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En este articulo se desarrollan relaciones demogdficuecon6micas de tipo 
contable para analizar 10s impactos de 10s cambios en el desempleo, en la edad 
de jubilaci6n, y en la fecundidad sobre la dependencia econ6mica y el ingreso 
por habitante. En general, la magnitud de 10s dos primeros efectos, asf como el 
tamafio y el sentido en que actda el tercero de ellos, depende de la distribuci6n 
etaria de la poblaci6n total y de la fuerza de trabajo. Estas relaciones se expresan 
formalrnente, realidindose una descomposici6n de los cambios del indice de 
dependencia y del ingreso per &pita debidos a cada uno de sus factores, los que 
se  evaldan en seis paises latinoamericanos. 

Los resultados son bastante variables segdn pais respecto de 10s cambios 
en el desempleo y la fecundidad, y relativamente uniformes en cuanto a las 
repercusiones de 10s carnbios en la edad de jubilaci6n. El anslisis sugiere que la 
mayoria de 10s paises de America Latina no han alcanzado, a la fecha, la etapa 
en que reducciones pequefias de la fecundidad desde 10s niveles actuales serian 
claramente perjudiciales para la dependencia y el ingreso per dpita,  aunque 
existen diferencias sustanciales en el grado en que esas reducciones serian 
beneficiosas. 
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CHANGES IN EMPLOYMENT, RETIREMENT AGE AND 
FERTILITY: THEIR EFFECTS ON ECONOMIC 

DEPENDENCY AND PER CAPITA INCOME 

SUMMARY 

In this article, demographic-economic accounting relations are developed to 
analyze the impacts of changes in unemployment, in the age of retirement and in 
fertility on economic dependency and earnings per capita. In general, the 
magnitude of the first two, and both the size and direction of the third of these 
effects depend on the population and the labor force age distribution. Here, these 
relations are formally expressed, and a decomposition of the changes in 
dependency and income due to each one of their factors is carried out in six Latin 
American countries. 

The results vary substantially across countries in regard to changes in 
unemployment and fertility, but are relatively uniform regarding the changes in 
the age at retirement. The analysis suggests that most of the countries of the 
Latin American region have not reached to date the stage where small reductions 
in fertility would be clearly detrimental to dependency and per capita income, 
although there are important differences among them in the degree to which 
small reductions would be beneficial. 
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INTRODUCCION 

El tema de  las consecuencias macro-econ6micas de  las variaciones en 10s 
perfiles etarios de  la poblaci6n ha recibido escasa atenci6n en las investigaciones 
y 10s analisis de  politica efectuados recientemente en la regi6n de America 
Latina. En el trasfondo de  esta situaci6n hay una escasez de  modelos analiticos 
sencillos, per0 a la vez rigurosos, que puedan ayudar a orientar las evaluaciones 
y 10s debates en materia de  politicas. En respuesta a este tipo de preocupaciones, 
este articulo se propone examinar, de  manera muy simplificada, algunas 
relaciones entre la estructura etaria de  la poblaci6n, la dependencia econ6mica y 
el ingreso por habitante. Se espera contribuir de  este modo con algunos 
elementos para el analisis de  10s efectos de cambios en el desempleo, en la edad 
a1 retiro y en la fecundidad, sobre el ingreso por habitante. 

E l  presente anfilisis se ha simplificado a1 menos en dos sentidos. Por una 
parte, se centra en los efectos del cambio de  la distribuci6n etaria, y no considera 
explicitamente 10s efectos de  10s cambios en e l  tamafio de la poblaci6n: no 
obstante que 10s dos estfin en realidad relacionados, en lo que sigue se toman en 
cuenta s61o 10s efectos del crecimiento de la poblaci6n que se expresan a t r avh  
de su repercusi6n en la estructura etaria. No tenemos conocimiento de la 
existencia de  pruebas concluyentes respecto de  la regi6n de  America Latina que 
muestren que e l  crecimiento demogr6fico en s i  haya tenido un efecto 
significative en el crecimiento econ6mico, ya sea positivo o negativo, y existen 
a1 parecer tantos casos en 10s que la relaci6n observada va en una como en otra 
direcci6n. Tampoco esth claro hasta ahora cual es  la importancia de  las 
repercusiones del cambio de  la distribuci6n etaria; el presente documento trata 
de  aclarar algunas ideas basicas respecto de  d m o  evaluar su importancia. 

El  analisis se ha simplificado tambikn en e l  sentido que no se tiene en 
cuenta ningdn t i p  de interacci6n causal entre las variables demograficas y 
econ6micas analizadas; s610 utilizamos las relaciones contables mAs elementales 
entre ellas. Ello implica limitaciones obvias, pero permite efectuar un anhlisis y 
una exposici6n simples y claros. Analisis mas complejos, que incorporen 
interacciones (como en un context0 de  equilibrio general) podran hacerse de  
manera m5.s productiva una vez que se hayan comprendido cabalmente las 
relaciones mas basicas. Como se muestra en e l  documento, incluso a este nivel 
surgen varias de las sutilezas inherentes a1 tema. 



En la primera parte del artfculo se presentan algunas definiciones del 
concepto de dependencia econ6mica, se especifican 10s efectos de 10s cambios 
de sus componentes demogrhficos y econ6micos y se establece un vinculo 
sencillo entre la relaci6n de dependencia y el ingreso por habitante en una 
poblaci6n cualquiera. Estas, junto con otras derivaciones contenidas en las 
secciones siguientes, nas permiten evaluar el impact0 de 10s cambios en materia 
de empleo, jubilaci6n, y fecundidad sobre la relaci6n de dependencia y el ingreso 
por habitante. Se concluye con una sfntesis y discusi6n general. 

Desde el punto de vista de politics, en este articulo se logra un anhlisis 
simplificado sacrificando cierto realismo; tal como se expresa en lo que sigue, 
10s resultados corresponden a efectas de primer orden, los que podrian ser par- 
cialmente compensados en el caso del desempleo y la edad de jubilaci6n, pero 
probablemente Sean reforzados en el caso de la fecundidad. En el texto principal 
se presentan dnicamente las ecuaciones de carhcter mhs crucial; en el ap6ndice se 
definen y se derivan en detalle todas las variables, relaciones y ecuaciones. 

El enfoque general adoptado en este articulo estA relacionado con 10s 
anhlisis de transferencias intergeneracionales (Arthur y McNicoll, 1978; Lee, 
1980 y 1990; Preston, 1982), que prestan mayor atenci6n a1 ingreso o consumo a 
lo largo del ciclo de vida. Este articulo se concentra en la dependencia 
econ6mica y el ingreso en la poblaci6n como un todo, e ignora 10s efectos de 
diluci6n de capital que se abordan en algunos de 10s estudios mencionados. 

Para ilustrar estas relaciones en el context0 real de la' diversidad 
demogdfica en la regi6n, se seleccionaron seis pakes de America Latina: el 
conjunto incluye paises que se hallan en una etapa avanzada de transici6n 
demogrhfica (Argentina y Cuba), en una etapa intermedia (Chile y Mexico) y en 
una incipiente (Bolivia y Peni). 

I. DEPENDENCIA ECONOMICA: FACTORES 
DEMOGRAFICOS Y ECONOMICOS 

El concepto de dependencia econ6mica, definido a un nivel macro, se refiere a la 
carga que represents para la sociedad el ndmero de personas que necesitan del 
sustento econ6mico de quienes generan ingresos. Habida cuenta que para la 
mayoria de las personas la fuente principal de ingresos es su trabajo y que hay 
edades en que el trabajo remunerado prhcticamente no existe (nifios de corta 
edad y ancianos), una definici6n muy gruesa pero bastante difundida del indice 
de dependencia es el cociente entre el ndmero de personas comprendidas en las 
edades extremas y el tamafio de la poblaci6n en edad de trabajar. Esta raz6n 
puede expresarse como &=(l-a)/a, donde a es la proporci6n de la poblaci6n en 
edad de trabajar. Una vez definidas las edades limites, el valor de R, depende 
exclusivamente de las variables deinogrhficas que determinan la distribuci6n 
etaria de la poblaci6n. La tendencia general ascendente de la proporci6n de 
adultos en la poblaci6n de 10s paises latinoamericanos, que se inicia alrededor de 



1970 (prirnordialmente un reflejo de la tendencia descendente de la fecundidad) 
determina una tendencia decreciente de la dependencia. 

Pero ia "carga demogrhfica" (como se la llama a veces) no recae, en rigor, 
sobre toda la poblaci6n en edad de trabajar, sino principalmente sobre quienes 
tienen la responsabilidad de pmveer ingresos, es decir, la poblaci6n econ6mica- 
mente activa. Esto nos lleva a considerar una segunda definici6n de dependencia, 
tambikn muy difundida: la raz6n entre las personas econ6micamente inactivas y 
la poblaci6n activa, que puede escribirse como: Rp = (1-ap)lap, donde P repre- 
senta la tasa de participaci6n total de la fuem laboral (es decir, la proporci6n de 
personas activas entre quienes estfin en edad de trabajar). Las estimaciones y 
proyecciones de la OIT (1986) muestran que la poblaci6n econ6micamente 
activa es muy heterogknea. Se pueden distinguir a1 menos dos subgrupos 
principales: los adultos j6venes (menores de 55 afios) que en general presentan 
tasas de participaci6n elevadas y crecientes en el tiempo, y 10s adultos mayores 
(55 afios y m b )  con una participaci6n baja y decreciente en la fuerza de trabajo. 

De los hechos expuestos y la definici6n de Rp resulta que la relaci6n de 
dependencia es menor cuanto mayor sea el tamafio de la poblaci6n en edad de 
trabajar y cuanto mfis alta sea la tasa de participaci6n de la fuerza total de 
trabajo. Pero h t a  dltima depende, a su vez, de la composici6n etaria de la 
poblaci6n adulta: si se concentra mas en las edades en que las tasas de actividad 
son las miis elevadas, la tasa de participaci6n total serh mayor y la tasa de 
dependencia menor, y viceversa. De modo que se puede afirmar que la transici6n 
demogrhfica, que involucra el envejecimiento de la poblaci6n a mediano y largo 
plazo, presenta a1 menos dos efectos discemibles sobre la dependencia: por una 
parte, un increment0 de la proporci6n de 10s que esthn en edad de trabajar -que 
disminuye la dependencia- y, por otra, el envejecimiento de la poblaci6n adulta 
que tiende a reducir la participaci6n total y, por consiguiente, a incrementar la 
relaci6n de dependencia. En la medida en que la menor fecundidad es 
acompafiada pbr una mayor participaci6n de la mujer en la fuerza de trabajo, se 
refuerza la tendencia hacia una menor relaci6n de dependencia. 

La combinaci6n de estos factores determina el indice de dependencia Rp. 
En el grhfico 1 puede apreciarse que Argentina, Cuba, Chile, Mexico y Peni, 
despuh de haber alcanzado un punto culminante alrededor de 1970, muestran 
una tendencia decreciente a partir de esa fecha, mientras que Bolivia mantiene 
una tendencia creciente que probablemente no se invertirh hasta por lo menos un 
decenio m b  a futuro. Quizh Cuba vea aumentar su relaci6n de dependenciaa 
contar del afio 2015 aproximadamente. 

Una descomposici6n algebraica de Rp nos permite comprobar (vhse el 
cuadro 1) que 10s cambios demogrhficas pasados han sido en general favorables, 
en el sentido que se han combinado para reducir el grado de dependencia y han 
compensado el efecto a veces negativo de las tasas de participaci6n de la fuerza 
de trabajo. Lo mismo es vhlido para las pmyecciones futuras en 10s casos de 
Bolivia y Peni, pero en pakes como Cuba y Chile el "efecto dernogrfifico" total 



(el efecto combinado del increment0 de la proporci6n de adultos y el del 
envejecimiento de la poblaci6n adulta) se tomarA negativo en 10s siguientes 
decenios si se concretan las proyecciones actuales; es decir, habd un aumento de 
la dependencia como resultado del envejecimiento de la poblaci6n. 

Usando la descomposici6n de Rp para realizar una comparaci6n enhe 
pafses en el afio 1990, se puede apreciar que las diferencias en la relaci6n de 
dependencia respecto de Cuba (pafs que presenta el menor indice del grupo) se 
atribuyen fundamentalmente a una estructura etaria m& joven en Mexico, Pen3 y 
Bolivia, pero principalmente a una menor participaci6n en la fuerza de trabajo en 
Argentina y Chile. 

GrSfia, 1 
RAZON DE DEPENDENCIA R(b)* EN SEIS PAISES 

LATINOAMERICANOS, 1950-2025 

- Argentina + Cuba -++ Chile 

4 MBxico + Bolivia ++ Perd 

Fuenle: CELADE (1990), OlT (1986). 
* Definida w m o  el wciente de 10s inactivos entre 10s econ6micamente activos. 



Cuadro 1 

CAMBIOS EN LA RAZON DE DEPENDENCIA DEBIDOS A CAMBIOS 
EN LA ESTRUCTURA ETARIA Y A LAS TASAS DE 

PARTICIPACION LABORAL 

Argentina Valores medios 

a nl PI P2 RP 

1950-1975 0.79 0.83 0.55 0.37 1.51 
1975-2000 0.81 0.79 0.55 0.28 1.57 
2000-2025 0.83 0.77 0.55 0.25 1.52 

Cambios en Rp debidos a: 

Cuba Valores medios 

a "I PI P2 R P 

Cambia en Rp debidos a: 

Chile Valores medios 

Cambios en Rp debidos a: 

a nl PI P2 

1950-1975 -0.08 0.00 0.11 0.10 
1975-2000 -0.16 0.03 -0.12 0.06 
2000-2025 -0.12 0.13 -0.05 0.02 



Cuadro 1 (conclusi6n) 

Mexico Valores media 

a "I $1 Pz RP 

1950-1975 0.67 0.89 0.50 0.50 1.94 
1975-2000 0.72 0.88 0.52 0.44 1.71 
2000-2025 0.81 0.83 0.55 0.37 1.42 

Cambia en Rg debidos a: 

Bolivia Valores media 

1950-1975 0.69 0.89 0.53 0.51 1.73 
1975-2000 0.69 0.89 0.51 0.46 1.86 
2000-2025 0.72 0.89 0.52 0.38 1.75 

Cambia en Rp debidos a: 

Peru Valores media 

Cambia en Rp debido a: 

Nola: a = proporci6n de la poblaci6n en edad de trabajar, nl = proporci6n de "j6venes" (menores 
de 55 aiios) entre 10s adultos; pi = tasa de participaci6n laboral del grupo etario i; i=l  
menores de 55, i=2 de 55 y mis aiios. La descomposici6n se basa en la diferenciaci6n total 
de Rg: dR6 = -(l+R6) rda  + (P1-83 . dnl + nl . dBl + n2 . dB2]. 





simulaciones de corto plazo. Tknicas de descomposici6n similares, aunque 
mucho m b  simples en su especificaci6n demogdfica, han sido aplicadas a1 
anhlisis de desigualdad en 10s ingresos dentro de paises latinoamericanos (por 
ejemplo Altimir y Piiiera, 1977; Uthoff y Pollack, 1987). 

nr. SIMULACIONES 

A continuaci6n comparamos 10s efectos que ejercen sobre el ingreso por 
habitante 10s cambias en variables tales como el nivel de desempleo, la 
prolongaci6n de la vida activa, y la fecundidad. Puesto que existe una relaci6n 
inversa entre el ingreso por habitante y la dependencia, 10s resultados inciden en 
la relaci6n de dependencia con signo opuesto. Se puede pensar que estos 
cambios son inducidas por politicas o, m b  en general, como variaciones 
ex6genas en determinadas variables.' Dado que el contexto temporal del anillisis 
es de corto plazo, 10s efectos de primer orden que se presentan a continuaci6n 
son aproximaciones adecuadas. En la discusi6n final se explica c6mo podrian 
cambiar 10s resultados a1 considerar interacciones de un orden mayor. 

En un contexto real de politics, la combinaci6n de las acciones factibles 
y mhs convenientes varia de un pafs a otro; para algunos, la tasa de empleo 
o la participaci6n en la fuem de trabajo pueden ser elevadas y aumentarlas 
alin m b  podria ser dificil sin perturbar alglin equilibrio macroecon6mico o 
resultar politicamente problemhtico; en otros, la fecundidad puede ser 
demasiado baja y dificil de disminuir a8n mils, etc. e t a s  simulaciones muestran 
los efectos que tendria cada una de las politicas en caso de que pudieran 
ponerse en prhctica; o dicho de otro modo, 10s efectos de determinados 
cambios ex6genos en las variables. El "espacio de acciones posibles" de cada 
pais y la eficacia relativa de las "politicas" esthn reflejados en el anillisis, porque 
se considera la situaci6n inicial de cada uno en la especificaci6n de cada 
simulaci6n y, como se verh en seguida, esthn incorporados en el ~ l c u l o  de sus 
efectos. 

Para el anhlisis, derivamos ecuaciones adicionales con el objeto de calcular 
10s efectos de una disminuci6n del desempleo, de la prolongaci6n de la vida 
activa y de la reducci6n de la fecundidad, tomando como base la situaci6n 
demogrhfica, la participaci6n en la fuena de trabajo y las condiciones de 
desempleo observadas alrededor de 1990. En el cuadro 2 se resumen 10s 
resultados matemhticos referidos a la elasticidad (es decir, el cambio porcentual 

' Variables tales como la tasa de desempleo, la participaci6n laboral y la fecundidad, se ven 
afectadas por determinantes mfs bisicos (por ejemplo, el nivel de producci6n agregado, inflaci6n, 
pollticas de estabilizaci6n macroecon6mica, en el caso del desempleo; educaci6n en el caso de la 
participaci6n laboral y la fecundidad, etc.), y son normalmente especificadas como end6genas en 
modelos econ6micos causales. Para 10s efectos del prescnte anflisis de descomposici6n, 10s cambios 
pueden ser interpretados como inducidos por variaciones en 10s determinantes mfs bfsicos. 



de y en respuesta a un increment0 de 1 por ciento en determinada variable) de 
10s ingresos por habitante respecto de los cambia en las tres variables antes 
mencionadas. Las simulaciones se especifican teniendo presente un horizonte 
temporal de corto plam (entre cero y cinco aiios), pen'odo durante el cual estos 
cambia podrian hacerse efectivos. El grtifico 2 sintetiza 10s resultados de las 
tres simulaciones, las que se analizan en detalle a continuaci6n. 

ELASIlCIDAD DEL INGRESO PER CAPITA RESPECT0 DE 
LOS CAMBIOS EN EL DESEMPLEO, LA VIDA ACTIVA, 

Y LA FECUNDIDAD 

Desempleo 

Vida Activa 

(a) proporcional en todas las edades: 

(b) inclinada hacia los viejm: 

(c) inclinada hacia los j6venes: 

Fecundidad 

(a) reducci6n de la dependencia de la nifiez: 

(b) envejecimiento de 10s adult-: 

(c) efecto total: 

NotacMn: 
~1 = tasa de desempleo. 
A = edad media de la poblaci6n. 
AL = edad media de la fuerza de trabajo. 
AL = edad media de la fue~za de trabajo en la poblaci6n estacionaria de referencia. 
4, = edad media de la poblaci6n en edad de trabajar (mayor de a afios). 

= edad mixima de participaci6n laboral. 
b = tasa de natalidad. 
A, = edad media de procreaci6n. 
m = promedio de las tasas de fecundidad especfficas por edad. 
Para las derivaciones, vease el ap6ndice. Los valores involucrados en la elasticidad respecto de la 
fecundidad se refieren a la poblaci6n estable de referencia. 



SIMULACION DE U)S EFECTOS DE u, S y m SOBRE 
EL INGRESO PER CAPITA (circa 1990) 
a m b h  porcentual en y 

1 ° 7  

do..mp~eo rid. r t l v .  O I ~ C U M I ~ . ~  

Variables: 
u = tasa de desempleo 
S = ndmero de aQos econ6micamente activos 
m = promedio de las tasas de fecundidad 6speclficas por edad 
y = ingreso per capita. 
Los perfiles etarios de 1990 se toman como base de 10s c~lculos. 
Las simulaciones son: una reducci6n de 50% en la tasa de desempleo; un aumento de dos aQos en la 
edad de retiro, y una reducci6n de la fecundidad de acuerdo a la proyecci6n "baja" ~ ~ ~ C E L A D E  en cada 
pals. p e a s e  el texto para mayores detalles a1 respecto) 

1. El efecto de una disminucih del desempleo 

Expresados en tCrminos de diferenciales discretos (indicados por A), 10s cambios 
en RE y en y debidos a una variaci6n porcentual del desempleo (b) se  obtienen 
de las ecuaciones (1) y (2): 

AR, = p ( l tR,)  Ifi (3) 

La ecuaci6n (4) sefiala que la elasticidad del ingreso respecto del 
desempleo es variable; es m b  elevada cuanto mayor sea la tasa inicial de 
desempleo. En las simulaciones, se supone una disminuci6n de 50 por ciento de  
esta variable respecto del valor que tenia en cada pais en 1990. 

Cabe tener presente que esta simulaci6n, asi como las siguientes, son 
caeteris paribus: cambia una variable a la vez, y todo lo d e m b  permanece 
constante en sus valores iniciales. En e l  caso particular de la disminuci6n del 
desempleo, 10s salarios y las tasas de participaci6n en la f u e m  de  trabajo se  
mantienen invariables, de modo que la simulaci6n puede considerarse como una 



polftica de creaci6n de empleo en un context0 de exceso de oferta de mano de 
obra, donde la oferta adicional de puestos de trabajo se satisface mediante 
determinada cantidad de trabajadores (previamente desempleados), sin que se 
produzca una variaci6n significativa en el salario de equilibrio. 

Los resultados indican que Bolivia y Pen3, que presentan altas tasas de 
desempleo ah l edo r  de 1990, pueden prever efectos de importancia sobre el 
ingreso medio (entre 4.3 y 6.5 por ciento) como consecuencia de una disminu- 
ciQ del desempleo. En Chile y Argentina los efectos serian menores (de 3.4 por 
ciento), mientras que en Mtxico y Cuba Btos varian desde muy escaso a nulo. 

2. El efecto de una prolongaci6n de la vida activa 

Muchos de 10s paises de America Latina comienzan a manifestar problemas 
financieros en sus sistemas de pensiones (Mesa Lago, 1989) debido, entre otros 
factores, a un incremento de la esperanza de vida, que se complica en algunos 
casos por la disminuci6n de la edad media de jubilaci6n. Los factores 
demogdfim no son necesariamente 10s que dominan, per0 constituyen un 
elemento no depreciable del problems. En algunos paises se ha aumentado la 
edad legal de jubilaci6n y en otros se estudia la promulgacibn de leyes que 
apuntan hacia ese objetivo (o hacia una aplicaci6n mAs estricta de las 
reglamentaciones existents). 

Ello no s610 proporcionaria cieao alivio a 10s sistemk de seguridad social, 
sino que tiene asimismo el potencial de incrementar el ingreso por habitante. La 
magnitud del efecto positivo de prolongar la duraci6n de la vida activa sobre la 
degendencia y el ingreso medio depende de la manera en que se distribuya un 
determinado nlimero de aiios activos adicionales a lo largo del ciclo de vida. En 
el gdfico 3 se ilustran tres t i p s  de posibilidades. En el caso m k  sencillo 
(caso I), donde las tasas de participaci6n aumentan en una proporcibn constante 
en todas las edades, el ingreso por habitante aumenta en la misma proporci6n 
que el incremento (porcentual) de la vida activa. 

Si el incremento en 10s aiios activos se concentra mAs bien en las edades 
mayores (cam 2), el efecto sobre el ingreso por habitant'e es un tanto menor. Por 
ejemplo, en el c+so de'que la tasa de jubilaci6n se reduce en una cantidad fija 
independienternente de la edad (y la tasa de ingreso a la fuetza de trabajo 
aumenta en la misma cantidad constante), 

donde AL y &.son la edad media de la fuelza de trabajo de la poblaci6n, y de la 
poblaci6n estacionaria de referencia, respectivamente. Puesto que en una 



urarlco 3 
TASAS DE ACTIVIDAD LABORAL A TRAVES DEL CICLO DE VIDA 

tasas de ~ a r t i ~ i D a ~ i 6 n  laboral. D(X) 

.. 
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75* 

Edad (aiios) 

- p(x) - caso 1 caso 2 ----.  caso 3 
(proporcional) (m8s vielos) (mils 16venes) 

En el caw 1, las tasas de participaci6n aumentan en la misma proporci6n en todas las edades; en el 
caw 2 el incremento es mayor en las edades mls avanzadas, y en el caso 3 el aumento es mayor en las 
edades mls j6venes. (Vease el texto para mayores detalles a1 respecto) 

poblacion que crece AL es menor que AL, la relacion A J A ~  es menor que 1 y el 
efecto es, por consiguiente, menor que en e l  primer caso. La raz6n de ello es que 
se  aplica un determinado incremento de participaci6n en la fueaa  de trabajo a un 
segment0 etario que tiene relativamente poco peso en la poblaci6n. 

Si, en cambio, las tasas de participaci6n aumentaran proporcionalrnente 
m B  en las edades m5s j6venes y menos en las edades mayores (caso 3), entonces 
e l  efecto podrla ser sustancialmente mayo?, debido a que el incremento de la 
participaci6n tiene lugar con mAs fuerza en 10s grupos etarios que p e e n  e l  
mayor peso proporcional en la poblaci6n en edad de trabajar. 

En la presente simulaci6n, se supone que la vida activa aumenta dos aiios, 
cantidad equivalente a menos del 10 por ciento de 10s valores observados 
alrededor de 1990. El  caso que corresponde m5s cercanamente a un aumento en 
la edad media a1 retiro es el segundo (representado en las ecuaciones 5 y 6); 10s 
resultados de &te se presentan en e l  gr5fico 2. 

Tal como se demnestra en el a@ndice, este caso implica que: 
Ajy = - -- 
y ( ~ - A L )  S , donde K2 es la maxima edad de participaci6n en la fuelza de trabajo, la 

qne se ubica alrededor de 70 aios para la mayorfa de 10s palses de America Latina. La relaci6n 
(o-AL)I(R-AL) es mayor que 1 en las poblaciones que crecen, de modo qne en todos 10s palses de la 
regi6n la elasticidad es mayor que en el caso del incremento proporcional. 



La magnitud global de los efectos de esta polftica es sustancialmente 
mayor que la de desempleo: entre 7 y 8 por ciento en Bolivia, Chile, Ped,  
Argentina y alrededor de 6.5 por ciento en Mtxico y Cuba. Es interesante anotar 
que un efecto similar en Mtxico y Cuba se obtiene por diferentes razones y bajo 
condiciones demogrfificas muy disimiles: en Mexico, el efecto moderado se debe 
a una poblaci6n relativamente joven (producitndose un multiplicador AJ& 
relativamente bajo), mientras que en Cuba, a pesar que la proporci6n de adultos 
mayores es mucho m k  elevada, la edad media de jubilaci6n ya era alta a1 
comienzo, por lo que su variaci6n porcentual (AS/S) es relativamente baja. 
Contrastes similares pueden haoerse entre Pen5 y Bolivia por un lado, y 
Argentina y Chile, por el otro. 

3. El efecto de una disminucicin de la fecundidad 

Una reducci6n de la fecundidad produce una mayor proporci6n de la poblaci6n 
en edad de trabajar y, despub de transcurrido un cierto tiempo, una menor 
proporcidn de los j6venes entre 10s adultos. El efecto net0 tiende a ser una 
disminuci6n de la dependencia (como se ilustra en el gdfico 1) y, por 
consiguiente, un increment0 del ingreso medio, pero depende en general de 
todos 10s componentes de la ecuaci6n ( I ) . ~  

Es dificil expresar en una f6rmula matemfitica sencilla el efecto de un 
cambio de la fecundidad sobre la dependencia y el ingreso por habitante en una 
poblaci6n cualquiera. Por tal raz6n, utilizamos en este caso una aproximaci6n 
derivada para poblaciones estables, comparable en ttrminos gruesos con las 
simulaciones anteriores. Estas aproximaciones, sin embargo, resultan ser 
satisfactonas para 10s propbitos del presente anfilisis y pueden escribirse de la 
siguiente manera: 

+ (8) 

Y 
disminuci6n de la tasa envejecimiento de la poblaci6n 
de dependencia infantil en edad de trabajar 

expresi6n que puede simplificarse a: 

Para un analisis interesante de 10s efectos de la disminuci6n de la ntortdidad (tema que no 
se aborda en este artlculo) sobre la estructura etaria de la poblaci6n y el consumo durante toda la 
vida, v6ase Lee, 1990. 



donde: 
b = la tasa de natalidad, 
m = el promedio de las tasas de fecundidad especificas por edad, 
A.  = la edad media de la poblaci6n, 
A=+ = la edad media de la poblaci6n en edad de trabajar (mayor de a aiios), 
Am = la edad media de procreaci6n. 

Todos los valores corresponden a la poblaci6n estable de referencia. El 
primer t6rmino de la ecuaci6n (8) es una aproximaci6n del efecto a corto plazo 
de la variaci6n de la fecundidad, que siempre es de signo negativo, puesto que la 
edad media de la poblaci6n en d a d  de trabajar es necesariamente mayor que la 
de la poblaci6n total. La raz6n m b  sustantiva es que, a corto plazo, una menor 
fecundidad provoca una disminuci6n de la tasa de dependencia infantil y un 
increment0 proportional de la poblaci6n en edad de trabajar, sin afectar la 
composici6n etaria de la fuerza de trabajo. Este elemento puede entonces 
denominarse el efecto de "disminuci6n de la dependencia infantil". 

El segundo termino refleja el efecto de envejecimiento de los adultos, que 
comienza a manifestarse &lo despuQ de 20 aiios aproximadamente, el que 
puede ser positivo o negativo. En las poblaciones envejecidas, que presentan una 
edad media de la fuerza de trabajo moderada a baja, la menor fecundidad 
modifica la composici6n por edades de la poblaci6n en la direcci6n de las 
personas que presentan las menores tasas de actividad, por lo que se reduce el 
ingreso por habitante. En las poblaciones j6venes la tendencia es que se de el 
resultado contrario, debido a1 mayor peso de los adultos de edad mediana, que 
normalmente presentan las tasas m b  altas de actividad. 

De este modo, el efecto total a largo plazo puede ser positivo o negativo, lo 
que depended del balance de los dos componentes. En pafses de alta fecundidad, 
donde la poblaci6n total es joven en comparaci6n con quienes componen la 
fuerza de trabajo, una disminuci6n de la fecundidad incrementarfi el ingreso por 
habitante y lo contrario sucederfa en las poblaciones muy envejecidas. 

Para esta simulaci6n tomamos las variaciones de la fecundidad entre 10s 
quinquenios 1985-1990 y 1990-1995, sobre la base de la proyecci6n "baja" del 
CELADE para cada pais. Estos valores se adoptaron con el prop6sito de 
especificar una disminuci6n de un monto cercano a1 mfiximo que 
razonablemente puede preverse que baje la fecundidad en cada pais durante 10s 
pr6ximos cinco aiios. Los resultados siguientes corresponden solamente a1 efecto 
de corto plazo (es decir, a1 de la disminuci6n de la tasa de dependencia infantil). 
Tal como podia anticiparse, la clasificaci6n de 10s paises en este caso difiere de 
las simulaciones anteriores: Mexico, Pen3 y Bolivia muestran el mayor potencial 
resultante de una menor fecundidad, con efectos entre 6 y 8.5 por ciento. 
Argentina y Cuba muestran variaciones entre 3 y 4.5 por ciento, mientras que 
Chile acusa un efecto inferior a1 2 por ciento. 

Resulta un tanto sorprendente que en las actuales condiciones 
demogrfificas y de participaci6n en la fuerza de trabajo, todos 10s paises 
analizados, salvo Argentina, muestran un efecto positivo del envejecimiento de 



la fuerza de trabajo respecto del ingreso por habitante (veanse las edades 
promedio en el Cuadro 3). Ello significa que las actuales estructuras etarias en 
estos paises son aparentemente todavia "demasiado j6venes" para que puedan 
manifestarse efectos negativos sustanciales a consecuencia de pequefias 
disminuciones de la fecundidad, aunque existen diferencias importantes en el 
grado en que una reducci6n de la fecundidad seria beneficiosa: los efectos son 
sustanciales en paises de alta fecundidad y muy reducidos en 10s de baja 
fecundidad. Es m b ,  los liltimos se estan acercando a una etapa donde 10s efectos 
negativos podrian aparecer. 

Otro elemento que conviene enfatizar es la naturaleza esencialmente 
relativa del "envejecimiento" en este contexto: una poblaci6n es "envejecida" 
o "joven" en relaci6n a la intensidad de la participaci6n laboral a lo largo del 
ciclo de vida. Por ejemplo, Cuba tiene una poblaci6n prkticamente tan 
envejecida 4esde  el punto de vista estrictamente demogdfico- como la de 
Argentina, pero la participaci6n en la fuerza laboral es mils intensa en las edades 
m& avanzadas; por esta raz6n no muestra abn efectos negativos de 
"envejecimiento". Paises como Cuba y Chile se acercan gradualrnente a una 
situaci6n tal que estos efectos pronto podrian resultar importantes; esto se 
percibe con mayor claridad en Uruguay contemporfineo, pais que no se incluy6 
en estos ~ l c u l o s .  Asimismo, estas estimaciones son conservadoras, puesto que 
suponen implicitamente que el consumo no varia con la edad; en la medida en 
que las personas de mayor edad tengan mayores requerimientos de consumo (por 
ejemplo, debido a los gastos de atenci6n de salud), 10s efectos del 
envejecimiento sedn mfis importantes y qu id  incluso dominantes. Mediciones 
mils precisas de estos factores podrian hacerse en paises donde exista 
informaci6n acerca de los pe~%les etarios de consumo y productividad (vease, 
por ejemplo, Lee, 1990). 

Cuadro 3 

EDADES PROMEDIO ALREDEDOR DE 1990 

Argentina 31.5 38.2 27.1 36.4 38.3 
Cuba 30.9 35.4 25 .O 37.5 40.2 
Chile 27.9 -34.0 26.4 36.1 39.2 
M6xim 23.4 29.4 26.9 34.3 40.8 
Pen3 24.0 30.3 27.5 36.0 41.8 
Bolivia 23.2 31.9 28.2 34.6 40.5 
Fuente: CELADE (1988,1989,1990), y OIT (1986). 
Noh: Las edades medias son de: la poblaci6n (A), la poblaci6n en edad de trabajar (A,,), la 

procreaci6n (b), la fueaa de trabajo (At), la fuena de trabajo en la poblaci6n estacionaria 
(AL) de referencia. 



IV. DISCUSION Y CONCLUSION 

La disminuci6n del desempleo, la prolongaci6n de la vida activa y la reducci6n 
de la fecundidad tienden a disminuir e l  grado de dependencia econ6mica y a 
aumentar el ingreso por habitante en la poblaci6n en cuesti6n. La magnitud de  
10s dos primeros efectos y el monto y la direcci6n del tercero de ellos dependen 
de la distribuci6n por edades de la poblaci6n y de la fuerza de  trabajo de cada 
pa&. En el presente articulo estas relaciones bAsicas se han expresado 
formalmente y se ha realizado una descomposici6n de 10s cambios en materia de 
dependencia e ingresos provocados por cada uno de sus componentes. Se 
evaluaron 10s efectos de las variaciones en cuanto a desempleo, prolongaci6n de 
la vida activa y fecundidad en seis pafses de America Latina. 

Los resultados de estos ejercicios sefialan que una disminuci6n del 
desempleo de 50 por ciento tendria efectos comparativamente moderados y 
produciria incrementos de entre 1 y 6.5 por ciento en e l  ingreso por habitante. 
Los impactos a corto plazo de la disminuci6n de la fecundidad son en general 
mAs elevados, y varian ampliamente (entre 1 y 8.5 por ciento), mientras que un 
aumento de dos aiios en la vida activa produciria incrementos mAs uniformes, 
que oscilarian entre 6 y 8 por ciento. 

Tal como se seiial6 con anterioridad, las descomposiciones realizadas 
dejan constantes e l  resto de las variables, e s  decir, s610 dan una idea de 10s 
efectos de primer orden. iC6m0 cambiarian las conclusiones si se  permitieran 
interacciones entre 10s componentes? Dado que no existen mediciones confiables 
de ellas, algunas consideraciones te6ricas resultan ser litiles para razonar en 
relaci6n a este punto. Respecto del aumento de la edad de retiro, podria haber 
tres efectos adicionales a 10s ya considerados: un cierto aumento en las tasas de 
desempleo y una disminuci6n de 10s salarios en respuesta a la mayor oferta de 
trabajo, y una reducci6n de la fecundidad, si parte de la mayor participaci6n 
laboral corresponde a mujeres. Estos debieran ser de importancia menor y de 
signo contrapuesto sobre el ingreso por habitante, por lo que puede esperarse que 
e l  efecto de primer orden predomine, aunque podria verse disminuido en cierta 
medida. 

Una reducci6n ex6gena del desempleo podria inducir a un aumento a corto 
plazo en los nacimientos, el que probablemente set$ moderado en comparaci6n a 
su tendencia de mediano-largo plazo; en consecuencia, e l  efecto positivo se veria 
aminorado en un monto reducido. La reducci6n de la fecundidad, en cambio, 
tendria como posible efecto adicional un increment0 en las tasas de participaci6n 
laboral femeninas, que cc ~tribuiria a aumentar directamente el ingreso por 
habitante. Indirectamente y con un cierto rezago, un mayor ingreso y 
participaci6n laboral mas intensa llevarian a disminuir la fecundidad alin m b ,  de 
modo que e l  efecto positivo inicial se veria reforzado. 

Los efectos considerados son significativos, comparados con los que 
podrian obtenerse mediante incrementos de la productividad traducidos a 



incrementos salariales, aunque se trata basicamente de efectos por una sola vez. 
Cabe anotar que las mejorias en el ingreso no se obtienen gratuitamente: se 
deben conseguir recursos para aumentar el empleo; se necesita realizar un mayor 
esfuerzo de trabajo a lo largo del ciclo de vida para prolongar la vida activa; y 
una menor fecundidad, de continuar a largo plazo, puede llegar a producir 
algunos efectos negativos. No obstante lo anterior, los cambios en la vida activa 
y la fecundidad poseen un caracter mas estable que los relacionados con el 
empleo y los salaries, los que, a1 menos en America Latina, han mostrado gran 
inestabilidad en el pasado. El presente anslisis indica que la mayor parte de 10s 
paises de la regi6n no han alcanzado abn la etapa en que pequeiias disminuciones 
adicionales de la fecundidad resultan claramente perjudiciales para la 
dependencia o el ingreso por habitante, aunque existen grandes diferencias en el 
grado en que las reducciones de fecundidad resultarian beneficiosas. Algunos 
paises de bajo crecimiento demografico, como Argentina, se acercan 
gradualmente a1 estado tal que los efectos de "envejecimiento" son m6s 
importantes. 

Todos 10s cambios antes mencionados, en especial relativos a la edad de 
jubilaci6n y la fecundidad, pueden tener efectos significativos y persistentes no 
s610 en el balance financier0 de 10s sistemas de pensiones, sino que tambien 
sobre el ahorro interno, rubro considerado importante en recientes analisis como 
fuente de financiamiento de la inversi6n nacional (CEPAL, 1990, pp. 51 a 57). 
La ubicaci6n de estas opciones y otras altemativas complementarias en materia 
de politicas en un marco analitico coherente puede resultar litil para evaluar sus 
posibilidades en cuanto a acompaiiar o facilitar medidas orientadas hacia un 
crecimiento y un desarrollo sostenidos. En la medida en que las interacciones de 
equilibria general sean importantes, se podrian obtener conclusiones mSls 
realistas en materia de politicas a partir de un modelo m b  general y complejo 
que el marco basico de tipo contable analizado en el presente articulo. 
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APENDICE 

Sea: 
P = el tamafio de la poblaci6n 
N = la poblaci6n en edad de trabajar 
L = el tamaiio de la fuerza de trabajo 
E = nlfmero de personas empleadas 
w = ingreso medio por trabajador 
Y = WE = ingreso total 

a = N/P = proporci6n de la poblaci6n en edad de trabajar 
p = IJN = tasa de participaci6n total en la fuerza de trabajo 
E = E L  = (1-p) = tasa de empleo, donde p = tasa de desempleo 
y  = Y/P = renta (o m b  estrictamente, ingresos del trabajo) per dpita 

Razdn & Dependencia Re e ingreso per ccipita y. 

El ingreso per dpita es: 

y  = Y/P = wE/([P-E]+E)  = w(E/E)/([P-E]/E + E / E )  (2) 
y =  w / ( 1  +Re) 

que tambien puede expresarse como w a p ~ .  

Descotnposicidn & 10s catnbios en Re. 

Efectos & un catnbio en la tasa & desempleo (p). 
Expresados en terminos de diferenciales discretos (denotados por A), 10s 

cambios en R, e y  se deducen de las ecuaciones (2A) y  (2B), usando el hecho 
que AE = -Ap: 



Efectos de un cambio en el mimero de Mas activos (S). 

En una poblaci6n cualquiera con funci6n de densidad de poblaci6n N, y 
funci6n de participacidn laboral p,, la tasa total de participaci6n laboral es 

p = $03~xpldx / ~ ~ ~ N , d x ,  donde a es la edad laboral mas joven. 
a 

Sea S = el nlimero (esperado) de afios econ6micamente activos. Para una 
cohorte (o una poblaci6n estacionaria) con funci6n de sobrevivencia l,, definida 
para la edad exacta x, 

ConsidCrese un aumento en el nlimero de afios activos igual a dS, que 
corresponde a un increment0 de la participaci6n laboral para cada edad x, de un 
monto dp,. Existe una infinidad de cambios posibles a lo largo del ciclo de vida 
en p, que podrian corresponder a un determinado dS; a continuacibn se estudian 
unos pocos patrones generales. 

En general las derivaciones se basan en las siguientes igualdades: 

donde P y S son funciones de un parametro k. De las ecuaciones (2A) y (2B), 
dR, /dp = -(I+%) / $ y dy/d$ = y/p. S610 queda por determinar dp/dk y dk/dS. 

03 
S* = $ lx(l+k)pxdx, de modo que 

a 

dS = S, y analogamente dp = p. Sustituyendo en (4A) y (4B), - - 
dk dk 



Caso 2. Si px* = pxeb, 

00 

dS* = $ xlXPXekxdx = ALs, evaluada en k=O, y donde - 
dk a 

Q, 00 

AL = $ xlXhdx / $ lxpxdx es la edad media de la fuerza de trabajo en la 
a a poblaci6n estacionaria de referencia. 

Este resultado es analogo a1 efecto de un increment0 en la fuerza de la 
mortalidad sobre la esperanza de vida a1 nacer (Keyfitz, 1985, p. 62). De manera 
similar se obtiene dp/dk = ALP, nuevamente evaluada en k=O, y donde AL es 
la edad media de la fuerza de trabajo en la poblaci6n. Sustituyendo como en el 
caso 1 se obtiene: 

AzR, = -(l+R,)AL AS -- 
A L  s 

Caso 3. Si px* = pxek{(n-x)/n)), donde 8 es la edad maxima de 
participaci6n laboral, 

00 

dS* = $ (B-x)lxpxdx = (GAL) .  S, evaluada en k=O. - - 
dk a 8 8 

dfJ = P(8-AL), nuevamente evaluada en k=O. Consiguientemente, - 
dk B 



Efectos de un cambw en la fecundidad (poblacibn estable). 

Denominando m a1 promedio de las tasas especificas de fecundidad 
m,, e l  ingreso per capita puede expresarse como una funci6n de m: 
y(m) = a(m)$(m)~w. Calculando las derivadas, 

En una poblaci6n estable, la proporci6n de la poblaci6n en edad de 
trabajar es: 

donde r es la tasa de increment0 natural (estable). Un carnbio en r, de monto dr, 
inducido por un cambio en las tasas de fecundidad m,, de un monto dm 
(resultado derivado en Arthur, 1984, p. 115), es dr = (l/b&)dm, donde b es la 
tasa de natalidad y A, la edad media de procreaci6n en la poblaci6n estable. 
Calculando la derivada de a respecto de r y usando la expresi6n anterior para dr, 

donde &+ y A denotan la edad media de la poblaci6n mayor de a aiios, y de la 
poblaci6n total respectivamente. Con un procedimiento similar se obtiene el  
cambio en P inducido por un cambio en m: 

A P  = (A+ - A L ) P A ~  
bA,  

Sustituyendo en (2A) y (6C), 

lo que se simplifica en 




