heterogénea entre los países. Es interesante 
destacar que para el ultimo quinquenio de la proyección se anticipa que 
siete países (44 por ciento de la población) tendrán proporciones supe- 
riores al 8 por ciento de mayores de 65 afíos. Hay paises desarrollados 
que en la actualidad duplican con creces esta última cifra, lo que de- 
muestn una vez más que América Latina es y seguir8 siendo en el futu- 
ro un corteinente de población joven. 

V. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

Como ~enedó d i c h ~  en la introducción, este documento es simi- 
lar al que ac6mpañó d Bdefin Demogrójco No. 27 que presentó las 
proyecciones d r  prrblsecibz p r a  20 pzíses de América Latina, revisadas 
en torno a 1986~ Puede considerarse que es un complemento del 
Boletín Demogrbfio LVo. 32, sdvo que las proyecciones correspon- 
dientes a Venezuela y Chile que se comentan aquí difieren de las publi- 
cadas en ese boletín, por haberse revisado después de su publicación. 



En los capitulas anteriores se ha descrito el panorama demográfi- 
co de la región en el pasado reciente f 1968-1965): en la actualidad 
(1980-1985), en el futuro cercano (2000-2005) y en d futuro más le- 
jano (2020-2025). El propósito fundamental ha sido presentar estima- 
ciones y proyecciones de las variables determinantes de los cambios de 
la población. Queda reflejada, en algunos de los indicadores utilizados 
en esta descripción, una serie de problemas que atañen directamente a 
los ~ l a n ~ c a d o r e s  del desarrollo socioeconOmico 6e Ios países. Las altas 
tasas de mortalidad infantil, por ejenaph, que ~ Y " I  maatienern muchos 
países de la región, son un desafío a los pr~gramadore~ de las políticas 
de &d. La estmctura muy joven de la regiOn pennite anticipar que la 
presión de hoy- sobre el mercado de trabajo continuarle en el futuro. 
Nuestra labor como demógrafos, en un documenta de esta naturaleza, 
se limita, sin embargo, a una descripci~n de la situación demográfica 
actual y a su posible evolución futura, en los países de la región. 

En este Último capítulo resumiremos las principales conclusiones, 
agregando algunas comparaciones con la situación demográfica que pre- 
sentan los países desarrollados de otras regiones. 

a) El total de h población de América Latina, estimado en 1980 
en 352 millones, ha venido creciendo en forma vigorosa en los úitimos 
20 a o s .  De 209 millones estimados en 1960, mecid como se dijo, a 
352 millones en 1980 (68 por ciento). Se anticipa que su crecimiento 
se atenuará en los próximos 20 años a un 52 por ciento, para alcanzar 
una cifra de 535 millones en el año 2000, y que continuará aumentando 
a un ritmo menor en los siguientes 25 a o s ,  llegando a unos 765 millo- 
nes en 2025. 
b) El crecimiento de la poblacion difiere de un país a otro y a través 
del tiempo. En la actudidad, d 42 por ciento de la población de la 
regi6n crece a un ritmo superior a 25 por mil, en tanto que la tasa regio- 
nal es de 23 por mil. Frente a este incremento existen en la actualidad 
regiones como Europa occidentd, que presenta tasas de crecimiento de 
0,2 por mil, y en que en d pasds reciente (1960-1965) tuvo unas cer- 
canas al 7 por mil, mie~tras en .América EatLaa idcoiizaban a 28 por mil. 
Hacia el quinquenio final de f as proyecciones se prevé: que la población 
de América Latimi podrá crecer 2 tasas de alrededor de 12 por EJ. 

c) AZ compara las estimaciones y proyecciones de poblaCi6n presen- 
tadas en el Boletin Demog&fiio No. 27 con las astriales. se comprueba 
que la diferencia entre ellas es de signo negativo; es decir, que se esti- 
man ahora poblaciones y vdores proyectados menores que antes. La 



causa determinante es que se ha producido un descenso mayor de la 
fecundidad que el previsto antes. La menor fecundidad implica un 
menor número anual de nacimientos, que para algunos países es de gran 
importancia numdrica y, consecuentemente, las políticas de población, 
y las de salud en particular, deben tener en cuenta estas nuevas tenden- 
cias, que no pudieron anticiparse con la debida precisión, por ser la fe- 
cundidad una variable muy compleja, difícil de anticipar. 

d) La fecundidad, muy alta en el pasado reciente, presenta una ten- 
dencia al descenso clara, pero que varia mucho de un pais a otro, e s  
pecialmente entre los quinquenios 1960-1965 y 1980-1985. Las pro- 
yecciones de esta variable se establecieron suponiendo que en el futu- 
ro lejano ella presentará una mayor simííitud. El pais que en la actuali- 
dad ostenta la tasa global de fecundidad más baja es Cuba, con 1,97, 
cifra muy cercana a la de países desarrollados como los de Europa occi- 
dental, donde es de alrededor de 1,6. 

e) La mortalidad muestra una tendencia marcada al descenso, espe- 
cialmente en Los últimos 20 años; al igual que en el caso de la fecun- 
didad, el ritmo de crecimiento varía mucho de un país a otro. Se pre- 
vé que en el futuro la situación se irá emparejando, ya que los paises de 
más alta mortalidad exhibirán descensos mayores que los que puedan 
ocurrir en países donde ya la mortalidad ha alcanzado niveles modera- 
damente bajos. En la actualidad la esperanza de vida al nacer en la re- 
gión en su conjunto es de unos 64 afios, para ambos sexos: parece mo- 
deradamente alta si se la compara ya sea con los países antes menciona- 
dos de Europa occidental, donde se registran esperanzas de vida de unos 
74 años, o con países de la propia región, como Cuba y Coda Rica, 
donde este indicador registra ya valores superiores a los 73 años. 

f) La mortalidad infantil, cuya medición es muy poco confiable en 
la mayoría de nuestros países, presenta en la actualidad valores muy 
altos en casi todos ellos. Son excepciones los casos de Cuba, Costa 
Rica, Panam4 y Chile, con tasas de entre 20 y 28 por mil nacidos vivos. 
Es de destacar que las estadísticas en que se apoyan estas estimaciones 
son muy buenas en Cuba y Costa Rica, y razonablemente buenas en 
Panamá y Chile. El conjunto de la región exhibe en la actualidad una 
elevada mortalidad infantil, de 61 por mil, con grandes diferencias de 
un país a otro. Frente a los países desarrollados la situación aparece 
muy desfavorable, pues en la mayoría de ellos la cifra correspondiente 
es inferior a 10 por mil. 



g) La composición por edades de la población, debida a tasas aún 
elevadas de fecundidad en muchos países, combinadas con mortaiidad 
todavía altas en varios de ellos, presenta las características típieas de 
una estructura de población joven: alto porcentaje de menores de 15 
años y baja proporción de población de 65 años y más. El potencial de 
crecimiento de la población de América Latina es por lo tanto muy ele- 
vado. Si, por ejemplo, se hubiera supuesto una tasa de crecimiento nulo 
en 1980, cuando la población era de 352 d o n e s ,  esta continuaría 
creciendo hasta llegar a una cifra estable de pobiaci6n de unos 631 mi- 
Ilones. En h actualidad, la proporción de menores de 15 afios es del 
orden de 39 por ciento, y la de mayores de 65 afíss de 4,3 por ciento. 
Los países que constituyen Europa occidental presentan proporciones 
de 1 9,4 por ciento para los menores de 15 años y de 12,7 por ciento 
para los de 65 años y más. En América Latina se anticipe que hacia el 
año 2025 los porcentajes serán de 26, para los menores de 15 años, y de 
8 para los de 65 años y más. Estas cifras pcnen en evidencia, una vez 
más, cuán joven es aún Ia población de América Latina si se la compara 
con ia de los países desarrollados. 

ALGUNAS ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACION 
PARA EL CARIBE ANGLBPARLaNTE 

Este documento tiene por objeto resaar af.gisna información 
sobre población en el Caribe angloparlanteq Complementa el estudio 
titulado "Situación demográfica de América Latina evaluada en 1983 : 
estimaciones (1 960-1 980) y proyecciones (1 930-2025)" (E/CEPAL/ 
CEGAN/POB.2/L.2), que se refiere a 20 paises de América Latina: los 
18 de habla hispana, Brasil y Haiti.**/ 

*/ Incluiios en esta denominación a: Antigua, Baharnas, Barbados, Belice, - 
Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Seita 
Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago, las Astillas Neerlande sas, Montserra'r, 
y San Cristó'bai, Nieves Anyilr, así como cuatro tenitorios (Islas Caimán: 
Idas Turcas e Idas Caicos, Idas Vigenes Americanas e Islas Vírgenes Britá- 
nicas). 

**/ - Para los fmes de este trabajo, en adelante nos referíremos a estos veinte 
países como "América Latina". 



CARIBE ANGLOPAIPLANTE: ESTIMACIONES DE LA PBBLACPON 
TOTAL PARA 1960 Y 1980 Y PROYECCIONES PARA 2800 Y 2025, 

SEGUN TRES HIPOTESIS DE FECUNDIDAD 
(ALTA, MEDIA Y BAJA) 

/Miles) (Cont inúa...) 

Proyecciones 
Estimaciones 2000 

1960 1980 Hip. Hip. Hip . 
Aita Media Baja 

Antigua 5 5 
~~ahaim~ 113 
Barbado S 23% 
Belice 32 
Dominica 59 
Granada 89 
Guyana 5 38 
Jamaica 1 629 
San Vicente y 

Las Granadinas 79 
Santa Lucía 93 
Suriname 290 
Trinidad y Tabago 843 
AntiUas Neerlandeas 192 
Monserrat 12 
San Cristóbal, Nieves y Anguila 5 7 

T&OT~OS 
Islas Caimán 7 
Islas Turcas e Ishs Chicos 8 
Islas Vírgenes Americanas 6 
Islas Vírgenes Británicas 32 

Total 4 425 



Cuadro 1 

CARIBE mGLOPARLANTE: ESTIMACIONES DE LA POBLACION 
TOTAL PARA 1960 Y 1980 Y PROYECCIONES PARA 2000 Y 2025, 

SEGUN TRES HIPOTESIS DE FECUNDIDAD 
(ALTA, MEDIA Y BAJA) 

lAáilesi (Conclusión) 

Pro yeccbnes 
2025 

=p. Hip. Mip. 
a t a  Media Baja 

Antigua 
hlahams 
Barbados 
Beiice 
Dominica 
Granada 
Guyana 
Jamaica 
San Vicente y 

has Granadinas 
Santa Lucía 
Suriname 
Trinidad y Tabago 
Ant iiias Neerlandesa s 
Monserrat 
San Cristóbal, Nieves y Anguifa 

Territorios 
Islas Caimán 
Islas Turas e Islas Caicos 
Islas Vírgenes Americanas 
Islas Vírgenes Británicas 

Total 



A fines de 1979, graciss al apoyo prestado por el Gobierno del 
Reino Unido, que financió el cargo de un demógrafo, el CELADE inició 
sus actividades en el Caribe angloparlante. Desde entonces se ha traba- 
jado en asistencia t6cnica para los censos de población, especialmente en 
la elaboración del plan de tabulaciones, y se espera, en un futuro próxi- 
mo, colaborar con los países del área en el anáiisis de los resultados cen- 
sales. Asimismo, para facilitar la labor conjunta del CELADE y de los 
demógrafos del área, se organizó y realizó en 1983 un curso intensivo 
de apcitaci6n en deniopfia. 

h s  estimaciones, prs yecMans s e Kndicadores demogrdficos que 
q u i s e  presentan fueron elaborados por Ba División de Población de h s  
Naciones Unidas en 1981. Las cifras sebcciomdas parecen h s  mAs 
relevantes, y dentro de lo posiile, corresponden a las mostradas para 
veinte paises latinoamericanos en los capitulss anteriores. 

1. El crecimiento de la población 

En 1980 la población del Caribe angloparlante era de 6,3 millo- 
nes, lo que representaba el f ,8 por ciento de La población total de 
América Latina. Había crecido 43 por ciento desde 1960, partiendo de 
4,4 millones. 

Según una de las hipótesis sobre la fecundidad (la hipótesis 
media), este crecimiento se atenuará con el tiempo y el Caribe andopar- 
lante alcanzará, en su conjunto, poblaciones de alrededor de 8,s y 1 1,2 
d o n e s  en el aAo 2000 y en el 2025, respectivamente. (Véase el 
cuadro 1). 

Por su menor crecimiento, la población del Caribe angloparhte 
irá perdiendo magnitud relativa frente a h de América Latina, pasando 
a ser 1,6 por ciento y 1,4 por ciento de ella en el afío 2000 y en el aÍio 
2025, respectivamente. 

2. La fecundidad 

Los cuadros 2 y 3 muestran nacimientos anuales, tasas anuales de 
natalidad y tasas globales de fecundidad. Limitaremos los comentario S 
a estos dos últimos indicadores. 

En el pasado reciente (1960-1965), la tasa anual de natalidad en 
eI Caribe angloparlante fluctuaba entre 30 y 40 por mil nacidos vivos, y 



era inferior a la observada en los países de América Latina, que en su 
mayoría presentaba cifras superiores a 44 por d. Más ilustrativa y más 
legítima es la comparación de la tasa global de fecundidad. En el Caribe 
angloparlante esta tasa presentaba mmos diferencias entre los distintos 
países y territorios, y alcanzaba valores menores que los observados en 
los países latinoamericanos, 

De acuerdo a k Inip6tesis media de evoluci6n futura de la fecundi- 
dad, se prevé que en el cphguenio H 980-1 985, Ba tasa global de fecun- 
didad se bbr& reducido en forma ~ i g ~ c a t i m  en la mgrorizi de 10s 
paises y territorios del Caribe anglsparlante (entre 30 y $0 por 
Se supone que el descenso ser4 menor hach fines del siglo, y que en al- 
gunos casos se estabilizard. Se ha proyectado para d área una tasa global 
de fecundidad de 2,B en el afio 2025. 

3. La mortalidad 

En el cuadro 4 se presentan las cifaais sobre tasas anuales de mor- 
talidad y esperanza de vida al nacer, para ambos sexos. También en 
estas cifras se observa una mayor homogeneidad en el Caribe anglopar- 
lante que en América Latina. En cuanto a la esperanza de vida al nacer, 
la comparación también favorece al Caribe angloparlante : se estima que 
en la actualidad estos países y territorios en su mayoría han alcanzado, 
o están muy próximos a alcanzar, los 70 años de esperanza de vida aT 
nacer, en tanto que para la mayoría de íos países de América hatina, 
sólo se anticipan cifras de 70 aRos o más para comienzos del próximo 
@o. 

4 .  La migración internacional 

A pesar de no haber inchido un cuadro con cifras sobre esta 
variable, por no disponerse de información, es indudable que ella tiene 
en esta subregión una importancia relevante. Vale la pena destacar los 
esfuerzos que se realizan actualmente para mejorar el conocimiento de 
la migración internacional, entre ellos el intercambio de información 
censal entre países y en especial el proyecto Investigación sobre Migra- 
ciones Internacionales de Latinoamericanos @MILA), y el ensayo de 
métodos indirectos para medt- la emigración. Esos métodos y sus avan- 
ces se examinaron en un seminario que el CELADE organizó en Barba- 
dos del 19 al 21 de mayo de 1982, y se ilustró su aplicación con datos 
recogidos en una encuesta realizada en ese pais. 



Cuadro 2 

CARIBE ANGLOPAREANTE: NACIMIENTOS ANUALES 
ESTIMADOS (1960-1965) Y PROYECTADOS (1980-1985,1995-2000 
y 2020-2025), SEGUN TRES HIPOTESIS (ALTA, MEDIA Y BAJA) 

SOBRE EVOLUCION FUTURA DE LA FECUNDIDAD 
-#- fcontiníia ... 1 

Estimaciones Proyecciones 

Mig. Hip. H i p .  
Mta Media Baja 

Barbados 7 6 5 5 
Jamaica 67 7 1 60 5 6 
Trinidad y Tabago 34 27 25 24 
Islas windwarda-/ 14 16 15 14 
otro&/ 17 26 24 2 2 

Subtotal 139 146 129 121 

euyana 
Sur iname 

Total 1 78 194 1 72 1 62 

a/ Incluye : Dominica, Granada, Santa Lucía, y San Vicente y las Islas Granadi- - 
na S 

b/ Incluye: Antigua, Bahamas, Islas Vírgenes (británicas), Islas Caimán, Monte - 
rrat, Antillas Newlandesas, San Cristóbal, Nieves y Anguila, Islas Turcas e Islas 
Caico S, Islas Vírgenes (estadounidenses). 



Cuadro 2 

CARIBE ANGLBPAREANTE: NACIMIENTOS ANUALES 
ESTIMADOS (1960-1965) Y PROYECTADOS (1980-1985,1995-2000 

y 2020-2025), SEGUN TRES HIPOTESIS (ALTA, MEDIA Y BAJA) 
SOBRE EVOLUCION FUTURA DE LA FECUNDIDAD 

(Miles) (Conclusión) 

Proyecciones 

%p. Haip. Mip. Hip. Hip . f i p -  
M t a  Media Baja ata Media Baja 

Barbado S 5 5 5 5 5 5 
Jamaica 70 54 S4 7 1 5 5 52  
Trinidad y Ta 26 24 25 26 25 24 

14 12 1 O 14 12 10 
otro s6/ 27 23 19 26 23 19 

Subtotal 142 118 11 3 142 120 110 

Guyana 
Sur inam e 

Subtotal 50 44 41 50 44 40 

Total 192 162 154 192 164 150 

a/ Incluye: Dominica, Granada, Santa Lucía, y San Vicente y las Islas Granadk - 
na s. 

b/ Incluye: Antigua, Bahamas, Islas Vírgenes (británicas), Islas Caimán, Mont s e  - 
rrat, Antillas Neerlandesas, San Cristóbal, Nieves y Anguila, Islas Turcas e Islas 
Chicos, Idas Vírgenes (estadounidenses). 



Cuadro 3 

CARIBE ANCLOPARLANTE: TASA ANUAL DE NATALIDAD Y 
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD ESTIMADAS PARA '1960-1965 Y 

PROYECTADAS (HIPOTESIS MEDIA) PARA B98G1985, 
1995-2000 Y 2020-2025 

{Por mil) 

Tasa anual de natalidad 

Estimada Proyectada 

- 
Barbado S 29,6 P 9,1 16,9 13,8 
Jamaica 39,3 26,3 19,s 15,O 
Trinidad y Tabago 37,O 28,7 16,s 13,9 
Islas Wi dwardo/ /" 43,H 35,7 23,2 16,l 
otro& 3 3,2 28,3 20,8 1 5 3  
Guyana 43,9 27,9 19,4 14,9 
Sur inam e 44,O 4P,1 3% ,8 18,9 

a/ Incluye: Dominica, Granada, Santa Lucía, y San Vicente y la S Islas Granadi- - 
nas. 

b/ Incluye: Antigua, Baharnas, Islas Vírgenes (británicas), Islas Caimán, Monse- - 
rrat, Antillas Neerlandesas, San Cristóbal, Nieves y Anguila, Islas Turcas e 
Islas Caicos, Islas Vírgenes (estadounidenses). 

- 
Tasa global de fecundidad 

-- - 

Estimada 

- 
Barbado S 4.1 2.8 2.1 2.1 
Jamaica 5.4 3.3 2.1 2.1 
Trinidad y Tabago 4.9 2.3 2.0 2.1 
Islas windwardo/ 6.3 4.4 2.6 2.1 
otro&/ 4.5 3.4 2 5  2.1 
Guyana 6.5 3.2 2.2 2.1 
Suriname 6.6 5.7 3.7 2.1 

a/ Incluye : Dominica, Granada, Santa Lucía, y San Vicente y las Islas Granadi- - 
nas. 

b/ Incluye: Antigua, Bahamas, Islas Vírgenes (británicas), Islas Caimán, Monse - 
rrat, Antillas Neerlandesas, San Cristóbal, Nieves y Anguila, Islas Turcas e 
Islas Caico S, Islas Vírgenes (estadounidenses). 



Cuadro 4 

CARIBE ANGLOPARLANTE : TASA ANUAL DE MORTALIDAD 
Y ESPERANZA DE VIDA AL NACER ESTIMADAS PARA 

1960-1965 Y PROYECTADAS PARA 1980-1985 Y 1995-2000 Y 
2020-2025 

{Por mill 

Tasa anual de mortalidad 

Estimada Proyectada 

Barbados 9,7 8 ,S 5,7 8 ,9 
Jamaica 9,B 6 4  6 ,o 6 ,5 
Trinidad y Tabago 7,3 6 0  6 4  8,8 
Islas Wi dwar@ P 11,6 6 ,5 4,4 5 ,1 
otro & 7,3 6 2  5 ,5 6 9  
Guyana 8,9 5 ,2 5 ,o 6,9 
Suriname 10,3 61 3,9 3,3 

a/ Incluye : Dominica, Granada, Santa Lucía, y San Vicente y las 1 slas Granadi- - 
nas. 

b/ Incluye: Antigua, Baharnas, Islas Vírgenes (británicas), Islas Caimán, Monse- - 
rrat, Antillas Neerlandesas, San Cristóbal, Nieves y Anguila, Islas Turcas e 
Islas Qicos, Islas Vírgenes (estadounidenses). 

-- - 

Tasa anual de mortalidad 

Estimada Proyectada 

Barbados 66 ,O 71,l 72,9 75,2 
Jamaica 65,8 71,2 72,8 75 ,O 
Trinidad y Tabago 65,8 70,O 7 2,6 75,2 

60,6 69,5 72,9 
Otro Islas JpdWar@' 64,4 70,2 72,6 

7-53 
75,2 

Guyana 62,4 70,5 72,5 75,O 
Sur inam e 61.3 68,8 7 2,3 74,9 

a/ Incluye: Dominica, Granada, Santa Lucía, y San Vicente y las Isias Granadi- - 
nas. 

b/ Incluye: Antigua, Bahamas, islas Vírgenes (británicas), Islas Caimán, Monse - 
rrat, Antiílas Neerlandesas, Szn Cristóbal, Nieves y Anguila, Islas Turcas e 
Islas Caico S, Islas Vírgenes (estadounidenses). 



Cuadro 5 

CARIBE ANGLOPARLANTE: COMPOSICION POR EDADES DE LA POBLACION ESTIMADA PARA 
1960-1965 Y PROYECTADA PARA 1980-1985,1995-2000 Y 2020-2025 

(Porcentajes) 

Menores de 15 años 15 a 64 años 
Esti- Proyectada Esti- Proyectada 

65 años y más 
Est i- Proyectada 

mada mada mada 

Barbado S 38,l 28,9 23,9 20,l 55,2 62,2 68,2 65,4 6 7  8,9 7,9 1 4 5  
Jamaica 41,7 40,6 28,3 21,8 5 4,O 53,4 65,4 69,7 4,3 6 ,o 6 2  8 ,6 
Trinidad y Tabolgo 43,O 32,9 24,5 20,3 5 3,O 62,4 68,7 66,4 4,o 4,7 6 8  13,2 
IslasWi w a r u  4 3 3  r" 43,8 33,l 23,2 50,2 51,2 63,O 69 ,O 6 ,5 5,0 4,O 7 ,9 
otro& 42,5 38,O 29,7 22,4 52,9 56,9 64,9 68 ,O 4,6 5 ,1 5 ,5 9 ,7 
Guyana 48,4 40,l 28,2 21,7 48,2 56,O 66,9 68,O 3,4 3,9 4,9 10,3 
Suriname 47,6 51,3 43,8 25,5 48,3 44,6 52,6 70,9 4,1 4 $0 3,6 3 ,6 

a/ Incluye: Dominica, Granada, Santa Lucía y San Vicente y las Islas Granadinas. - 
b/ Incluye: Antigua, Bahamas, Islas Vírgenes (británicas), Islas Caimán, Montserrat, Antillas Neerlandesas, San Cristóbal, Nieves Y - 

Anguila, Islas Turcas e Islas Caiw S, Islas Vírgenes (estadounidenses). 



5 .  Cbmposición por edades de la población 

En el cuadro S se dan cifras sobre la distriiución por grandes 
grupos de edades (menos de 15 años, de 15 a 64 años y de 65 años y 
más), estimadas para 1960- 1965 y proyectadas para 1 980-1 985, 1 995- 
2000 y 2020-2025. 

En el pasado reciente, la poblacibn presentaba una estructura 
muy joven, con 42 a 48 por ciento de menores de 15 aiaos; sólo Barba- 
dos mostraba un porcentaje inferior, de 38 por ciento. Esta caracteris- 
tica se mantiene aijin en la actualidad, pese ai que se anticipan reduccio- 
nes importantes en la proporción de población joven. Los cambios más 
significativos se prevén para fmes de siglo, cuando en la mayoría de los 
paises y territorios del Caribe angloparlante los menores de 15 años 
serán menos de 25 por ciento. Es excepcional el caso de Suriname, que 
mantendrá aún en 1980-1985 una alta proporción de población joven 
(5 1 por ciento). 

Hacia el quinquenio final de la proyección, la proporción de po- 
blación menor de 15 años disminuirá a porcentajes que fluctuarán entre 
20 y 25 por ciento. 

Las características del proceso de envejecimiento de la población 
a lo largo del tiempo pueden también examinarse a través de la propor- 
ción de población mayor de 65 años, aunque claro está que el efecto de 
la reducción de la fecundidad, el determinante más importante de ese 
proceso, toma mas tiempo en producir incrementos importantes en la 
proporción de personas de edades avanzadas, como bien lo ilustra la 
situación de Suriname. 


