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I N T R O D U C C I O N

El interés demográfico de una población consiste en estimar de la
forma más fehaciente posible sus características principales y el nivel de
las variables que determinan su dinámica.
A pesar de que esos estudios pueden realizarse para un momento deter
minado, que en el lenguaje demográfico se denomina análisis transversal,
es más interesante seguir la evolución de las distintas variables.en el
tiempo comprobando sus mutuas interacciones y las consecuencias que tra
en consigo sobre el crecimiento y la "forma" de las poblaciones.

Esta

última característica es la que se conoce como estructura, composición
o distribución por edades y es a la vez factor y consecuencia en este
proceso.
No es posible establecer una relación causa-efecto entre las va
riables intervinientes en el proceso demográfico, sino que muchas veces
las consecuencias dependen de la intensidad y las características de
los cambios y de las situaciones y/o niveles iniciales de las mismas.
De allí que tenga interés el estudio de esta dinámica para tres países
latinoamericanos durante

50 años en los cuales los cambios habidos o

esperados son importantes y de naturaleza diferente en cada país.

Por

otra parte, también es de interés comprobar si los efectos producidos
sobre estas poblaciones son análogos a los observados en otras regio
nes que ya tuvieron experiencias similares a fin de constatar la pre
sencia de algunas

"normas" características (o propias) de los proce

sos demográficos que fueron establecidas o sugeridas por numerosos au
tores en la abundante bibliografía en que se abordó el tema.
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I.

OBJETIVOS BEI ESTUDIO. ANTECEDENTES Y METODOIDGIA

1» Planteamiento del Problema

las características demográficas de una población en un momento de
terminado -es decir, los niveles de las variables mortalidad, fecundidad
y migración, así como la composición por sexo y edad, el volumen y el cre
cimiento- dependen fundamentalmente de como han evolucionado las mismas
en el pasado.
Sin la pretensión de aceptación universal, la definición de demo
grafía propuesta por Hauser y Duncan ayudará seguramente a clarificar este
planteamiento.

Dichos autores indican: "la Demografía es el estudio del

tamaño, distribución geográfica y composición de la población, sus varia
ciones y las causas de dichas variaciones que pueden identificarse como
natalidad, mortalidad, movimientos territoriales (migraciones) ÿ movili
dad social (estados)". ^
la cantidad de personas que integran una población, es decir su ta
maño, es el resultado de la acción conjunta de las tres variables antes
mencionadas que determinan el crecimiento.

la especial forma de distribu

ción de dichas personas, por sexo y edad, constituyen la estructura, y la
misma se ve también afectada por las variaciones’en la fecundidad, morta
lidad y migraciones.

En otras palabras la situación demográfica de una

población es el resultado de esta dinámica, en la que los distintos compo
nentes participaron en mayor o menor medida en épocas pretéritas.
Así, la estructura por edad y el crecimiento se modifican según el
comportamiento de las tres componentes demográficas en el pasado.

En el

presente trabajo se estudian los efectos de los cambios que las variables,
mortalidad y fecundidad provocan en aquellas, características en algunos
pa¿aes: latinoamericanos, dejándose de lado el componente migración inter
nacional que en algunos países de la región es de escasa importancia y
además su influencia es de difícil control.

En resumen, se estudiarán los

efectos de los componentes naturales del crecimiento.
1/ Hauser y Duncan, El Estudio de la Población. CELADE, Serie E, N° 15,
Pág. 2, Volumen I, Santiago de Chile, 1975.
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Pero no sólo la variación de las mencionadas componentes provo
can modificaciones, pues hay un elemento que no siempre se tiene en
cuenta en los análisis demográficos y

que,sin embargo, influye en di- w

chas características, es la composición inicial

por sexo y edad, sobre

la que se manifiestan los cambios de esas mismas variables, cuyos efec
tos también se analizan aquí.
la tasa anual de crecimiento natural (r) resulta como diferencia
entre las tasas brutas de natalidad (b) y mortalidad (d), las cuales co
mo es lógico varían principalmente con los cambios en la fecundidad

y

mortalidad, pero ambas además están afectadas en sus valores por la par
ticular distribución por edad de las poblaciones.
los mismos factores, además, provocan efectos sobre la composición
por edad, originando lo que en demografía se denomina envejecimiento de
las poblaciones.

Un criterio empleado es la comparación de las edades

medias de la población, en ese sentido se acepta que un país es más '
"viejo" que otro si la edad media de su población e6 mayor que la del
segundo.

Otros parámetros frecuentemente usados son las proporciones

que representan las personas menores de 15 años o por sobre los 65 años
en el total de la población.

Un mayor porcentaje de niños y adolescen

tes es característico de una estructura joven, en cambio una cantidad
relativa mayor de ancianos daría lugar a una población envejecida cuan
do se comparan las estructuras por edad de dos países o de un mismo
país en épocas distintas.
Es importante hacer resaltar que estos conceptos son relativos y
muy difícilmente pueda presentarse una definición de aceptación unánime
para los mismos, sin embargo, en casos concretos de la comparación de dos
países los criterios dados anteriormente, u otros, generalmente coinciden
y puede determinarse sin dificultad cual estructura está más envejecida.
Interesa ahora saber cuál

es el efecto que producen los cambios

©n las variables demográficas sobre la composición por edad.
Resulta obvio que un descenso en la fecundidad trae aparejado una
menor proporción de niños y en consecuencia la población se envejece; es
to puede observarse claramente en poblaciones como las de Europa Uoroccidental, EE.UU. y en Sudamérica Argentina y Uruguay.

Esto obedece a que

4

los mencionados países redujeron su fecundidad desde épocas anteriores y
actualmente muestran las consecuencias de dichos descensos en su estruc
tura , en cambio si se observan las pirámides de población de Honduras,
Guatemala y Bolivia, entré otros, es notable sus bases anchas, lo que es
un índice de los altos niveles de esa variable, reflejando en las mismas
sus estructuras jóvenes.
El efecto de la mortalidad sobre la composición por edad no es tan
claro y la experiencia muestra que el hecho de alargar lás vidas de los
habitantes de un país mediante la reducción de là mortalidad no da siempre
lugar a un envejecimiento de la población, sino que por lo general origi
na una estructura más joven.

la explicación de ésta, quizás inesperada,

consecuencia, debe buscarse en el hecho de que si bien es cierto que una
mayor cantidad de personas llega â edades seniles, también aumenta la
cantidad de vidas salvadas entre los niños, jóvenes y adultos en propor
ciones que pueden ser mayores que la de los ancianos pudiendo dar, por lo
tanto, origen a una estrueura más joven.
En cuanto al efecto de la estructura inicial, una mayor proporción
de jóvenes y adultos en edad fértil favorece el aumento en los nacimien
tos con su oonsecuente influencia estructural, en cambio un porcentaje
elevado de personas mayores de 5 0 años conducen a un envejecimiento de
la población.
Antecedentes
las consecuencias

que sobre el creciáiento y especialmente sobre

la composición por edades tienen los descensos de la mortalidad y la fe- .
eundidad fueron objetos de numerosos estudios, no siempre coincidente y
algunás veces polémicos.
los efectos provocados por la baja en la fecundidad parecen ser de
entendimiento fácil, no así los que resultan de la disminución en los ni
veles de la mortalidad.

El tema cuenta con amplia bibliografía, tanto en

fundamentación teórica çomo en comprobaciones empíricas realizadas sobre
las poblaciones de algunos países del mundo.

,v
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Coale

manifiesta que el descenso en la mortalidad puede llevar

tanto al envejecimiento como al rejuvenecimiento de una población» según
que la mayor "ganancia de vidas" por dicha causa correspondan a lãs per
sonas de edad avanzada o a los niños respectivamente.

Teóricamente, tam

bién se demuestra que en el hipotético caso que todas las edades aumen
ten en la misma proporción

sus probabilidades de sobrevivencia, la es

tructura no sufre cambios, situación ésta que Keyfitz ^

llama "Cambio

neutral de la mortalidad".
Además, el estudio de los efectos que los cambios en dicha varia
ble provocaron sobre las estructuras por edades en algunos países no lle
varon. en todos los casos a resultados coincidentes, según puede deducirse
de los trabajos de Arriaga -^en once países latinoamericanos, entre 1930
•
5/
y I960 tuvo un efecto de rejuvenecimiento, en cambio, Mortara
, utili
zando una metodología distinta concluye que la población de Suecia entre
fines del siglo XVIII y principios del XX envejeció a raíz del aumento
de la sobrevivencia.
Asimismo son numerosas las obras en las que se analizan las conse
cuencias socio-económicas

de los cambios estructurales y del crecimien

to. (Al respecto puede consultarse las referencias 2,13, y 14de la biblio
grafía) .

2/ Coale, A.,"El efecto de los descensos de la mortalidad en la distribu
ción: .por edad",en Estudios de Demografía, Fundación Milbank Memorial,
Buenos Aires» 1967.
3/ Keyfitz, N., Introduction to the Mathematics of Population. Reading
Mass Addison -Wesley Publishing Co., I9 6 8 .
4/

Arriaga, E., América latina; El descenso de la mortalidad y sus efec
tos demográficos. Asociación Colombiana para eí Estudio de la Pobla
ción, Bogotá7, Colombia, 1974.

5 / Mortara, G-,, Influencia da mortalidade e do número dos nascimentos
sobre a composicao proporcional por idade de una populacao. Revista;
Brasileira de Estadística, N° 64, Año XVI, 19551.
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3. Objetivos
El presente trabajo pretende estudiar los efectos de las variables
demográficas en los cambios.de estructura y en el crecimiento de las po
blaciones en el pasado reciente (1950-1975) y los cambios probables en
las próximas décadas (1975-2000).
Con tal fin sé analiza a partir de 1950 el comportamiento de la mor
talidad, fecundidad, distribución por edad y cfecimiento de tres países
latinoamericanos que "a priori" se consideran con situaciones demográfi-"
cas diferentes:

■

- Argentina con niveles dé fecundidad y mortalidad de los máB bajos
de la región, ya que lós descensos en ambas variables se viene
dando desde principios de siglof
- Guatemala con valores marcadamente altos en ambas componentes,
aunque

con mortalidad en descenso; y

- Costa Rica que por su brusco cambio en la fecundidad,en la úl
tima década parece presentar una situación en la que este análisis puede resultar interesante.

4. Información Básica
Se utilizó la información contenida en las proyecciones,por se
xo y edad,,entre; 1 9 5 0 - 2 0 0 0 , elaboradas en el CEIADE, según las tenden
cias observadas en el pasado y.llas hipótesis recomendadas por los res
pectivos países para el comportamiento futuro de las variables demográ
ficas hasta el final del presente siglo.
De las mismas se emplearon las poblaciones estimadas en 1950 y
1975 (qué, en lo’ que resta del trabajo se identificarán como "reales"),
las tasas de fecundidad femenina por edades quinquenales y las relaciones
nes de supervivencia observadas en\ei período 1950-1975»

Además, para

el período 1975-2300»- se* trabajé eñ basé al comportamiento de. la fecun
didad y la mortalidad considerado como más probable.
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5.

Fundamentación Tedrica

Las variables intervinientes son la mortalidad, la fecundidad y
la composición por edades inicial, las que con sus variaciones produr
cen los cambios sobre la estructura y el crecimiento.

las dos prime

ras son variables que en teoría pueden ser controladas, y mediante pro
yecciones se pueden medir sus efectos, en tanto que la última escapa a
esa posibilidad y su efecto se obtiene en forma residual.
Se puede identificar la variable fecundidad con el conjunto E, la
mortalidad con M y la estructura inicial con C (ver diagrama),

los efec

tos de esas variables y su acción en la dinámica de la población se sim
bolizan con E(f), E(m) y E(c)

respectivamente.

Al actuar las tres simul

táneamente en el periodo 1 9 5 0 - 1 9 7 5 , se puede decir qúe lo hacen en unión
(FUMOC) y su efecto será E(PtlMCJC), el cual puede obtenerse

como suma de

los efectos individuales y conjuntos o interacciones de segundo y tercer .
orden entre las tres variables.

Por lo tanto, puede expresarse:

C

e .(m ü f ü c )

== e (m ) + e (f ) + e (c ) +• e (m p > + e (m c ) + e (f c ) + e (m f c )

(i )

Queda claro en principio que las variables en análisis no son inde
pendientes, por lo que adquieren sentido los cuatro últimos términos de la relación que representan las interacciones entre las mismas.
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las características propias de cada variable hacen imposible su to
tal eliminación en el proceso con el fin de aislar su efecto, se recurre
entonces al artificio de suponer su comportamiento constante durante el
período segón el nivel que la misma tuvo al iniciar el mismo; pero tenien
do en cuenta que dicho nivel inicial continua interactuando con las restan
tes variables, se originan los efectos por dichas causas que aquí se iden
tifican como interacciones, las que para el caso de las relaciones bina
rias pueden obtenerse despejando las conocidas fórmulas siguientes:
e (m ü p )

= e (m )+ e (b ) + .e (m f )

Si es posible observar E(m ), B(e ) y E(m ü f ), se puede entonces esti
mar el efecto de la interacción:
' e (jíf) = b (m u e ) - e (m ) - e (e )
y en forma análoga:
e (m c )

- e (m ü c ) - e (m ) - e (c )

e (f c )

» e (k t g ) - e (f ) - e (c )

Más adelante se propone una forma práctica de estimar los efectos.
En todas las relaciones anteriores, los efectos en los que intervienen
la mortalidad y la fecundidad deben entenderse no como los que surgen de
las mismas variables en todo el rango en que pueden variar, sino como aquéllos que son los resultados de los cambios que por efecto de las mis
mas se originan a partir de un nivel inicial dado (que no es cero) corres
pondiente a cada una de ellas en el comienzo del período.
Para permitir la aplicación de este modelo de fundamentación, hace
falta utilizar procedimientos que conduzcan al control

de los efectos

de cada una de las variables ,a fin de estimar los mismos , como asi tam
bién las interrelaciones que entre las mismas surgen por el solo hecho de
su actuación conjunta y simultánea en el proceso o dinámica de una pobla
ción.

Con ese fin se utilizó là' técnica de las proyecciones por componen

tes, tanto para el período 1950-1975 como para 1975-2000 ^ .

6/

Detalles de esta técnica se puede consultar en Métodos de proyección
por sexo y edad. Manual III. ST/SOA/Serie A. N° 251N. York, 1956E°

*
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6.

Metodologia

A continuación se describe la metodologia referente al período
1 9 5 0 -1 9 7 5 ,

siendo la misma válida para el otro período estudiado, la

metodología seguida en el análisis consiste en comparar la tendencia
real observada, tanto del crecimiento como de la distribución por edad
en los 25 años comprendidos entre 1950 y 1975 y las proporcionadas por
tres hiótesis que permiten determinar el efecto del descenso de la mor
talidad, fecundidad y de la estructura inicial (1 9 5 0 ) en los actuales
niveles (1975).
A tal fin se confeccionaron, para los 3 países mencionados, pro
yecciones con mortalidad constante, fecundidad constante y por último,
constancia en ambas componentes; analizándose en cada uno de los tres
supuestos los cambios habidos como consecuencia de los tres factores
antes mencionados,
la hipótesis que en el trabajo se denomina "A" consiste en pro
yectar la población de 1 9 5 0 en ambos sexos

separados según la morta

lidad imperante en cada uno de los países en el quinquenio 1950-1955,
y con la fecundidad real de las poblaciones en los 25 años de análisis.
En la hipótesis ”B" la proyección se realizó con fecundidad cons
tante de acuerdo a los niveles que dicha variable presentaba hacia la
mitad del siglo y con la mortalidad observada en las poblaciones de ca
da uno de los tres países considerados.
Por último se proyectaron las poblaciones con mortalidad y fecun
didad constantes de acuerdo a las relaciones de supervivencia y tasas de
fecundidad femenina observadas en el primer quinquenio de los 25 años
que duró la misma y que en el texto se reconocerá como hipótesis

"C".

Los efectos de los factores sobre el crecimiento y la estructura
por edades se realiza a través de la comparación de las tasas de creci
miento y las edades medias de las poblaciones reales e hipotéticas, se
gún el siguiente esquema de análisis:
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La rama superior del esquema con cada una de las otras tres integran
otras tantas identidades que explican de formas distintas el efecto real
entre 1 9 5 Û y 1975.
E(MüIUC)

=E ¡(FUC)üMj= E(PUC) + E(m)

(2 )

E(MÜFUC)

=E |‘(mc)üPl= E(MtJC) + e(f)

(3 )

E(MCJFUC)

=E fcu(MüP)j= E(c) + E(MüE)

(4 )

Por otra parte,es posible comprobar que el efecto de las interaccio
nes es de poca importancia, y por lo tanto- puede despreciarse.

En ese ca

so, la relación (l) puede reducirse sólo a la consideración de los efectos
individuales.; perdiendo por lo tanto la exactitud del resultado, pero man
teniendo una buena aproximación en:
E (MÜFÜC) =' e (m ) + E(e ) + E(C)

(5)

Por lo tanto, el efecto de cada factor puede analizarse sencillamen
te mediante la comparación y1 diferencia entre los indicadores (x y r) co
rrespondientes a las distintas poblaciones, según la observación de los
mismos en el esquema anterior, y que puede resumirse en el siguiente cua
dro comparativo:
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E f e c t o

F a c t o r
Descenso de la mortalidad

e(m) = ij5 - I7 5

Descenso de la fecundidad

E(F) = I7 5 - I7 5

Estructura inicial

e(c) = i5 0 - i 7 5
f. .
e(mufüc) = X50- I7 5

EFECTO RESUI/fAME

50
75
t
En donde I
el
son los valores de los indicadores (edad inedia
de la población y tasa de crecimiento natural) de las poblaciones estima7R 7 C
7c
das en 1950 y 1975 respectivamente, y I , L. e i' las correspondiena

a

o

tes a las 3 hipótesis de comportamiento de las variables.

U ^ A H A U S I S .DEL PERIODO 1950-1975

1. Caractéristicas dëiaô'srîSfleas'de los países seleccionados y su
evolución entre 1950 y 1975
Xa elección de los tres países latinoamericanos se

realizó tenien

do en cuenta sus muy distintas características demográficas y sus variacio
nes en los pasados 25 años: además con ellos se cubre aproximadamente la
gama de situaciones imperantes entre los países de la región en idéntica
época.
la República Argentina presenta hacia mediados del presente siglo
una estructura un tanto envejecida, resultado de las fuertes corrientes
migratorias que recibió en el pasado y del descenso paulatino que tuvie
ron tanto la fecundidad como la mortalidad, cuyos niveles en dicha época
eran de los más bajos de la región.

En razón de dichos niveles, los po

sibles descensos son reducidos según puede observarse en los gráficos 1
y 2 , en los cuales se observan las tendencias de la tasa bruta de repro
ducción (R') y de la esperanza de vida al nacer (eQ ).
Guatemala, en cambio, se caracteriza por niveles de los más altos
de Latinoamérica en ambas variables en 1950.

En los 25 años, hasta 1975,

la fecundidad no tuvo descensos importantes, si se tiene en cuenta su ni
vel, y además si se compara con otros países del continente, que en igual
lapso la redujeron más marcadamente.

En cambio en la mortalidad, puede

considerarse que la ganancia en la esperanza de vida es más importante,
pues dicho indicador pasó de 42,12 años a 53,74 años entre los periodos
1950-1955 y 1970-1975, lo que implica que una ganancia anual de 0,6 años,
según puede observarse en el gráfico 2 .
De los tres países, es sin duda,Costa Rica el que presenta cambios
más significativos.

Desde un nivel intermedio en su mortalidad en 1950

(eo= 57,26 años en 1 9 5 0 - 1 9 5 5 ) produjo un considerable aumento en su vida
media, de 0 , 5 4 años en cada uno de los años del período, que
ubicarse hacia 1975 entre uno de los países

le permite

de menor mortalidad

en la re

gión y con perspectivas de mejorar aún más su privilegiada posición en
este sentido, según puede observarse en el gráfico 2.

Pero si el cambio
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en la mortalidad fue significativo, la reducción de su fecundidad es to
davia más notoria, pues, siendo alto su vivel en el inicio del período,
la fecundidad aumentó aún más sus tasas hacia I9 6 0 para producirse lue
go un fuerte descenso hacia el final del periodo, pasando de 3,47 en la
tasa bruta de reproducción entre 1 9 5 5 - 1 9 6 0 a 2,08 en sólo 15 años, segán
puede verse en el gráfico 1.

Estos cambios tan marcados, que no pueden

compararse a ninguno de los producidos en países latinoamericanos en igual
periodo de tiempo, traen aparejadas modificaciones de importancia, tanto
en la estructura por edad como en el crecimiento que luego se analizarán.

2. Guatemala}
Efecto de la composición por edades inicial y de las variaciones
de la mortalidad y fecundidadd
Corresponde aquí realizar un análisis que permita establecer el
efecto que producen los descensos de la mortalidad y fecundidad y la es
tructura inicial sobre el crecimiento y la estructura por edades durante
los 25 años que median entre 1950 y 1975.

Para ello es necesario observar

los resultados obtenidos en cada una de las tres proyecciones que sirven
de base al presente estudio en su relación con las características de las
poblaciones inicial y final del período.
la técnica de las proyecciones en cada uno de los supuestos figu
ran en el anexo 1 y los resultados en el anexo 2 .
a) Efecto sobre la composición por edades
En el cuadro 1 se resumen los valores obtenidos en las proyec
ciones, segán cada una de las tres hipótesis, consideradas en valores re
lativos, y los correspondientes valores reales en 1 9 5 0 y 1 9 7 5 , segán gran
des grupos de edades y la edad media en cada una de dichas poblaciones.
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Cuadro 1

GUATEMALA.: TTFKTFHTMFITDJJ PORCENTUAL Y EDAD MEDIA DE LAS POBLACIONES
REALES Y DE LAS DE TRES HIPOTESIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA
MORTALIDAD Y FECUNDIDAD. PERIODO 1950-1975

Grupos de
edades

1950

1975

Pobl. Real

1 0 0 ,0 0

Total

Pobl. Real

1 0 0 ,0 0

Hip. "A"

Hip. "B"

Hip. "C"

10 0 ,0 0

1 0 0 ,0 0

10 0 ,0 0

0-14

44,24

45,06

43,56

47,26

45,71

15-64

53,01

52,15

53,77

50,07

51,74

2,75

2,79

2,67

2,67

2,55

22,33

21,29

21,63

65 y más
Edad media

2 2 ,1 0

+aa¡in£oer- •>.. .srT
Fuentes;Proyecciones

2 2 ,0 0

de población por sexo y edades, 1950-2000,

elaboradas

por CELADE y Cuadro A 1 (Anexo 2).
Se observa que el último grupo de edades es de escasa importancia y prác
ticamente no tuvo variaciones de importancia en los 25 años de análisis, por lo
que se adoptará la proporción de personas de 0-14 años como indicador de la es
tructura, en razón de su significación relativa y por ser más sensible a los
cambios.

El análisis se complementa con la consideración de las edades medias

de las poblaciones, indicador éste de fácil comprensión.
La observación de ambos indicadores en las poblaciones reales permite
establecer que en los 2 5 años comprendidos entre 1 9 5 0 y 1975, la población
de Guatemala se ha rejuvenecido levemente, pues su edad media se redujo en
sólo 0 , 1 0 años y las personas menores de 15 años aumentaron poco su propor
ción.
Para mostrar la influencia de los mencionados tres factores sobre el
cambio producido, se elige por razones de simplicidad, las edades medias de
las poblaciones hipotéticas, las que comparadas con las correspondientes a
las

poblaciones reales en 1950 y 1975 permiten medir el efecto de cada uno

de ellos, los que se muestran en el Cuadro 2.
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Si la mortalidad durante los 25 años del período se hubiera manteni
do constante (hipótesis A), la media' de la población sería de 22,33
años que comparaba con los 2 2 , 0 0 años observados,permiten adjudicar
una disminución de 0 , , 3 3 años por el sólo efecto del descenso de la
mortalidad, es decir un efecto rejuvenecedor sobre la estructura.

Cuadro 2
GUATEMALA: ESTIMACION DE IOS EFECTOS PRODUCIDOS POR IOS DESCENSOS
DE LA MORTALIDAD Y FECUNDIDAD Y EOR ÏA ESTRUCTURA INICIAL SOBRE
LA EDAD MEDIA DE. LA :
POBLACION. PERIODO 1950-1975

f
i

F a c t o r

E f e c t o

li

1. Descenso de la mortalidad | e (m ) =
i
2. Descenso de la fecundidad !
3. Estructura inicial

EFECTO RESULTANTE

Fuente:

i

h

-

* 75

*B- ? 5

E(C) =

E(MüPUC)=X5 C-X7 5

= 22,33-22,00=0,33

Rejuvenecimiento

= 21, 2 9 - 2 2 ,00=*-0,71 Envejecimiento
= 22,10-21,63=0,47

Rejuvenecimieu^

= 2 2 ,1 0 - 2 2 ,0 0 =0 ),1 0

REJUVENECIMIENTO

Cuadro 1

En cambio, de haber permanecido inviariable la fecundidad durante el
período (hipótesis B) daría lugar a una población más joven con 21,29 años
de edad media.

Por lo tanto, el descenso que tuvo la misma a través de los

25 años originó una composición por edad más envejecida.
Por lo general, y este caso no es la excepción, él efecto envejecedor
del descenso de' la fecundidad es mayor que el que produce la disminución
de la mortalidad dando lugar a una población más vieja por el efecto combi
nado de ambas variables.

-

Queda por último analizar la influencia de la composición por edad
inicial, para ello se comparan las edades medias de la población en 1 9 5 0
con la de la hipótesis C, como esta proyección se realizó a mortalidad
y fecundidad constantes, los cambios producidos deben adjudicarse al efec
to estructural. En este caso especial la estructura que presentaba el
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país hacia la mitad del siglo» favorece un rejuvenecimiento, segdn puede
observarse en los valores del factor 3del Cuadro 2.

la explicación de

este efecto debe buscarse en la composición por edades de 1 9 5 0 , la que
con fuerte predominio de personas con edades adultas, jóvenes e infanti
les, favorece a una mayor cantidad de nacimientos en dicho año y en los
siguientes, por lo que la misma estructura conlleva consecuencias rejuvenecedoras.
Por lo tanto, el efecto total puede considerarse como el resultado
de la conjunción de 3 factores

esenciales, cuyas incidencias han sido de

distinta magnitud y en diferentes sentidos: mientras que el descenso de
la fecundidad conduce a un envejecimiento que supera al rejuvenecimiento
provocado por el cambio en la mortalidad, la estructura inicial influye pa
ïSS-tqueeélcambio real

sea hacia una composición por edad en 1975 algo

más joven que la de 1 9 5 0 .
Este resultado, que puede ser común a otros países de la región
de características similares, se debe a la especial situación demográ
fica imperante en Guatemala en dicha época con una población muy joven
y al fuerte descenso de la mortalidad no acompañado por una análoga
disminución en la fecundidad, los que además del efecto analizado pro
duce otra importante consecuencia: la de un incremento en la tasa de
crecimiento que se analiza a continuación,
b) Efecto sobre el crecimiento
En el cuadro 3 se muestran las tasas de crecimiento natural (r),
natalidad (b) y mortalidad (d), calculadas en la población guatemalteca
en los quinquenios 1950-55 y 1970-75., y para este último período las
obtenidas, según las hipótesis de comportamiento de las variables demográ
ficas en las que se basa este análisis.
El significativo descenso de la mortalidad produjo una fuerte reduc
ción en la tasa respectiva de un 41,84$ al pasar de 2l,94$ 0

a 12,76$0 en

el período de observación, en cambio la tasa de natalidad se redujo en so
lo un 14,43 $ originando, por lo tanto, un incremento en el valor de "r".
El Cuadro 4 resume los efectos que sobre el crecimiento originan
los cambios en la mortalidad y fecundidad, además de la influencia estruc
tural.

IS
Cuadro 3

GUATEMALA: TASAS LE CRECIMIENTO, NATALIDAD Y MORTALIDAD OBSERVADAS
EN 1950-55 Y 1970-75, Y EN LAS TRES HIPOTESIS DE COMPORTAMIENTO DE
‘
' LA MORTALIDAD Y LA EECUNDIDAD

1970-75

1950-55
(%o)

Pobl, Real

Pobl: Real

Hip. "A"

Hip. "B"

Hip."C"

r

28,91

30,75

23,99

34,73

27,73

b

50,85

43,51

44,73

47,92

49,23

d

21,94

12,76

20,74

13,19

21,50

Fuentes: Proyecciones de población por sexo y edad 1 9 5 0 - 2 0 0 0 elaboradas
por CEIADE y Cuadro A 1 (Anexo 2 )

Cuadro 4
GUATEMALA: ESTIMACION DE E S EFECTOS PRODUCIDOS POR IOS DESCENSOS
DE IA MORTALIDAD Y FECUNDIDAD Y POR LA ESTRUCTURA INICIAL SOBRE LA
TASA DE CRECIMIENTO

E f e c t o

F a c t o r

1. Descenso de la mortalidad

E(M)=rA-r75=23,99-30,7 5 ^ 6 , 7 6

Aumentó

2. Descenso, de la fecundidad

E(F)=rB-r7 5 =34,73-30 ,75= '3,98

Disminuyó

3. Estructura inicial

E(c)=r5 0 -rc=28t91-27,73= 1,18

Disminuyó

EFECTO RESULTANTE

Fuente: Cuadro 3

E(MUFÜC) =r5°-r75=28,91-30,75=-l,a4

AUMENTO
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Parece claro el efecto que tiene sobre la tasa de crecimiento, los
descensos en la fecundidad y en la mortalidad; en el caso que aquí se ana
liza, es importante la influencia de esta última variable que supera nota
blemente el cambio en la primera y además también neutraliza el efecto es
tructural -que tiende a reducir la tasa- originando un aumento significa
tivo en la misma durante el período de observación.
El efecto tendiente a una reducción de la tasa de crecimiento vege
tativo a consecuencia de la composición por edad inicial, puede explicarse
si se observa el Cuadro 1 en. el que se constata que el grupo de 15-64 años
perdió importancia.

Teniendo en cuenta que al mismo pertenecen las muje

res en edad fértil, las que al reducir su proporción dentro de la población
y en el supuesto de fecundidad constante (hipótesis c) darían lugar a una
cantidad menor de nacimientos y, por lo tanto, una disminución en la tasa
de natalidad, mientras que el valor de "d" prácticamente no tuvo variacio
nes, dando como resultado un descenso en la tasa de crecimiento.
En resumen, esta alta tasa de crecimiento natural hacia el final
del período, que de mantenerse duplicaría la población del país en menos
de 23 años, es consecuencia de las importantes ganancias en la superviven
cia que la población tuvo en las últimas décadas y de los altos niveles
de la fecundidad que no manifestó descensos de consideración en la misma
época.

la presentación simultánea de estas dos especiales situaciones dio

como resultado una tasa (3 0 ,75/£0 ) <3.
ue supera la del promedio latinoameri
cano, a pesar de ser ésta de considerable magnitud (28,8fo0 en 1 9 7 0 ) .
Esta situación que se presenta en la mayoría de los países latinoa
mericanos hace que la región sea en la actualidad la zona del mundo de
más alto crecimiento.

3*

Costa Rica; Efectos de la composición por edad inicial y de los des
censos en la mortalidad .y fecundidad.
En este caso, como en el de Guatemala, el análisis se realizará me

diante la comparación de los distintos indicadores de las poblaciones ob
servadas en 1950 y 1975, sus cambios y las influencias que sobre los mis
mos produjeron cada uno de los factores demográficos intervinientes y cu
yos efectos se manifiestan en las proyecciones hipotéricas anteriormente
explicadas.

2D

a)' Efectos’sobre la estructura por edades
los Cuadros 5 de las distribuciones porcentuales de las poblaciones
reales e hipotéticas y de sus edades medias, y el Cuadro 6 en el que se
resumen los efectos producidos por l á ’influencia de cada factor, permiten
realizar un somero análisis de los cambios estructurales producidos entre
1950 y 1975.
El cambio real ocurrido en la estructura de la poblacidn costarricense
en los 25 años que comprende este anpalisis conduce a un envejecimiento de
la misma, según puede observarse en el aumento de la edad media como en la
disminución de la proporción de personas menores de 15 años, en tanto que
el porcentaje de individuos dé 65 y más años de edad

prácticamente no tu

vo modificación.
El descenso de la mortalidad produce una población levemente más jo
ven, en tanto que el fuerte cambio en la fecundidad condujo a una distri
bución por edad más envejecida, cuyo efecto es de mayor cuantía que el
primero.
Por otra parte, y al igual que en Guatemala, la estructura inicial
favorece un rejuvenecimiento relativo de la misma, según puede observarse
en el factor 3 del Cuadro 6 , la que a pesar de ser de mayor importancia
que la producida en dicho país centroamericano, no alcanza para controlar
el fuerte efecto envejecedor del descenso de la fecundidad que prevalece
finalmente sobre los otros factores.
, Esta situación, que prácticamente no se repitió en ningún otro país
de la regiúox, quizás pueda tener un valor de carácter predictivo en cuan
to a la situación que es es de esperar en aquéllos en los cuales se produz
can cambios importantes en la fecundidad similares a lo ocurridos en Costa
Rica en los últimos tiempos.
b) Efecto sobre el crecimiento '
También aquí áparece la fecundidad como factor determinante, pues la
fuerte reducción de la tasa de crecimiento que puede observarse en el Cua
dro 7 se debe en gran medida a la reducción que dicha variable experimentó
durante esos 25 años.
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Cuadro 5

COSTA RICA: DISTRIBUCION PORCENTUAX Y EDAD MEDIA DE XAS
POBIACIONES REALES Y XAS DE TRES HIPOTESIS DEX COMPORTAMIENTO
DE IA M3RTAXIDAD Y FECUNDIDAD* PERIODO 1950-1975

1950

Grupos de
edades

Pobl. Real

Pobl. Real

Total

10 0 ,0 0

10 0 ,0 0

Hip."A"

1975
Hip."B"

1 0 0 ,0 0

10 0 ,0 0

Hip. "C"

1 0 0 ,0 0

0-14

43,48

42,03

41,18

47,23

46,32

15-64

53,11

54,57

55,76

49,64

50,85

3,41

3,40

3,06

3,13

2,83

23,13

23,14

21,48

21,54

65

y más

Edad media

Fuentes:

2 2 ,8 6

Proyecciones de población por sexo y edad 1950-2000, elaboradas
por CELADE.

Cuadro A 1 (Anexo 2)

Cuadro 6
COSTA RICA: ESTIMACION DE IOS EFECTOS PRODUCIDOS POR IOS
DESCENSOS DE XA MORTALIDAD Y FECUNDIDAD Y POR IA
. ESTRUCTURA INICIAL SOBRE IA EDAD MEDIA DE IA
POBIACION. PERIODO 1950-1975

F a c t o r

E f e

c

t

0

1. Descenso de la mortalidad

e(m) = X - X 75= 23,14-23,13= 0 , 0 1

Rejuvenecimiento

2.

E(F) = Xg- X75= 21, 48- 23 ,13=-1,6 5

Enve jecimiento

e (c )

= x50- ^ = 22,86-21,54= 1,32

Rejuvenecimiento

e (m u f u c )

* x5D-x75= 22,86-23,13=-0,27

ENVEJECIMIENTO

Descenso de la fecundidad

3. Estructura Ukcial

EFECTO RESULTANTE

Fuente: Cuadro 5
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Cuadro 7

COSTA RICAí TASAS DE CRECIMIENTO, NATAHDAD Y MORTAHDAD
OBSERVADAS EN 1950-55, 1970-75 Y EN IAS TRES HIPOTESIS DE
COMPORTAMIENTO DE IA MORTAHDAD Y FECUNDIDAD

Tasas
o/oo.

' D 2 5 Ê & L ..
Pobl* Real

Pobl., Real

_____ ____i
--Hip."B"., Hip. "C"

Hip. "A"

r

35,30

25,22

21,50

38,65

34,50

b

47,50

30,95

31,70

44,90

46,08

d

12,25

5,73

6,25

11,58

1 0 ,2 0

Fuente: Proyecciones de población por sexo y edad 1 9 5 0 - 2 0 0 0 , elaboradas
por CEBADE y Cuadro A 1 (Anexo 2)

Cuadro 8
COSTA RICA: ESTIMACION DE IOS EFECTOS PRODUCIDOS POR IOS
DESCENSOS DE IA MORTALIDAD Y FECUNDIDAD Y POR IA
ESTRUCTURA INICIAL SOBRE IA TASA DE CRECIMIENTO

Fa c t o r

E

f

e

c

t

o

1. Descenso de la mortalidad

E(m ) .= rA-r75= 21,50 - 25 »22=-3,72

Aumentó

2.

E(F) = rE-r75= 38,6 5-25 ,:22=13,43

Disminuyó;

E(C) = Æ

c * 35,30-34,50= 0,80

Disminuyó

= r 5 -r75= 35,30-25,22=10, « 8

DISMINUYO

Descenso.de la fecundidad

3. Estructura inicial

EFECTO RESULTANTE

Fuente: Cuadro 7

E(MÜFUC)

23

Es claro también ql efecto que la estructura tiene sobre la tasa de
mortalidad, la cual hacia el final del período de observación indica 5,73
valor éste que puede clasificarse como de los más bajos del mundo en idén
tica época; aunque en este caso también causa una reducción en la tasa de
naMÍMafl y de mayor importancia que el anterior, por lo que la composición
inicial de la población influye produciendo una disminución de la tasa
de crecimiento natural.
la conjunción de ambos factores da origen a una fuerte disminución
del valor de "r" que supera ampliamente al efecto que en sentido contrario
provoca el descenso de la mortalidad.
En el Cuadro 8 puede observarse cuantitativamente los efectos provo
cados por dichos factores sobre la tasa de crecimiento natural de la pobla
ción.

En él se ve claramente la fuerte variación que la disminución de la

fecundidad produjo sobre la misma (factor 2 ), en tanto que el descenso de
la mortalidad es en sentido opuesto, pero relativamente menos importante
^factor l), y la estructura inicial es aún de menor peso como factor de
cambio en la variación del crecimiento.

4.

Argentina: Efectos de la estructura inicial y de los desceños de la
mortalidad y fecundidad
Como en los casos anteriores y según la metodología utilizada,para

Argentina

también se estiman los efectos de cada uno de los tres factores

sobre la distribución por edad y el crecimiento entre 1950 y 1975.

Además,

debe tenerse en cuenta que en las proyecciones de este país se consideró
las migraciones, a diferencia de los otros dos países en los cuales se las
supuso nulas.

En todas las proyecciones hipotéticas en las que se basa es

te trabajo se respetó los valores oficiales dados para esta última compo
nente,
a) Efectos sobre la estructura por edades
Sin duda que la estructura de la población argentina hacia 1950 era
notablemente diferente a la de los países centroamericanos antes analiza
dos.

la misma fue el resultado de descensos lentos en la mortalidad y fe

cundidad desde principios de sigloj pero el factor que parece ser el que
ha influido en gran medida en la particular composición por edad del país
fue el de las fuertes corrientes migratorias que recibió desde el siglo
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Cuadro 9

ARGENTINA: 'DISTRIBUCION PORCENTUAL Y EDAD MEDIA DE IAS
POBIACIQNES REALES Y IAS DE TRES HIPOTESIS DEL OOMPORTAMIENTO DE LA MORTALIDAD Y FECUNDIDAD. PERIODO 1950-75

Grupo de
edades

1255____
Pobl. Real

Total

300,00

300,00

300,00

0-14

30,53

28,50

28,29

29,36

29,22

15-64

65,27

63,55

64,25

62,80

63,43

4,20

7,95

7,46

7,84

7,35

28,28

31,22

31,03

30,90

30,69

64 y más
Edad media

Fuentes:

Pobl. Real

1975
Hip. "A"
Hip."B"

1 0 0 ,0 0

Hip."C"

300,00

Proyecciones de población por sexo y edad 1950-2000, elaboraboradas por CELADE y Cuadró' A 1 (Anexo 2)

Cuadro 30

ARGENTINA: ESTIMACION DE 3DS EFECTOS PRODUCIDOS POR IOS
DESCENSOS DE IA MORTALIDAD Y FECUNDIDAD Y POR IA ESTRUC
TURA INICIAL SOBRE LA EDAD MEDIA DE LA POBLACION.
PERIODO 1950-1975

F a c t o r
..

,

.
■

...

■-

i
¡

E

f

e

c

t

o

1. Descenso de la mortalidad ! E(m)=xa-X7 5 «31,03-31,2 2 =-©,19
2. Descenso de la fecundidad.
3. Estructura inicial

S(F)=X¿-X75=30 ,90-31,22=-0 ,32
j
J E(C ) = ^ - X c=28, 28-30,69=-2,41

ã/
Envejecimiento
Envejecimiento

í
¡EFECTO RESULTANTE
Fuente;

' ’ E(MUFüC)=X5°-X7 5 =28,28-31,22=-2,94 ENVEJECIMIENTO

Cuadro 9

a/ El efecto producido por el descenso de la mortalidad se analizan en el
texto.
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pasado, cuyos patrones diferenciales segdn la edad originaron una pobla
ción con marcada preponderancia del grupo de edades adultas.
El Cuadro 9 resume la distribución porcentual de los grandes gru
pos de edades como asi también, las edades medias de las poblaciones rea
les e hipotéticas; en tanto que en el Cuadro ID los efectos que sobre
la edad media produjeron los descensos en la mortalidad y fecundidad
entre 1 9 5 0 y 1 9 7 5 y la distribución por edades en el primero de los
años mencionados.
Tanto la disminución relativa del grupo de 0-14 años como el aumen
to en el de edades mayores y el incremento en la edad media, permiten ve
rificar el envejecimiento producido en los 25 años si se comparan los
valores de las poblaciones reales de 1950 y 1975 del Cuadro 9.
la comparación de los indicadores del Cuadro 9 en la población
real y segdn la hipótesis A en 1975 permiten estimar el efecto que el
descenso de la mortalidad produjo sobre la composición por edad.

Segdn

puede observarse la reducción de esta variable produjo una disminución
en la importancia del grupo de edades centrales en beneficio de los de
0-14 años, pero también creció relativamente el de mayores de 65 años.
Dichas variaciones no son de gran importancia, aunque relativamente la 1 mayor ganancia correspondió a las edades seniles.

Por otra parte la

edad media tuvo un leve incremento por el mismo efecto.

los cambios

aqui analizados podrían llevar a la conclusión de que la población se
envejeció a causa del aumento en la supervivencia, pero las modifica
ciones son de tan poca magnitud que no autorizan una conclusión defini-itiva en ese sentido.
Es decir en Argentina no es muy claro el efecto producido por el
descenso en la mortalidad como lo es en Costa Rica y Guatemala, y qui
zás a ello contribuya la especial estructura inicial que presentaba este
país en 1950; la que al perder efectivos en las edades intermedias, in
crementando el grupo de viejos, que precisamente son los que tienen
mayores probabilidades de muerte en una población, producen el efecto
antes mencionado.
Por otra parte, este efecto no puede explicarse por las migracio
nes ocurridas en el período de 25 años de este estudio, pues las

¿5

proyecciones realizadas :süporiiehdb^ ñuí¿ ’dictia variable airójaron:resulta»
dos análogos a los %qul;presentado¿.

-

;

Esta especial y pocécomún situación del efecto que prddujo' 'la varia
ción en esta variable entre 1 9 5 0 y 1975, sumado a la clara influência en el
sentido de

envejecimiento.- a causa del descenso de la fecundidad, como de

la estructura en el momento inicial del periodo, dan como resultado hacia
1975 una composición por edad más vieja*
Es importante además señalar esta "inercia en el envejecimiento" que
parece caracterizar a la población argentina, pues los tres factores que
aqui se analizan concentran sus efectos tendientes a una estructura en la
que las últimas edades cobran cada vez mayor preponderancia.

Por otra par

te, los valores del Cuadro 9 permiten concluir que todos los factores, que
como queda dicho producen envejecimiento, actúan de tal forma que reducen
la importancia relativa del grupo de 1 5 - 6 4 afîçs en beneficio de los grupos
extremos, aunque las mayores ganancias se acumulan en el de 65 años y más.
b) Efectos sobre el crecimiento
Además del manifiesto- envejecimiento, la población sufrió un paula
tino descenso en su ya bajo nivel en la tasa de crecimiento natural, pues
si bien los cambios en la fecundidad y en la mortalidad no fueron muy mar
cados, la estructura por edades incidió para una disminución de dicho in
dicador.
En los Cuadros 11 y 12 pueden visualizarse los valores de las tasas
reales e hipoéticas y los efectos que tuvo cada factor sobre los valores de
la tasa de crecimiento.

En este último cuadro puede observarse el escaso

efecto que producen los cambios de la mortalidad y fecundidad sobre dicha
tasa, efectos que por otra parte tienden a anularse y que producen un le
ve aumento en la misma en rezón del mayor peso que tiene la primera de di
chas variables.
Esta:leve.consecuencia de los componentes naturales que lleva hacia
un incremento en el crecimiento se ve fuertemente contrarrestada por el
efecto estructural que participa en sentido contrario y con un peso 6 ve
ces mayor que el anterior, originando finalmente una disminución en la
tasa respectiva.
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Cuadro 11

ARGENTINA: TASAS DE CRECIMIENTO, NATAHDA33 YTDRTAHDAD OBSERVADAS EN
1950-55, 1970-75 Y EN LAS TRES HIPOTESIS DE COMPORTAMIENTO
DE IA MORTAHDAD Y FECUNDIDAD

1950-55
a s as.
o/oo
Pobl, Real

1970--75
Pobl. Real

Hip,"A"

Hip. "B"

Hip."C'

r

16,23

13,03

1 1 ,12

14,40

12,40

b

25,38

21,80

21,85

22,85

23,14

d

9,16

8,77

30,73

8,45

30,74

Fuente: Proyecciones de población por sexo y edad, 1 9 5 0 - 3 0 0 0 elaboradas
por CELADE y Cuadro A 3 (Anexo 2)

Cuadro 12

ARGENTINA: ESTIMACION DE IOS EFECTOS PRODUCIDOS POR POS
DESCENSOS DE IA MORTAHDAD Y FECUNDIDAD Y POR IA ESTRUC
TURA INICIAL SOBRE IA TASA DE CRECIMIENTO

F a c t o r

E f e c t o

1. Descenso de la mortalidad E(M)=rA~r7 5 =ll,12-13,0 3=-l,91

Aumentó

2» Descenso de la fecundidad

E(F)=rB-r7 5 =14,40-13,0 3= 1,37

Disminuyó

3. Estructura inicial

E(c)=r^°-rc=16,23-12,40= 3,83

Disminuyó

E(MUFÜC)=r5C-r7 5 =16,23-13,0 3=3,20

DISMINUYO

EFECTO RESULTANTE

Fuente:

Cuadro 11
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Quizás sea éste un claro ejemplo de como la distribución por edad
de la población, y; su© variaciones afee tan -la ¡m^dio-ión •:
de los niveles

de

la natalidad y mortalidád, 'ova ndo para talés fines se utilizan las tasas
brutas correspondientes, y que como consecuencia influye sobre la tasa de
crecimiento natural que es el resultado, de la diferencia.de las anteriores.
Según sa vio en la sección 4 -1 a) el efecto de los distintos facto
res se caracterizó, en todos lo© casos, por las ganancias relativas de los
grupos extremos de la estructura en detrimento del grupo de edades centra
les,

Esta circunstancia afecta tanto a la tasa de mortalidad como a la de

natalidad.
El indicador de la natalidad se reduce debido a que el efecto men
cionado' tiende a disminuir la proporción de mujeres en edad fértil en el
total de la población, que pasa de 26 ,24 % en 1950 a 24,51$ en 1975. Esto
unido al hecho de una fecundidad en leve descenso trae como consecuencia
vina diminución en el valor de "b", pues los nacimientos crecen con vina
tasa inferior a la que se observa en la población total.
Sobre la tasa de mortalidad el efecto aparece claro pues el cambio
estructural lleva consigo una acumulación relativa de personas en edades
extremas que son aquéllas en las cuales la mortalidad es más elevada con
duciendo a un aumento en dicho indice que contrarresta el producido por el
descenso en dicha variable.
Es decir las variaciones en la estructuro influyen provocando una
disminución en lã tasa de natalidad y un aumento en la de mortalidad, dan
do como consecuencia una menor tasa de crecimiento natural.

5.

Resumen
Corresponde aquí presentar una síntesis de las consecuencias que so

bre la estructura por edad de la población y el crecimiento produjo la
reducción en la mortalidad y fecundidad, así cómo'la'estructura inicial en
los tres países bajo observación durante los 25 años que median entre
1950 y 1975.
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a) Cambios en lã estructura por edades

En primer lugar se analizan los efectos sobre la composición por
edad, para lo cual en el Cuadro 13 se presentan la forma como cada factor
influyó en la misma en cada uno de los 3 países.

Cuadro 13
AMERICA LATINA: EFECTOS DE IOS DESCENSOS EN LA MORTALIDAD
Y FECUNDIDAD, Y IA ESTRUCTURA FOR EDAD INICIAL SOBRE IA
COMPOSICION BOR EDADES EN 3 PAISES SELECCIONADOS
PERIODO 1950-1975
i
ARGENTINA j , CQETA_RICA ¡

F a c t o r
*■.1

'..

. f'-"

GUATEMALA.

s

i

1. Descenso de la mortalidad
2. Descenso de la fecundidad
3. Estructura inicial

EFECTO RESULTANTE

Fuente:

.Envejece j Rejuvenece

j
j

Envejece

Envejece • Envejece
Envejece ’ Rejuvenece
!
.ENVEJECE ¡ ENVEJECE

Rejuvenece

)
;

Rejuvenece

t
i

REJUVENECE

Cuadros 1, 2, 5, 6 , 9 y 30

El efecto de envejecimiento que produce el descenso en la fecundidad
queda claramente comprobado en los tres países, no así el que provoca la
disminución en la mortalidad, pues si bien en los dos centroamericanos el
cambio en la misma dio como resultado una estructura más joven, en Argentina
no puede asegurarse un efecto en ese sentido y los indicadores utilizados
más bien reflejan una tendencia al envejecimiento a consecuencia de que las
mejoras en la supervivencia parecen favorecer más a las personas en edades
avanzadas.
Además, aparece también claro que entre dichas variables es la fecun
didad la que tiene mayor peso en la modificación de la estructura y su efec
to, en todos los casos,supera al que se opera por el descenso de la morta
lidad.
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El efecto estructural depende del.grado relativo de envejecimiento
que ya posea la poblacidn^‘''Tant^'0 i!''iCost&''iRiea.' cõmo en Guatemala

las

composiciones por edades muy jovenes favorecen una tendencia en el mis
mo sentido, mientras que' en Argentina, la distribución por edad en 1950,
fuertemente envejecida por las corrientes migratorias desde el siglo pa
sado- y por los bajos niveles en la fecundidad en épocas anteriores, tiene
consecuencia

de envejecimiento hacia 1975.

Mientras que en Guatemala-el cambio, producido por la estructura su
pera levemente el efecto conjunto de los descensos de la mortalidad y
fecundidad, en Costa Rica la fuerte disminución es este último componen
te es el elemento determinante del envejecimiento de la estructura poblacional.

Argentina aparece como un caso muy especial, pues durante estos

25 años todos los factores

coadyuvaron en el envejecimiento de la distri

bución por edades de su población.

b) Cambios en la tasa de crecimiento
El crecimiento es una característica demográfica importante, pues de
ella depende el volumen que alcanzan las poblaciones.

la tasa respectiva

que mide dicho efecto está condicionada por las variaciones en la mortali
dad, fecundidad y estrucrura inicial de la población, las que en el Cuadro 34
aparecen como los factores que originan las modificaciones en la misma para
los tres países en estudio.
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Cuadro 14

AMERICA LATINA: EFECTOS DE IDS DESCENSOS EN IA MORTAHDAD,
IA FECUNDIDAD Y IA ESTRUCTURA POR EDADES INICIAL SOBRE IA
TASA DE CRECIMIENTO EN TRES PAISES SELECCIONADOS
PERIODO 1950-1975

F a c t o r

----------- 1
ARGENTINA

COSTA RICA

GUATEMALA.

1. Descenso de la mortalidad

Aumenta

Aumenta

Aumenta

2. Descenso de la fecundidad

Disminuye

Disminuye

Disminuye

3. Estructura inicial

Disminuye

Disminuye

Disminuye

DISMINUYE

AUMENTA

.
EFECTO RESULTANTE

DISMINUYE

Fuente: Cuadros 3, 4, 7, 8 , 11 y 12.

Los lógicos efectos de aumento y disminución de la tasa de crecimien
to, que respectivamente son consecuencias de los descensos en la mortalidad
y fecundidad aparecen confirmadas en el Cuadro 14; pero mientras en Argen
tina y Guatemala la reducción en la mortalidad es de mayor importancia que
los cambios en la fecundidad, en Costa Rica esta variable es la que predomi
nó sobre aquélla, provocando consecuentemente una disminución en la tasa
natural.
Si se comparan las distribuciones porcentuales de las poblaciones
reales en 1950 y las correspondientes a la hipótesis nC" en 1975 para los
tres países (Cuadros 1,5 y 9) puede observarse la disminución que sufre el
de 15-64 años por efecto de la estructura inicial.

Dicho cambio, como se

ha indicado anteriormente, favorece el descenso .¡estola Ita^acdemâtsÜidád y Tin
i23fir«n@nto-‘.em la'¡da msaatbsrMdadj -pope lo .que &a,tostara los caaoa . d cambio- es
tructural condujo va una disminución en la tasa de crecimiento vegetativo.
En Costa Rica este último efecto sumado al provocado por el descenso
en la fecundidad trajo aparejado una fuerte disminución en el valor de "r".
En Guatemala el descenso en la mortalidad supera el efecto conjunto de los

otros dos factores provocando un aumento en el mismo indicador, mientras
que en Argentina la

composición por edad esla principal causante de la

disminución en la tasa de crecimiento natural,

III. EROBABIE EVOIUCION EN EL FERIOLO 1975-2000

En este capítulo se anliza el efecto que sobre la estructura por edad
y

el crecimiento, provocarían los cambios de la mortalidad

base a las hipótesis

y

fecundidad en

del comportamiento futurode esas variables que cada

país adoptó como másprobables hasta el final del presente siglo.

Además,

se estimarán las consecuencias que en las mismas 'características tendrían
las actuales

(1 9 7 5 )

composiciones por sexo

y

edad en los tres países en

estudio.
Como en el capítulo anterior, el estudio se fundamenta en las compa
raciones de proyecciones según distintas hipótesis, cuyos valores pueden
consultarse en el anexo 2.

En el Cuadro 15 se muestra un resumen de las

estructuras en grandes grupos de edades, además de las edades medias en
los tres países según las hipótesis recomendadas por cada uno de ellos has
ta el año 2 0 0 0 , y las influencias que sobre las mismas provocarían los pro
bables descensos de las variables demográficas y la composición por edad
inicial del período 1975-2000.

1.

Situación demográfica actual y perspectivas futuras de los países
seleccionados

,

las distribuciones por edad correspondientes a
observar en el Cuadro

1 5 ,.

1 9 7 5 ,

que se pueden

permiten comprobar las maroadas diferencias de

mográficas existentes en los tres países en el inicio del período de estu
dio.

Mientras Argentina presenta una estructura: envejecida con casi un &?°

de población.con

65

años y más, y sólo

2 8 ,5 ^

por. debajo de los

15

años,

los dos países centroamericanos cuentan con composiciones por edad mucho
más jóvenes caracterizadas por proporciones mayores de un

para el gru

po 0-14 años y el de edades seniles con porcentajes menores a la mitad del
país sudamericano.

*
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Guatemala es el de estructura más joven con sólo 22 años de edad
media para 1975, en tanto que Costa Rica ocupa una situación intermedia
con 23,13 años para el mismo indicador, pero muy alejado de la situación
estructural argentina en la cual dicho valor es de 3 1 ,2 2 .
los probables cambios que se espera ocurran en los próximos 25 años
en los componentes naturales, pueden observarse en los gráficos 1 y 2
(pág.13).

En Argentina, debido a sus bajos niveles en ambas variables,

es poco probable que ocurran cambios de importancia y, por lo tanto, la
tendencia en los próximos años es de mantener la que tuvo en el pasado
inmediato acercándose asintóticamente a los niveles límites de las mis
mas.
En Costa Rica se^revé un freno en su brusco descenso de la fecun
didad, mientras que en qu mortalidad las ganancias parecen ser todavía
grandes si se tiene en cuenta el nivel ya alcanzado en dicha variable.
Para Guatemala, y en razón de sus niveles algo menores, se esperan ma
yores avances en las dos componentes que las supuestas para los otros
dos países, especialmente en la fecundidad, pues la mortalidad mantie
ne la misma tendencia.
2.

Consecuencias probables sobre la estructura por edades
Observando el Cuadro 15, y realizando las comparaciones antes men

cionadas de los valores de las edades medias de las poblaciones, se pue
de extraer el posible efecto de cada vino de los factores sobre la estruc
tura por edad de los países, los que se resumen en el Cuadro 16.
los posibles descensos en la mortalidad que se preven en los tres
países, no producirían mayores efectos

sobre las estructuras en Argenti

na y Costa Rica, en los cuales según los distintos indicadores las pobla
ciones se envejecerán, pero muy levemente, en tanto que en Guatemala el
resultado es de un rejuvenecimiento, pero también en valores pequeños.
los cambios a causa de la probable reducción en la fecundidad apa
recen

como claros índices de envejecimiento en los tres países, efecto

éste que prevalece sobre el descenso de la mortalidad,

la composición

por edad en 1975 alentaría también el envejecimiento de las poblaciones
de los países, y por lo tanto, sumando los mismos darían como resultado
estructuras netamente más viejas en el año 2 0 0 0 .
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Cuadro 15

.'AMERICA LATIM: ESTRUCTURA POR EDAD Y EDADES MEDIAS DE lá
POB M C 10F SEGUR HIPOTESIS DE COMPORTAMIENTO FUTURO DE LA
'
JfflRTALîDADYFE0U1DIDÁDEU PAISES SElECClOlJAIOS
PERIODO 1975-3300

Grupo de
edades

•2300

1975
Pobl.Real

Recomendada

(hipótesis)
"A"

"B"

1 0 0 ,0 0

1 0 0 ,0 0

"C"

Argentina:
1 0 0 ,0 0

Total

10 0 ,0 0

1 0 0 ,0 0

0-14

28,50

25,03

25.,92_

28,63

28,61

15-64

63,55

64,49

64,10

61,53

61,70

7,95

10,48

1 0 ,^ 8

9,84

9,69

33,40

33,31

31,87

31,85

65 y más
Edad media

3 1 ,2 2

Costa Rica:
10 0 ,0 0

Total

1 0 0 ,0 0

10 0 ,0 0

10 0 ,0 0

10 0 ,0 0

0-14

42,03

31,73

31,50

38,99

38,84

15-64

. 54,57

63,24

6 3 ,6 1

56,77

56,96

3,40

...... 5,03

4,89

4,24

4,33

23,13

28,09

.27,59

25,17

25,35

65 y más
Edad media
Guatemala:

■1 0 0 , 0 0

Total

10 0 ,0 0

300,00

10 0 ,0 0

1 0 0 ,0 0

0-14

45,06

39,49

38,65

46,12

43,71

15-64

52,15

. 5«,66

.57,73

90,59

53,02

2,79

3,85

■ ;. 3,62

3,29

3,27

24,32

24,3?

21,91

22,72

65. y más

:

Edad media

Fuente:

2 2 ,0 0

Cuadro A 2. (Anexo 2)..
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d ebe
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dem o
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Cuadro 16

AMERICA LATINA: POSIBLES EFECTOS DE IDS DESCENSOS EN LA MORTALIDAD
Y FECUNDIDAD Y IA ESTRUCTURA POR EDAD INICIAL SOBRE LA COMPOSICION
EgR EDADES EN TRES PAISES SELECCIONADOS. PERIODO 1975-2000

GUATEMALA

ARGENTINA

COSTA RICA

1. Descenso de la mortalidad

Envejece

Envejece

Rejuvenece

2. Descenso de la fecundidad

Envejece

Envejece

Envejece

3.

Estructura inicial

Envejece

Envejece

Envejece

EFECTO RESULTANTE

ENVEJECE

ENVEJECE

j ENVEJECE

F a c t o r

Fuente: Cuadro 15

3.

Efectos sobre la futura tasa de crecimiento
Interesa ahora conocer las perspectivas futuras del crecimiento de

las poblaciones y las influencias que sobre la tasa correspondiente tienen
los probables descensos en la mortalidad y fecundidad y sobre el efecto
estructural que como se ha dicho anteriormente, también se producen alte
raciones en dicho indicador.
Las tasas de crecimiento natural, natalidad y mortalidad que figuran
en el Cuadro 17 sirven para el análisis, pues en él se resumen dichos va
lores para la población inicial como para las de todas las hipótesis de
comportamiento futuro de la fecundidad y mortalidad.

Por otra parte, en

el Cuadro 18 se muestran los efectos de los distintos factores sobre la
tasa de crecimiento en los tres países en observación.
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'

Aparece'■claro-'el' alimento quèprodüòé sobre ?,r" el descenso de la

mortalidad, la disminución ë Causa de la reducción de la fecundidad y
que esta última es, entre las dos, la-qué' tiene mayor peso sobre el in
dicador.
Cuadro 17
AMERICA LATINA: TASAS DE CRECIMIENTO, NATALIDAD Y NDRTAILDAD
SEGUN HIPOTESIS DE COMPORTAMIENTO FUTURO DE IA MORTALIDAD Y
FECUNDIDAD EN PAISES SELECCIONADOS. PERIODO 1975-2000

Tasas

1975-1980

19 9 5 -2 0 0 0

Recomendada

(*o)

(hipótesis)
"C"

"A"

»B"

7**49

12,09

11,75

17,49

21,46

21,47

1 0 ,0 0

9,37

9,72

Argentina;
-j.

12,54

b

21,43

d

8,89

9,70

r

23,79

18,74

17,89

26,90

25,52

b

29,05

23,79

23,96

31,64

31,40

d

5,27

5,05

6,07

4,74

5 ,8 8

r

30,20

27,34

24,09

36,0 2

30,54

b

41,11

33,62

34,83

42,38

41,72

6,28

30,74

6,36

11,18

.....7,70
'

17,40

Costa Rica;

Guatemala:

d

.

Fuente;

00,91

,

;-

Cuadro A 2 (Anexo 2)

En el caso de Argentina la mortalidad espérada en el futuro no in
fluye mayormente sobre los cambios de,la tasa.

Además, la estructura ayu

da a una disminución de la misma, en razón a que su efecto hace que pierda
importancia relativa el grupo 15-64 años hacia el año 2 00 0 originando en
consecuencia una reducción proporcional de mujeres en edad fértil, como
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asi también un aumento correspondiente en las edades extremas (en especial
las seniles) con lo que el valor de "r" disminuye aún más.
En Costa Rica y Guatemala, en cambio, las variaciones en la estructura
conducirían a un aumento proporcional del grupo de edades centrales con el
consecuente efecto de aumento en la tasa natural.
Aunque en los tres países el efecto resultante sería el de una dis
minución en la tasa que parece deberse fundamentalmente al supuesto descenso
en la fecundidad, la composición por edades en 1 9 7 5 es un factor que inter■vendría de distinta forma en cada uno de ellos.

Cuadro 18
AMERICA LATINA: POSIBLES EFECTOS DE IDS DESCENSOS EN LA
MORTALIDAD, FECUNDIDAD Y ESTRUCTURA POR EDADES INICIAL
SOBRE IA TASA DE CRECIMIENTO EN TRES PAISES SELECCIONADOS
PERIODO 1975-2000

F a c t o r

ARGENTINA

COSTA RICA

GUATEMALA

. .

1. Descenso de la mortalidad

Aumenta

Aumenta

Aumenta

2. Descenso de la fecundidad

Disminuye

Disminuye

Disminuye

3. Estructura inicial

Disminuye

Aumenta

Aumenta

DISMINUYE

DISMINUYE

DISMINUYE

0@CTGCxBBSHmSNTE

Fuente;

Cuadro 17.
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IV .

CO N C LU SIO N ES Y COM ENTARIOS

Los resultados que el presente trabajo arrojó tanto para el
análisis pasado como para las perspectivas futuras indican que las
tendencias históricas de las poblaciones no siempre siguen caminos
prefijados, sino que el efecto de la interacción de los múltiples
factores que participan en su dinámica está condicionado por el e s 
tado inicial a partir del cual comienzan los cambios, el que a su
vez es fruto de la evolución pasada.

En definitiva,

cambios simi

lares pueden dar resultados diferentes si Se producen a partir de
una situación inicial distinta.
De un análisis general del mismo puede inferirse que los
cambios, tanto de la estructura por edades como del crecimiento
de una población,

dependen de las circunstancias demográficas pa

sadas que se reflejan en la estructura y en los niveles y tenden
cias de las variables principales.
Es decir, el interés demográfico de una población puede cir
cunscribirse a tres elementos fundamentales:
contenido,

su tamaño, forma y

él primero de los cuales puede representarse sólo con

un número y depende fundamentalmente del crecimiento. El último
incluye las personas,

sus características y sus comportamientos

respecto a las variables demográficas, en tanto que la forma es lo
que se conoce como estructura y que constituyó parte importante
del presente estudio.
Sin duda, existe una asociación entre el contenido y la forma
de una población, pero las características de la misma no han sido
todavía claramente explicitadas ni son el objeto de este estudio;
más bien,aquí se pretendió cuantificar -usando diferentes indi
cadores- los efectos de las distintas variables en los cambios o cu 
rridos en la estructura y el crecimiento de los países en observa
ción.
i.

Efectos de los cambios de la fecundidad
En los 50 años comprendidos entre 1950 y 2000, la fecundidad

de los tres países tuvo tendencia a una disminución y sólo Costa
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Rica en la primera década del período manifestó un leve incremento
que fue fuertemente contrarrestado por el brusco descenso poste
rior.

Los efectos que los descensos en este componente producen

sobre las poblaciones es siempre en el mismo sentido y que por
otra parte resultan obvios:

una disminución en la tasa de creci

miento y el correspondiente envejecimiento de las estructuras por
edades,

en forma especial en el mencionado país, pues en Argentina

y Guatemala tuvo una menor influencia debido a que los descensos
fueron menos marcados.
Esto se debe a que la disminución de esta variable está ínti
mamente ligada a la reducción en la tasa de natalidad, componente
escencial del crecimiento y además sólo tienen repercusión en la
base de la pirámide de población pudiéndose aceptar, que en sus
efectos, es independiente de la estructura inicial.
2.

Consecuencias de los descensos de la mortalidad
Posiblemente

el

descënso

en la mortalidad sea,

entre los

factores que aquí se tienen en cuenta, aquél que merezca mayor análisis,

en razón de' que la misma, a diferencia de la fecundidad,

actúa en

todas las edades de la pirámide,

sultados

que van a variar en función de las características de la

estructura por
según la

edad de la población sobre

misma estructura por edad de las

necesamiamente dará re

la cual actúa y también
muertes y los cambios

que se producen en ellas.
Mientras el aumento en la supervivencia en todos los casos fa
vorece un aumento eh là tasa de' crecimi en to, las consecuencias
sobre la composición por edades de la población no siempre condu
cen a situaciones análogas, ya que sus efectos dependep- del grupo
de edades en las que se logran los mayores progresos en ese sentido,
pues si las mayores ganancias en la mortalidad corresponden a las
últimas edades,la población tiende a envejecerse, y si en cambio
son en la mortalidad infantil y en los primeros años de la vida, la
tendencia es en sentido ©puesto.

41

Para el período 1950-1975, tanto en Costa Rica como en Gua
temala, los cambios en este componente llevaron a estructuras más
rejuvenecidas en razón de los logros que, principalmente en la
reducción de la mortalidad infantil, tuvieron esos países, mientras
que en Argentina el efecto es apenas perceptible y en dirección
contraria.
Las perspectivas futuras de las influencias de esta variable
muestran que sólo en Guatemala se mantendría una leve tendencia
hacia el rejuvenecimiento, quizás debido a su todavía relativa
mente alto nivel,

en tanto que en los otros dos países los cambios,

a pesar de tender hacia una composición más vieja,

son insignifi

cantes.
En resumen,

se puede concluir que cuando el nivel de la mor

talidad es alto, y consecuentemente también lo es la de los prime
ros años de vida, las reducciones en la misma llevan siempre a un
rejuvenecimiento.

En cambio,

en la supervivencia,

luego que se ha mejorado la situación

las variaciones son mínimas y eventualmente

pueden conducir a estructuras por edades más envejecidas, tal como
ocurrió en Argentina en los dos períodos analizados y en el proba
ble comportamiento de la misma en Costa Rica en los próximos 25
años.
3.

Influencia de la composición por edad inicial
En lo que se refiere a la estructura por edad inicial, tam

poco hay coincidencia en sus efectos, pues éstos dependen, en
gran medida,

de cuáles sean las edades predominantes en la misma.

En cuanto al crecimiento, una mayor proporción actual y en el fu
turo próximo de personas en edad fértil, favorece el incremento de
la natalidad y de su tasa con lo que obviamente aumenta el valor
de ,!r"; esto es lo que ocurriría en Costa Rica y Guatemala en el
período 1975-2000 si se cumplen las hipótesis del comportamiento
futuro de las variables.

En cambio en los restantes casos que se

analizan en el presente trabajo,

la influencia llevó a una reduc

ción de la tasa, pues el grupo de 15-64 años perdió importancia
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con el consiguiente incremento de los d® edades extremas.

En este

último caso, el cambio mencionado conduce a una disminución en el
porcentaje de personas en edad de procrear pon el correspondiente
descenso en' el valor de "b".y un aumento en la proporción en las
edades extremas en las que los riesgos de muerte son mayores lle
vando a un'incremento en la tasa respectiva y finalmente a una
merma en la tasa de ,crecimiento natural.
La influencia sobre la estructura depende del grado de enve
jecimiento que la misma p o s e a f pues, por ejemplo,

las distribucio

nes por edades muy jóvenes que presentaban en 1950 los dos países
centroamericanos fueron factores de rejuvenecimiento,
en Argentina,

en tanto que

con una composición más vieja, la tendencia tiene

el mismo sentido y es además idéntica a la que se espera en los
tres países hacia fines del siglo.
4.

Posibles consecuencias socio-económicas de los cambios es
tructurales y del crecimiento
Los estudios relativos a la evolución de la estructura por

edad y el crecimiento de las poblaciones tienen interés desde otro
punto de vista, más allá del puramente demográfico.

Aquí se hará

referencia a algunos aspectos sin entrar en mayores de talles, por
cuanto excedería el objetivo particular de este trabajo.
Los problemas del desarrollo exigen planificaciones en di
versos campos en algunos de los cuales intervienen las variables
demográficas, así por ejemplo, aproximadamente, pueden identificar
se los tres grandes grupos de edades con otros tantos de interés
socio-económico:

el de menores de 15 años con la actual y futura

población escolar, el intermedio con las personas económicamente
activas y el de 65 y más a ñ o s ’con las correspondientes a la edad
del retiro de la actividad, de los cuales interesa tanto su propor
ción dentro de là población como eí húmero de sus efectivos y de
su crecimiento.
Entre 1950 y 1975 el grupo de 0-1.4 años, preció en cifras r e 
lativas sólo en Guatemala, mientras que. en Costa Rica y Argentina
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perdía importancia; pero, si se combinan esas tendencias con el
crecimiento de las cifras absolutas del mismo grupo,

los aumentos

fueron de 115 por ciento en el primero de ellos y de 121 por cien
to en el otro país centroamericano, valores éstos fuertemente su
periores al de Argentina,
en un 38 por ciento.

en la cual en los 25 afios sólo creció

Estos porcentajes dan una idea de la magni

tud del crecimiento de la población en edad escolar con las lógi
cas consecuencias que las mismas traen consigo.

Por otra parte,

los tres países esperan notables descensos en el crecimiento de
este grupo en el futuro en razón de la disminución en la fecundi
dad y el consecuente envejecimiento de las estructuras según se
desprende de las hipótesis que cada uno de los mismos estima como
más probables hasta el fin del siglo.
Las variaciones de la proporción de persona* de 15-64 años
fueron mínimas en los tres países, pero parece tener más importan
cia la consideración de algún indicador que permita medir el grado
en que dicho grupo está relacionado con .la de edades, que en prin
cipio, son inactivas.

A pesar de ser una relación muy burda,

se

usa para fines comparativos el índice de dependencia que es el co
ciente entre la suma de las personas menores de 15 años y por so
bre los 65 años, y las potencialmente activas.
Hacia 1950 eran notables las diferencias de este índice
entre las distintas zonas en estudio, mientras que en Argentina
era de 53,28 por ciento, en los dos países centroamericanos su
peraba el

88 por ciento.

En los 25 años hasta 1975, la dependen

cia disminuyó en Costa Rica en tanto que en los otros dos, la ten
dencia fue en aumento.
Para los próximos 25 años, las hipótesis del futuro compor
tamiento de las variables demográficas en los tres países darían
lugar a configuraciones estructurales en las cuales este índice
reduciría su valor, especialmente en Guatemala,

en el que pasaría

de 91,77 por ciento a 76,49 por ciento y en Costa Rica con un ma r
cado descenso desde 83,25 por ciento a sólo 58,12 por ciento en
el año

2000.
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Respecto ai ^último grupo de e d a d e s , los aúmerítos ocurridos
y los que probablemente se den en el futuro son de consideración,
si se tiene en cuenta el inevitable proceso de envejecimiento que
se manifiesta en las poblaciones.
En el primer período de estudio, en A r ge nti na,este grupo
aumentó casi tres veces» en tanto que en los otros dos se duplicó.
En cuanto a los posibles cambios en los 50 años entre 1950 y 2000
en Costa Rica y Guatemala, este grupo prácticamente se quintupli
caría y en Argentina, casi se multiplicaría por cuatro en el mis
mo intervalo, lo que puede considerarse como de importancia si se
tiene en cuenta su ya alto porcentaje dentro de la población.

Este

fenómeno acarrea incrementos en el número de personas destinadas
a acogerse a los beneficios de la jubilcación con las consecuen
tes influencias socio-económicas en la sociedad.
En resumen, la dinámica demográfica con que se desarrolla
una población,

cuyo estudio se realizó en el presente trabajo, es

de importancia para explicar algunos dé los cambios ocurridos en
el pasado como para prever las futuras políticas de población
que todo país debe implementar según sus necesidades y objetivos.
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