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IMPRODUCGIÜK 

El presente tr?brijo tiene por objeto principal la construcci(5n de una 
tabl? de vida eo.onámica,mente sctiva para la República Argentina. En segun^.o 
término, se propone analizar los cambios de estructura y de tamaño de la 
pobla-^Adn econdmif.ámente activa, y el efecto que tuvo sobre éstos la varia-
cic5n de las tasas de actividad y de las estructuras por edad do la población 
en épocas diferentes. Para esta investigación se cuenta con los censos de 
población de los años 1914 y 1947. El tiempo transcurrido entre ambos censos, 
la falta de %mparabilidad de los datos en cuanto a la precisidn y el detalle, 
y en cuanto a la forms de tabulaci<5n de la infomacidn, impiden que muchos 
aspectos de interés puedan ser estudiados. 

1 • Tabla de vidr- activa.. Ob.-isto y a-plicc?ci(5n. 

Una tabla de vida activa tiene por objeto medir las condiciones de la-
actividad en función de la edad, sobre la base de una generación hipotética. 
Esto quiere decir que se puede establecer la estructura teórica de la pobla-
ción activa, la tasa de salida independientemente de la estructura particu-
lar por edades qiie depende de factores deno^áficos, incluso de migraciones 
internas. La tabla porditiná. establecer a qué edades y en qué medidla la p-d-
blación sale de actividad por muerte o por retiro, incluyendo en este últi-
mo el retiro profesional, invalidez, retiro voluntario, etc. 

Esta información tiene valor para estimaciones de la población econó-
micamente activa, estimaciones del número de trabajadores- que se incorpora 
anualmente y del número de personas que sale de actividad. 

Por otra parte, la tabla de actividad permite el cálculo de la vida 
media activa de un trabajador de una edad K cualquiera, o bien la esperan-
za de vida activa de un habitante a la edad X. De lo expuesto se despren-
de que: cualquier investigación sobre el particular tiene significación pa-
ra la República Argentina, donde en las últikas décadas se ha operado una 
evolución en el desarrollo económico, que inplica lógicamente una transfort-
mación en la actividad de la clase treibajadora. 

Hubiera sido de desear construir tablas para la población urbana y 
rural, con el fin de establecer en forma aproximada las condiciones de ac-
tividad de la población agrícola y no agrícola. En la misma fonna sería 
de interés construir tablas para ramas de actividades en cuyo caso se las 
podría agrupar en primarias, secundarias y terciarias. 

Estos resultados darían la posibilidad de establecer estimaciones de 
la movilidad profesional, esto es el cambio de raraa de actividad, lo cual . 
cuando implica el paso de las actividades primarias a otras, va acompañado 
casi siempre por la movilidad geográfica. En cuanto a ésta última, el estu-
dio de la activida.d por regiones o grupos de provincias de mayor gravitación 
en la vida económica de la nación, permitirá conocer las condiciones locales 
de actividad, en directa relación con la estructura económica, y explicar 
los factores de movilidad geográfica. 

Es de lamentar q̂ ie todo esto no pueda por el momento ser llevado a la 
práctica, siendo la falta de dr.tos la cau primera. Sin embargo es de es-
perar que en un futuro no lejano pueda disponerse de elemen-tos básicos pa-
ra ello. La mayor dificultad consiste en el hecho de que se necesitan cifras 



. , . • , ; " ; ; . „ . • . . „ ; , ' 

de poblacidn por grupos de edades, mientras que los censos tanto en 1914 
.como en 1947, en sus "publicaciones sdló contienen esta.' informacián para 
la población total,.; no así para segnentos dé población- (urbana-r^ral, po-
blación activa,'etc. )• , , ' 

Por lo tanto, en esta oportunidad se ha debido limitar la tarea "al in- / 
tentó de construcción de una tabla de vida' econóinicaménte, activa para la 
población masciü.iná total^' con los datos existentes é, , , ., v 

2, Etapa previa de á.justami'ehto. • ,. ' ',; ' 

Como ya se ha señalado ,eii el párrafo anterior,, el, censo de 1947, no. ' 
provee información de ppblación activa clctsificada'por; edades, • De manera 
que cojjo primer paso fúe ñecesarlo hacer una estimación ,de'la misma,'para . 
lo cuál se utilizaron Líis cifras publicádas 'en el Anüarió Demográfico Jj 
de las Naciones Unidas del año 1956, S9 ..encontró, allí un juego d® tasas 
promedio de actividad, para grandes grupos' de .edad;. de la poblaciíSíi argén;' • . 
tina del año 1947,.. que provienen del materia no'-publicado del,, censo de e-
se año. De este juego se tomaron los valores qUé abarcan desde la 'edad 14 
hasta 74, a saber: - '' '''..y • ','. 

Ed'ad • • Población ' - : C. : • . . Tasas , ;' 
' 1 4 - 17 • . 4068I4. '.V: ' \ ..64.1-'"- " 

18 - • 29 ' • • 1538̂ (13 90.4 : 
30 - 49 • ' 2180805' , • 97.5 • , , 
50 7 más • 1018fí81_- \ '82.9 ^ 

, A partir de estos cuatro valpí'es se-hizo un ajustamiento gráfico cuya' 
curva resultante perno.tió la lectura, de lás tásás de actividad para años , 
individuales de edad,: .(Ver'gráfico No;,l%) , ' ,', 

Antes de ob t en ea? estos valores a justados definitivos fue néceisario • 
trazar varias, curvas, = A fin de, probar lá, validez, dé'las tasas obtenidas : 
en cada oportunidad, se/aplicaroni5ás tasas obtenidas por edad individual 
ajustadas, a la población censada' en iguales intervalos' de "edad, comparan-r , 
do los resultados así obtenidos con los'datos de población económicamente' 
activa clisponibles de los''cuatro,grandes grupós.;de edades ŷ^̂  
Además se buscó, con él ajusteiiientó que lás tasas de actividad por años in-
dividuales exi:)erimentar£in cambios reblares y crecientes, Hasta'E^canzar un 
máximo alrededor de'los' 35 años, y luego variaciones también regulares y ; 
decrecientes a partir,,de aproxira'adamente. las 40 años, supohiento que es en 
,este períodO'' dond.é; se,'manifiesta . la M s elévada; .uarti cipaciÓn : en'ta mano 
de obra, y que antes y después crece y. .decrece regulárménte,,' • , 

Pero antes dé este ajustfemento se había,observado 
censada en I947 d,e ,14'-a 74 años de edad, ofrecía ci.ertás irregularidades, ' 
como puede verse'en el; gráfico -ÍfIOi2, y ,,que era necesario suavizarla, 'Natu-
ralmente^ en este caso' sólp 'én el período • que entra'en consideración, p sea\ 
desde los 14 hasta l o s a ñ o s ' ,de édád.," ya, que más adelante',, ha stá los 74.. 
años, nada formal ocúrría* Pará ello s'é hizo usó. de la aplicación de' me-
dias móvil e's ;' '' "'••,'•.•. 

]/ Anuario SeEivgTáfico1956, • Naciones '520. 
.r 
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Con esta población masculina, y las tasas estimadas de actividad se • 
obtuvo la población activa por años individuales que se ve en el cuadro 1, A 
continuación se conparó esta ];oblación activa estimada, con la población ac-

tiva efectiva que se publica en el Anuario Demográfico de.Naciones Unidas: 
(1) (2) (3) (4) 

Población Población 
Edad activá"" acUva Diferencia 

estimada efectiva (NU) 
14 - ir h06jóó9 ¿06814 
IB - 29 ]^38a74 1538413 -239 
30 - 49 3183,771 2180805 966 
50 7 más 1018881 
50 - 74 995/120 

Puede observarse que se ajusta aproximadwnente, excepto el último grupo, 
de 50 y n's años, donde se ho2.1ó una diferencia de 2346I activos que falta en 
el cálculo. Esta difei'encia es perfectamente admisible si se tiene en cuenta 
que en la columna (2) se tomó la población tntri2 50 y 74 ejQ̂ cl ultimo grupo, 
mientras que en la columna (3) este último grupo abarca la población total de 
50 y más años. De mctnera que esas 23461 personas pueden considerarse los po-
sibles activos existentes en la población de 75 y más años censada, que as -
ciende a 76046, Se habría atribuido a esta población una tasa de 30>9^, cifra 
un poco alta, pero que puede acept,arse en estas edades. En el gráfico 3 puede 
verse representada la población activa obtenida. Entre las irregularidades 
que pueden observarse se destaca la que se encuentra entre los 29, 30 y 31 a-
,ños. Este descenso se había observado también en la población censada y se-
ria posible atribuirlo a un descenso en la natalidad en los años 1918, 1919 y 
1920, inmediatos a la terminación de la primera guerra mundial. Cabe seña-
lar que en la población censada, antes del suavizaniento se había observado 
una leve irregularidad en los 17 y 18 años, es decir entre los que nacieron 
en los años 1929, 1930 y 1931, años de crisis económica pcira la República, en 
los cuales puede entonces también suponerse un descenso de la natalidad. Sin 
embargo esta irregularidad no llega a reflejarse en la población activa. 

Con la población estimada activa y la población censada de 1947^ entre 
las edades 14 y 74j se han formado, como puede verse en el cuadro 2, ginipos 
quinquenales, quedando fuera como es lógico la edad 14. 

Se ha hecho esto con el propósito de ootener tasas quinquenales, y comparar es-
tos valores con las tasas de actividad de otros países y con otros valores es-
timados para Argentina 1/ 

1/ UNITED NZTI0H3, Age structure and Labour Supply. Popiilation Division of the 
United Nations, Conferencia Mundial de la Población, /mo 1954. Tomo III, 
pág. 585. 



- 6 - • ̂  , • .. • , .. 

Cuadro. 1 

, DETERMINACION DE LAS TASAS DE .ACTIVIDAD' 
Y'DE LA POBLACION.ECÜNÜMICÁÍ-I3OTS ACTIVA 

r Población ' •''/Tasas de ;_. • •Pobíaeión . ,-:• • 
• Edad ,. • ma.sculina ' .ecoriámic'arn̂ té̂  • " '' 

: s tinadas • • activa ; ; j; • 

14 "154722 ''.-44.5 ^ . • .6-̂ 851 • • 
. 15 ' ; 158084 . :62.0 . ' 98012 ' . . . 

16 159478 • • '72.0 , • ; : • 114824 - ,. • 
• 160156 ; 78,0 ; .124922 . • • ' ' ' . • • 4 ' ' í' 

18. • , 156858 • - :81..0 V; ,127d55.''' • ^ . 
19 155818 .150887, . 

. 20 •• - 153134 •• ; . : r86,0 „••:. ;••' 131695 • 
21 151907 • , :-:I33678 -
22 > ; •••..148419 . '•• •• 90.0. 
25 , 147186 . 
24 ' . 143279 92..5 •••.•,,'.132535 - : 
25 140258 131141 • . •• 
26 . 133633 . • ••::'• • 94.5- .. , • " 126283 • ' -
27 • • 128462 . • ' • .9^.3 .••' •• . •122424 ' • . • 
28 122692 . .: .;96.o . •,: ..117784 . / 
29 . 120665 :•.•'/.:;•• 116442,«••'• 
50 120457 • , /v97.0 • • ••'.1Í6843'"'' . ' 
31 • 122458 • , '97.4 V , 119274, •.•,„ : 
32 ' ;:124499 . ,:97.7 • ' 121655, ' . , 
33 • •• ,125443- 97.9 •.,• ,-',.'122809 • ', ,1.--: 

. -34 • ; • 124173: •• 98;0 K •••'•• '••• -121690: • ,• • • • • 
•35 , -Í22546 . . 9Q'0 .'. - ,119899 ••• V 
36 ; 120449. • ,;•'• • iié040 :•,: 
37 > 119590 • ' •ga.o- • •.'.•••. 117198 • ., •'•' ' ' 
38 . 118000 • 98.0 ̂  - :•-.'• '.-:-: -115646,./, ^ , 

•'•39' •. 116446, • :• 98.0. 114117 ;•,•":-• 
,40 • • 114172•'> ̂  • : >98.0' .: , : • 111889 ' \ 

112911 , ; 97.9- , : . 1 1 0 5 4 0 . - -
42.; : ;; .'11189b,' ; 97-8 ' , ,. ".109428 ̂  • -, , • 

;109117':. • 97.6 • . • .106498 '' ./•••.•• 
• 44 • IO53O8 • 97.4: • 102570- -- ,•.• -
45 ; •. : ' 102211 ••\ 97.2. ••.,99349 
46 - : ,99169: • ,,'••97,0 : ,• :96194̂ , . .. 

. .V 94156 • 'v'v - 96.8 ;-: ...•vr.,̂;-'. : 91M3 i 
48 ,y • •• ,. : '88599 / • : . •85587 ' . 
49 : • 84557' •• 

• t 

•if •,•..„ ' 
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Cuadro 1 (continuación) 

Población Tasas de Población 
Edad masculina actividad e conómi camente 

estimadas activa 

50 82540 96,0 79238 
51 79184 95»7 75779 
52 76525 95.3 72926 
53 74183 • 94^9 70400 
54 73356 94.4 69243 
55 63182 93^7 63868 
56 65635 93o0 61041 
57 63190 92.1 58198 
58 61750 91.0 56195 
59 57323 89.5 51304 
6o 52546 88»0 46240 
61 4SO5O 86 = 5 41563 
62 44771 84.5 57831 
65 41186 82,0 33773 
64 38151 80.0 30521 
65 33790 77^0 26018 
66 51711 74.0 23466 
67 28375 70.5 20004 
68 24447 67,0 16379 
69 23657 65.5 14149 
70 20874 60.0 12524 
71 18748 57.0 10686 
72 16837 54.0 9092 
75 14484 51.0 7587 
74 13453 49.0 6592 

Cuadro 2 
DErERÍÍIKACIÜH DE TASAS DS ACTIVIDAD Y DE Lii POBLACION 
ECOWOMCiU/ISÍÍTE ACTIVA POR GRUPOS QUINQUEMLES 

Edad Población 
masculina 

Población económicamente 
activa estimada Tasas 

14 154722 68851 44.5 
15 - 19 790594 595700 75.4 
20 - 24 743925 666158 89.5 
25 - 29 645710 614074 95.1 
30 - 54 617030 602251 97.6 
55 - 39 596831 584894 98.0 
40 - 44 553398 540925 97.7 
45 - 49 468692 453701 96.8 
50 - 54 385786 567591 95.5 
55 - 59 316O8O 290604 91.9 
60 - 64 224704 189928 84.5 
65 - 69 142180 1O1016 71.0 
70 - 74 84396 46281 54.8 
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3 i Construcción de la Tabla. 
Tabla completa de vida activa. 

liochos los ajustes necesarios, corresponde entrar en la construcción 
de la tabla, para lo cual se necesita ima tabla de vida adecuada a la pobla-
ción masculina de la República en el año 1947. Para ello se tomó la Tabla de 
vida abreviada de los profesores J. Barral Souto y Jorge L. Somoza , y se 
compararon los valores m (tasa central de moertalidad) con los de las tablas 
modelo de Naciones Unidas ^ niveles 70 y 80. Se eligieron éstos por apro-
ximarse m'is al nivel de la mortciiidad de la Argentina en 1947. No obstante, 
hechas las comparaciones se obsenró que las diferencias eran muy sensibles 
(cuadro 3), de manera que podían conducir a error en el caso de aceptarse cual-
quiera do ellos. Por consiguiente se tomaron los calores de la Tabla abre-
viada argentina. 

CUADRO 3 

Tabla de- Tabla Tabla 
Iüü,a.Q vida arg. nodélo Diferencia modelo Diferer«ncia 

nivel 70 nivel 80 
10-15 1.227 2.05 -0.823 1.53 -0.303 
15-20 2.201 3.32 -1.119 2.51 -0.309 
2025 2.930 4.84 -1.910 3.62 -0.690 
25-30 2.958 4.97 -2.012 3.70 -0.742 
30-35 3.378 5.24 -1.862 3.91 -0.532 
35-40 4.705 5.94 -1.237 4.50 0.203 
40-45 6.945 7.45 -0.505 5.79 1.155 
^5-50 11.059 9.97 1.089 8.16 2.899 
50-55 16.579 14.08 2.499 11.78 .4.799 
55-60 24.312 20.00 4o312 17.19 7.122 
60-65 34.182 29.53 4,652 26.05 8.132 
6fV70 48,965 44.32 4.645 39.85 9.115 
70-75 70.355 68.14 2,215 . 62.09 8.265 

Los veJ-óres 1 de la Tabla Abreviada /irgentina son valores quinque-
nales, de manera que se Atuvieron los valores intermedios mediante aplicación . 
de los coeficientes de Grtville. 

A partir de estas 1 de 14 a 74 años, se obtuvieron los valores L , 
en el supuesto muy aproximado en estas edades de: L = (l + 1„.-,). 

1/ Instituto Actuarial Argentino, Constr.ucción de una Tabla Abreviada de 
Mortalidad para la Argentina (1946'-194S), por José Barral Souto y Jorge 
L. Somoza. Publicación No.2, 1954. 

^ Naciones Unidas. Métodos para preparar proyecciones de población por 
sexo y edad. Manual III, p'ág. 77. 



Con estos valores y Íá$' tasas de actiyidád, se qbtuvierqh las restantes 
coluimap de Ir -tabla, •a: saber;.. " .v-s:," , : • i"'.'' • 

• • •'¿í̂ ' Numero :de trabajadores^'sobrevlvientes arcada Se' obtiene • .. ¡,' ' 
. ^ . aplicando las ' tasas v JÍ̂  a ios .váloreá,^^ • ' , • 

• .; ' . 'Tasa' ae .entraaa en actividací, '. Se obtipne con la; relación:- . , , -ŷ ' 
• E =. - A^' . Se 'supone quS las/personás: éntr^^ .trabaj^ haste' ' 

• „ cierto limite dé edad,,>pásadó éllas,'entradas que püdiérá ha-.', 
• bér (accidentalmente) ya no se reflejaría'^e^^ : ' 
caso, la tasa ,de entrada se amalaba ,partir,̂ ,de los .'34 -^osw ; • 

S : . .Tasa dé salida,, por 'retiro.'prof,esiónal.voluntario, invalidez, 'é'tp, 
• :se obt̂ f̂íé -cbnla rélación: '. . • C ó n t r ¿ i a m é n t e ála .entrada;̂  ..''';' 

.en actividad ,aquí , se' supone que las; personan .s#en dê  a re- ' , ,„ ';•. 
cién a p.^tir de cierta edad, • Lo qüe. püéde! suceder'antes no . es . sig- ' , 

. .' nificativo. Sé ve que la tasa de salida comienza a. mahifestarse a • , , ' 
'partir'de;/los Z(0 años, , ' , ' ••• 

Q^ : 'Tasa de salida por'múeri,e_¿ . Se obtiené en lá mism^ 
'sa de: Wrtali;dad: .jr '."x-fl'/''' " • 
- ; ' v y ^ ! ' ̂  ' •' ̂  : 

TA NTÍmerd.'dé años trabajados.. Se .calcula como T. , es deííLr acuiauiandp 
los valores LA^'desde el fin^ dé la tábla,^. . " . ,: 

L'A^ : ' Se ©T̂ tiene suponiendo que a; partir de;;lós 14 hasta-lo.é 34vafíos ,'de : • . ' 
, edad, el m&iero cié personas én- actividád.,sea el máximo,: o' sea. se ..y :• ' 
•aplicó la tasa máxima de, actividad^ 98,0^. • Én, esta fomá no i ^ ' ..' .S: 

• • ye sobre el cálciilo/de la'cantidad de vida activaylas/entradas en 
" actividad a partir, de üná, edad cualquiera x'menor á'34.V • ' ' 

' T : 'Ñúmerp 'de' años timabajados. en, hipótesis de áciierdo, con la, cóíümna" ' -, 
'. - anterior./ ,•'']'•']" J '''f 

(eaV : Vida media activa',-:i Está, dada-'por la reláción: vida,.media 

activa'de un; individuo a-la; eda,d '.' ' í' 
TA'x -., 77^—,= vida media activa,,de un,, trabas.jado'r' de,,,edad'"x,'. • , 

•hA X , • ' _ ,1- ,,,. -v. • , ' ,• " , ,'• . ' ,• I' \ 
. -'•' • ,' 'i i"'.'. ' ' '..'',I'-' •" I; - .. • • 1' 

TÁX/1 = vida', media activa al. nacimiento', " . , . • • .•. ,. :, 

Los v£ilores mencionados,' exCc;pto el último!. aparéCen én'la tabla cOTipleta,, "A 



. 1 1 . 

tÁBLA DE ACTIVIDAD CCMPLETA 

EX = Sx = QX = 
T A X 

L 'AX = LX 98.0 
T» A X TAX T 'AX 

LAX EDAD Lx Ax LAX AX+l-AX AX+1 Lx -LX+1 T A X HASTA X - 33 T» A X L X L 
T'AX 

LAX 
- Ax LX X 

va n/no ' fi/nn 
14 90053 44.5 40074 175.0 1.75 3943866 82252 4144586 
1.5 •89895 62.0 55735 100.0 1.83 3903792 88097 4056334 89974 43.39 46.96 
16 89730 72.0 64606 60.0 2.95 3848057 87935 396823? 

•• 17 69465 78.0 69703 30.0 2.21 3783451 87676 3B60302 
18 89267 81.0 72306 30.0 2.45 3713668 87482 3792626 89366 41.56 43.35 
19 69137 84.0 74875 20.0 2.57 3641362 87354 3705144 
20 88908 86.0 76461 20.0 2.66 3566487 87130 3617790 89023 40.06 41,52 
21 88671 88.0 78030 20.0 2.72 3490026 86898 3530660 
22 884?0 90.0 79587 15.0 2.87 3411996 86661 3443762 
23 88176 91.5 80681 10.0 2.91 3352409 86412 3357101 
24 87919 92.5 81325 10.0 2.92 3251718 86161 3270689 

87662 93.5 81964 10.0 2.94 3170403 85909 3184528 87790 36.11 37.07 
26 87404 94.5 82597 8.0 2.99 3088439 85656 3098619 
27 87143 95.3 83047 7.0 3.03 3005842 85400 3012963 
26 86879 96.0 83404 5.0 3.07 2922795 85141 2927563 
29 86612 96.5 8358 i 5.0 3.15 283939Í 84880 2042422 
30 86339 97.0 85749 4,0 3.01 2755810 84612 2757542 86475 3U87 32*59 
31 86079 97.4 83841 3.0 3.37 2672061 84357 2672930 
32 85789 97.7 83816 2.0 3.73 2588220 84073 2588573 
33 85469 97.9 83664 1.0 3.69 2504404 83760 . 2504500 

• 34 85154 98.0 83451 - 3.92 2420740 83451 2420740 
35 84820 98.0 83124 - 4.19 2337289 83124 2337239 84937 27.50 28,12 
36 84465 98.0 82776 - 4,50 2254165 82776 2254165 
37 84085 98.0 82364 - 4.82 21/13:5 82364 2171389 
30 8368O 98.0 82006 - 5.22 2039025 82006 2089025 
39 83243 98.0 81578 - 5.66 2007019 81578 2007019 
40 82772 98.0 81117 - 1,021 6.16 1925441 8III7 1925441 83008 23.20 23.74 
41 82262 97.9 80534 1,022 6,69 1844324 8O534 1844324 
42 8I712 97.8 79914 - 2,045 7.33 1763790 79914 1763790 
43 8III3 97.6 79166 - 2,050 7.99 1683875 79166 1683376 
44 8O465 97.4 70373 - 2,053 8.76 1604710 78373 1604710 
45 79160 97.2 77527 - 2,058 9-55 1526337 77527 1526337 80112 19.05 19.69 
46 78998 97.0 76628 - 2,062 10.42 1448810 76628 1448810 
47 78175 96.8 75673 - 2,066 11.37 1372182 75673 1372182 
48 77286 96.6 74653 - 3,106 12.40 1296509 74658 1296509 
49 76328 96.3 73504 - 3,115 13.46 .1221851 73504 1221851 
50 75301 96.0 72289 - 3,125 14.66 1148347 72289 1148347 75814 15.15 15.89 
51 74197 95.7 71007 - 4,180 15.86 ,1076058 71007 T076058 
52 73020 95.3 69588 4,197 17.15 1005051 69588 1005051 
53 71768 94.9 68108 - 5,269 18.55 935463 68108 935463 
54 70437 94.4 66493 - 7,415 19.98 867355 66493 867355 
55 69029 93.7 64680 - 7,471 21.50 . 8OO362 6468O 8OO362 69733 11.48 12.38 
56 67545 93.0 62817 - 9,678 23.14 736182 62817 736I82 
57 65982 92.1 60769 - 11,944 24.84 673365 60769 673365 
58 64343 91.0 58552 - 16,484 26.67 612596 58552 612596 
59 62627 89.5 56051 - 16,760 26.49 554044 56051 554044 
6o 60843 88.0 53542 - 17,046 30.62 497993 53542 497993 61735 B.07 9.30 
61 58980 86.5 51018 - 23,121 32.90 444451 510I8 444451 

57039 84.5 48198 m 29,586 35.15 393433 48198 393433 
63 55034 82.0 45128 - 24,390 37.72 345235 45128 345235 
64 52958 80.0 42366 - 37,500 40.47 300107 42366 300107 
65 50815 77.0 39128 - 38,961 43.35 257741 39128 257741 51887 4.97 6.59 
66 48612 74.0 35973 •• 47,297 46.53 218613 35973 218613 
67 46350 70.5 32677 - 49,645 49.86 182640 32677 182640 
68 44039 67.0 29506 - 52,239 53.50 149963 29506 149963 
69 41683 63.5 26469 - 55,118 57.41 120457 26469 120457 
70 39290 60.0 23574 - * 55,556 61.59 93988 23574 93988 40487 2.32 3.99 
71 36870 57.0 21016 - * 52,632 66.10 70414 21016 70414 
72 34433 54.0 I8594 - * 50,Q00 70.83 49.39̂  18594 49398 
73 31994 51.0 16317 - * 43,216 75.89 39804 16317 30804 
74" 29566 49.0 14487 1^487 14487" 14487 
* TI:': MFJ: l̂'C-.R. 'JN iSllí' A LA DAD Da I.OS IJ'.TIMO'J VALOF; ESo 
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4. Tabla abreviada de vida activa 

Partiendo de la•tabla de. actividad construida para años individuales ' 
de edaci> se, pasó a otra abreviada para grupos quinquenales de edad, mánte-
r¿ando. separada de estos. Como puede verse^ la edad 14. Las colunnás (2) y-
(3) se obtuvieron por sumas de los correspondientes valores en la tabla com-
pleta. Las restantes colunnas (4), (5), (6) y (7) se calcularon en la misma 
Ifozaaque en aquélla, pero utilizando ios nuevos valores quinquenales. 

Este tipo de tabla abreviada proporciona valores útiles, por ejemplo: 
para hacer una proyección del volumen de los cambios en la mano de obra como 
consecuencia de entradas en actividad y salidas por retiro y por muerte, su-' 
poniendo que las condiciones a corto plazo (cinoo o diez, años), no cambiarán. 

Por-'ejanplo : aplicando la tasa de entrada correspondiente al grupo 
15-19 años (142»0 °/oo), á la población de igual edad a una fecha dada, se 
estima el ñifeiero de personas que entran ea los próximos cinco años, esto es, 
el tiempo necesario para que el grupo de 15-19 años alcance la edad 20^24. 

: Répitiendo, este procedimiento para todos los grupos de edad,,se es-
timará él número de personas entradas en distintas edades, en los próximos 
cinco años, . : 

/jiálogo procedimiento se sigue para calcular el número de retirados 
y de fallecidos, aunque aplicando en estos casos las tasas a la población ac-
tualmente activa, •• . . • 

TABL/. DE ACTIVIDVá) ABREVIADA 

Fáad 5^x 5^x " 5 ^ 
0 / /oo /oo 0 / /oo 

(1) (2) (3) (t) (5) (6) (7) 
14 90053 40074 44'. 5 175,0 - 1.75 

15-19, 447494 33730^ l^.h 142,0 - 12,04 
•20-24 •• 4i^2104 396084 89.6 56.0 • - 14v49 
25-29 435700 /(14593 95.2 . 24.0 - 15.77 
30-34 428830 418521 97-. 6 4.0 •ÉM 19.91 
35-39 420293 411848 98.0 - 3'.1 28,48^ 
40-44 408324 399104 97.7 - 9,2 43.56 
45-49• 390547 377990- 96.8 - 16; 5 66.13 
50-54 364723 347485 95.3 - 35.7 96,50 
55-59 329526 302869 91.9 . - 82,7 135.56 
60-64 2ÚUB5U • 240252 84.3 - 161,3 187-.31 
65-69 231499 • 163753 70.7 - 227.7 256,36 
70-74 172153 93988 54.6 -
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5. Modificaciones de la población econjffiicamente activa 
Detenr4.na,ci6n de tasas .eilobales 

Los valores que se calcularon en las tablas de actividad permiten obte'-
ncr, por ejemplo; la población económicemente activa; el ndmero de individuos 
que ingresan en actividad y el número de los que salen por retiro y por muerte, 
en condiciones estacionarias. 

Ahora bien, este mismo cálculo se puede verificar en relacidn a la po-
blación efectiva, como lo muestra el cuadro 4. 

Partiendo de la población masculina por años individuales de edad, cen~ 
sada en 1947» y utilizando las tasas E , se obtuvo el número de entrados en ac-
tividad en las distintas edades durante un año calendario, por ejemplo en este 
caso durante el año 1947 (co^. 3)* 

Anál&gamente y a partir de la población activa de 1947 se obtuvieron 
las salidas por retiro y por muerte en las columnas (6) y (8). Finalmente, la 
columna (9) indica por años de edad el balance de entradas y salidas. 

La tasa globoj. de incorporación a la actividad resulta de relacionar el 
total de entrados (columna 3) y la población económicamente• activa (columna 4)» 
Dicha tasa resulta ser de 29.47 /oo. A su vez, las tasas de salida, por retir* 
y por muerte, resultan de relacionar los totales de las columnas 6 y 8, respec-
tivamente, por la población económicamente activa. La tasa'de retiro es 3»69V®o 
y la tasa de salida por muerte 9»21'yoo. La tasa neta de incorporación, en con-
secuencia, se eleva a 16,57 Este valer señala el incremento anual de la 
población económicamente cictiva, en las condiciones del año 1947» 
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CUADHO 4 

. P ; PA Salidos • ^0 Salidos 
Edad Pobl^cidn E : P ...E Pob.^Act. i, s' ' •PAx.Sx A PAx. Ox. E-(R+M) 

mase.1947. .X; Enerados mase.1947 ; • Retiro A Mierte 
(1) (2) •(3) (V) . (S) . (6); - (7) (8) (9 

' Xk . .—— 68851' — • ~ , 68851 
14-X5 154722 .175-.0 , 27076 . 68851 1.75 120 26956 
15-16 158084- .100.0 , 15808 . 98012 1.83 179, 15629 
r6-17 159478 ,60.0 :9569 • 114824 • 2.95 339 9230 
17-18- • 166156 30.0 •4805; 124922 V 2.a. 276 4529 
18-19 156858 30.0 . 4706 127055 . 2.45 311 4395 
19-20 . 155818 20.0 3116 ' • 130887 - 2c,57, , 336 2780 , 
20-21 153134 20.0 3063 131695, 2.66 350 2713 
21-22 151907 20,0 •3038 .. 133678 ̂  2', 72 364 2674 
22-23 148419 15.0 2226 • 133577 / 2.87 383 1843 • , 
23-24 147186 : ' 10.0 1472. 134675 • 2.91 . 392 1080 
24-25 143279 io.o 1433 •132533 2.92 3,87 1046 
25-26 140258 • 10.0 1403 13114L, 2.94 386 1017 
26-27 , 133633 '8.0 1069 . .126283 , i' ' 2.99 378 691 
27-28 128462 . 7.0 •é99 , .122424 3.03 371 528 
28-29 122692 5.0 . 613- ' 117784 • \ . 3.07 362 251 
29-30 120665 •5.0 603 116442 ' ' ' 3.15 367 236 
30-31 120457 4.0 482 116843 3.01 352 130 
31-32 122458 3.0' 367 • 119274- 3.37 402 -35 
.32-33 Í24499 2.0 • 249 12I635 •3.73 • 454 -205 
33-34 125443 ; 1,0 , 122809 • 3.69 453 -328 
34-35 124173 ' ' 121690' 3.92 477 -477 
35-36, 122346 119899 4.19 502 T502 
36-37 120449 118040' • '4.50 531. . -531 
37-38 119590 1171'98 4.82 565 -565 „ 
38-39 118000 ,' 115640, 5-.22\ : 604 -604 
39-40 n6í+46 , 114117 . 5.66 , 646 : -646 
40-41 114172 •,111889 1.021 114: - 6.16 • 689 . -803 
41-42 112911 ..,•110540 1.022 113 •. 6.69 740 -S53 
42-43 111890 109428, 2,045 224 ; '7.33 802 -1026 . 
43-44 ' 109117 , 1Ó6498 2.050 218 ; ?.99 851 -1069 
44-45 IO53O8' 102570 2.053 ?n e.'76 899 ̂  -1110 
45-46 102211 •'99349 • 2.058 . 204 9.55 949: -1153 
46-47 .99169 : "'96194 2.062 198 . 10.42 1002 -1200 
47-48 94156 ,. .91143 2.066 188 11,37 1036 „ -1224 
48-49 88599 • . • '85587 3.'106' 266 12.40 1061, : -1327 
49-50 84557 • 81428 '3.115 .254 .13.46 1096 -^350; 
50-51' 82540 79238 3.125, 248 14.66 1162 ' -1410 
51-52 79184 75779 4.180 317 • T5.Ó6 1202' -1519 
52-53 76523 \ 72926 , :4vÍ97 306 17.15 1251 • -1557 
53-54 74183, .70400. 5.269 • 371 ,18.55 1306 • -1677 
54-55 73356 , 69248 . 7.415 513 19.98. ; 1384' • -1897 
55-56 68182 ^ . 63868 7.471 477 21.50 1373^ -1850 
56-57 65635 , 61041 9.678 • 591 23:^4 1412 -2003 
57-58 63190 58198, 11.9U 695 : 24̂ .84 1446 • i, I -2141 • 
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CUADRO 4 (continuación) 

Edad 
P 

Población 
mase,1947 

%o P.. E 
X 

Entrados Pob. Act, 
mase.1947 

s 
X 

Salidos 
Pax. Sx 
P.etircs Se 

Salidos 
PAx. Ox 
Muerte 

E-(R+M) 

(1) t2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

5Ó-59 61750 56193 16.4C4 926 26.67 1499 -2425 
59-60 57323 51304 16,760 860 2Go49. 1462 -2322 
60-61 525̂ 6̂ 46240 17.046 788 30.62 1416 -2204 
61-62 48050 a563 23.121 961 32.90 1367 -2328 
62-63 44771 37831 29.586 1119 35.15 1330 -2449 
63-64 41186 33773 24.390 824 37.72 1274 -2098 
64-65 38151 30521 37.500 1145 40.47 1235 -2380 
65-66 33790 26018 38.961 1014 43.35 1128 -2142 
66-67 31711 23466 47.297 1110 46.53 1092 -2202 
67-68 28375 20004 49.645 993 49.86 997 -1990 
68-69 24447 16379 52.239 856 53.50 876 -1732 
69-70 23857 15149 55.118 835 57.41 870 -1705 
70-71 20874 12524 50.000 626 61.59 771 -1397 
71-72 18748 10686 52.632 562 66.10 706 -1268 
72-73 16837 .9092 55.556 505 70.83 644 -1149 
73-74 144^4 7387 39.216 290 75.89 561 - 851 
74 13453 6592 

14-74 - 150.973 5.122.974 18922 47176 84.875 
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:, Comparacidn de lei. población .económicamente activa de 1914 y. 19̂ 4-7 ; 

r-;', Gambio de las tasas7y de lás estructuras 

Eñ está segundá. parté. cbrréspondé hacer-un análisis de los'recitados 
qué arrojan'las cifras de los dos-censos que se levantaron en este siglo éri; la • 
República-Aígentina'^ 1914 y 1^47.: 

El período intercensal es,demasiado extenso. De haberse podido contar 
con uno o más cerisos intermedios,, ,1a comparabilidad de los datos habría^ sido 
otra, y t^'vez otros los resultados, por lo menos micho más evidentes. 

No obstante, la disteiicia en añps, es interesante relacionar dos épocas 
de la vida del país tan distintas y con tan diferente experiencia. La inmigra-, 
cidn, importante en algijños momentos, sobi*e todo en los que siguieron iracedia--
tajiignte a las dos guerras. Estás últimas con sus efectos económicos, nada des-
preciables, particularmenre la segunda. El' pa.ísi que va adquiriendo día á día 
y década tras década mayor conciencia de su desarrollo, al consolidarse su de-
senvolvimiento industrial, al intensificarse su comercio, tanto interidr como 
exterior, va de esta manera amentando su demanda en todos los órdenes,. Uno-
de los. más importantes es, pues, el de la mano de obra. 

Es de esperar, pues, que las poblaciones trabajadoras que en 1914 7 en 
1947 participaban en la vida éconómica, ofrezcan distintas características, en 
cuanto al tamaño, a la estructura .por edades, y en cuanto al grado de partici- ' 
pación de cada edad, • -

A fin de hacer comparaciones, se .ha î ecurrido a varios métodos de-, 
standarización. Se-posee informa;ción para la población censada en. 1914 por g?u-.. 
pos de edad, y las tasas de actividad para ,esos mismos grupos en 1947» Si se 
aplican éstas a aquéllas, el re^ltrido es una población activa teórica para el 
año 1914í de haber existido. entonces las tasas de actividf-d de 1947. Se compa- , 
ra con la población activa real" de 1947.. Como las tasas en ambas son iguales, 
las diferencias indican, pues, ladistinta estructura de edad. ; 

Todo esto puede verse en el cuadro Para apreciar mejor estas, dife-
rencias en la estructura, se calcularon en las dos poblaciones los porcentajes . 
'sobre el total, (col.- 6 y 7). A primera vista puede verse que en los.cinco 
primeros grupos de edad hubiera sido mayor la proporción de trabajéidores en 
1914 con respecto a. 1947. ' • V . •. • 

' • • „ ' < - • • . - ' ' , • . . . • , • ,• 

. ' '• ••' , ,, • . ' - , . • - " 

A partir de las 35 años^. en cambio, sucede lo contrario. Las diferen-' 
cias alcanzan míiyor importancia, para las edades 20-24, y 25-̂ 29 en el primer'ca-
sa, es decirj de nayor proporció'n'dé tra.bajadores en 1914» para las edádes de .' 
40-44> .45-49 y 55-59 en el segundo caso, o. sea de mayor proporción de trabaja-
dores en 1947,. . ; '. . ' . ' „• ' ' 

Evidentemente hay un envejecitiáento de la población de 1947» En sus 
primeros grupos de edades, hásta 'la edad 29, se hace sentir el descens® de la 
natalidad durante los años que siguieron a la iniciación de la primera guerra 
mundial, y en los años de, crisis para la níición, que fueron alrededor de 193Ó-

• 1933. , . , • 
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Cuadro 5 

Población Tasas Población Población Porcentajes Porcentajes 
Edad masculina activ. activa activa real columna 4 columna 5 

1914 1947 teórica 1914 1947 

(1) (2) (5) (4) (5) (6) (7) 
14 86717 44.5 58589 68851 1.57 1.54 

15 - 19 454521 75.4 527478 595700 15.56 11.63 
20 - 24 457900 89.5 409820 666158 16.71 15.01 
25 - 29 420159 95.1 599571 614074 16.50 11.99 
50 - 54 552579 97.6 524402 602251 13.25 11.76 
55 - 59 264407 98,0 259119 584894 10.57 11.42 
40 - 44 212449 97.7 207565 540925 8,46 10.56 
45 - 49 166098 96.8 160785 455701 6.56 8,86 
50 - 54 140458 95.5 155656 567591 5.46 7.18 
55 - 59 94141 91.9 86516 290604 5.53 5.67 
60 - 64 75216 84.5 61868 189928 2.52 5.71 
65 - 69 59058 71.0 27751 101016 1.13 1.97 
70 - 74 26925 54.8 14754 46281 0.60 0.90 

Total 2748226 2452050 5121974 100*00 100,00 
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Es ne.cesario también tener en cuenta: el movimiento migratorio interna- . 
cional. La Argentina ha sido lono de los países que ílayor aporté mícratorio 
ha recibido en América; después de los Estados Unidos, Las dos épocas más 
propicias para ello giran alrededor de los años 1922^28 y ,1946-47* Quienes 
llegaron" al país en .1922-?8'con edades entre 15 y 30 .:años, se encuentran 
ahora, én-1947-̂ ''én las edades-'40'adelante.. •, ^ ' ' 

Como puede verse, se es'tá comparando dos poblaciones distantes una. de i. " 
btra," pero 'süporiléndo iguales "stis•'respectivas• tasas de actividad, '..Los años 
transcurridos muestran- un'cá¿ibio en .la, estructura.. Ls,s edades ¿ ovenes en ' 
1914̂ . vienen a ..engrosar .las edades mdirras en 1947-? mientras que' las edades , 
•jóvenes de 1947-disminuyen en', proporción con respectó a las de 1914» y 
se renuevan en.-, esa misma proporción debido al descenso de ,1a natalidad. 

.'.'..¡La i.nmigraci'óh aporta a su vez un, fac.iíor. de modificación en ios dife-
rentes,, grupos -de edad.es, en vinos más acentuados^ ,en otros. menos j cuya de- • 
terminación tendría grandes dificultades.,' Sin .em'bargo,̂  si se observa el 
conjunto, sé puede ' apreciar que,' nxnnéricaiñeñte, ,estos factores-se compensan 
entre sí. .A igualdad de tasas de actividad, la población activa teórica' 
total'de 1914 nd;-acusa diferencias importantes con la población'activa efec-
tiva 'de'.esa fecl:¿;-',' ' ''j 

Í)e haberse aplicado las tasas de 1914» 'evidentemente esas diferencias 
habrían sido' mayores. ... . ' - - ' ; , , 

Se-desea ahora observar, pasando al cuadro'"ó, el comportamiento de 
la población de 1947» suponiendo que. su estructura pudiera ser otra, en 
este caso, la misma., de 1914^ Para , ello se la distribuyó porcentualinente de .. 
manera ,idéntica a la de 1914» (col. .;'4')• ' Modificada.'.de este modo sú estruc- • ' 
tura, 'áplicándóle las . tasás' dé actividad.-de 1947» . se obtuvo una po'blación 
activa hipotética para 194.7>''cuyó total está dado en la columna (6). - Se ' .. 
la compara con la población activa real• >dé, 1947» (col 7). Nuevamente pueden 
hacerse las mismas'observaciones ,q̂ue se hicieron..,en el cuadro 5'«-

Hasta la edad 35» las diferencias son favorables, edad por;edad a la • 
estructura de I914. Luego de. los. 35 años sucede lo, con.trario. ,La estructura 
ea riás joven en 1914». El'aporte de la mano de obra orii-rvnjera se hace sen- ' 
tir en los siete últimos .grupos i La estructiu^a es mas. vie ja en'1947'» y-las , . ' , 
causas se entrelazan y actúan, en conjmitos por uná par+ie el descenso en la 
natalidad, por otra una fuerte inmigración, ..que'no se había ,;íieGho sentir 
en la estructura de 19'Í4- La diferencia para el total::,,. I509I personas, a . 
favor de la población activa, real-de 1947,'• es muy pequeña. , .Nuevamente las 
diferencias, parciales sé compensan'en \,el, con junto. . ,'"•, 

' Hasta el momento.̂  las observaciones recogidas se refieren-siempré"a 
cálculos hecl̂ os suponiendo 'iguales las ^sas dé" actividad. Por; lo tanto, , 
se puede suponer ahora- que -estás tasas difieren. "Para ello se. calculó la' 
tasa, global de actividad'de. I914. Previamente era necesario estimar la, 
población activa en ese año, ya que. el censo da información de población 
activa de I4 y más años. Para ello se par.tió de un supuesto que, si bien,-' . 
no es exacto,. permitió hacer esta estimación lo más> aproximadamente .posi- '' 
ble. Se supuso qué, en 1914» la póblación activa de 75'y más años de edad' 
era respecto de su' total de 75 y lá misma qüe ,en 1947» .Como ya se había 
dicho en la pág. 5, la tasa-de-actividad atribuida a la población dé 75 y 
más años de 1947 era de.-,' 50»9 ' Está'misma ta.Sia,-..se .áplic¿. pues a la'po-
blación de 75 y más de 1914.» con lo que se llegó á la' cifra de' 765O per-
sonas, que fué deducida del total de la población activa de. 1914* 
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CUADRO 6 

Pobl. Pobl. 
Pcbl. Porcen- mase. Tasas activa Pobl. 

Edad mase, taje so- 1947 activ. obtenida efect. Diferen-
1914 bre total diíitt 1947. de: activa cia, 

(4),(5) 1947 
(1) (2) (3) (4) ^̂  (5) 

w 
(7) (8) 

14 86717 3.16 180874 44.5 -80489 68851 11638 
: 15-19 434321 15.80 904368 75.4 681893 595700 86193 
20-24 457900 16.67 954166 89.5 853979 666158 1878a 
25-29 420159 15.29 875176 95.1 832292 614074 218218 
30-34 332379 12.09 692013 97.6 675405 602251 73154 
35-39 264407 9.62 550634 98.0 539óa . 584894 -45273 
40-44 212449 7.73 442453 97.7 432277 540925 -108648 
45-49 16609s 6.04 345720 96.8 334657 453701 -119044 
50-54 140458 5.11 292489 95.3 278742 367591 -88849 
55-59 94141 3.43 196328 91.9 3.80425 290604 -110179 
60-64 73216 2.66 152254 84.5 128655 189928 -61273 
65-69 39058 1.42 81279 71.0 57708 101016 -433O8 
70-74 26923 0.98 56094 54.8 30740 46281 -I554JL 

TOmES 2748226 5723848 5106883 5121974 



De esta manera se llegcj a la población activa efectiva de 14 a 74 añps 
de 1914, cuyo total asciende .'a 25107Í0. Rélácionandó este total con la poblei-
cicSn total de 14 ¿ 74 años, censada en 1914» se olittiw una tasa global de 5icti 
vidad para ese afío de 0.914» . 

Esta tasa global fue; aplicada a la'poblaci(5n masculina modificada' de , • 
1947 (col.4). Conio esta población posee la misma/estructura de 1914> la pobla-
ción activa resultante llevará un doble.<cambio: el de su estructura y'el dé la 
tasa de áctividadi,. v- ; ; • ' .. - , . - . \ 

Por lo, t^to. el efecto particular del cambio de tasa se obtiene compa-
rándola con lá población de la .columna 6. La-,diferencia es negativa para ésta 
última: -I24714.; Quiere decir entonces quel de existir • en 1947 las mismas ta-
sas de 1914, su población .activa 'sería ma.yór.. La diferencia éstaría dada por 
una. mayor participación de las edades muy jóveneis en la. actividad económica, . 
que ahora en 1947 aún concurren a los establecimientos educacionales, ya por 
una mayor aspiración de superarse culturalmente, que va acompañada por un mejo-
ramiento en el nivel -de vida. Estaría dada a su vez por una mayor participa-
ción de las edades madras, que en los últimos años y en la actualidad, salen 
de actividad por retiro, que' eñ derecho les corresponde, 

Ahora bien, si se tiene en puenta los resultados de ambos cuadros'No,5 
y 6, a saber: 15091 personas por,cambio de estructura, y -124714 por,cambio de 
la tasa de actividad,^ de la comparación de ambos se obt-iene: , 

15091-(-124714) = 139805.' 

La suma de los dos efectos daría una diferencia de 139805 personas o-
cupadas. Puede ver;» por la pequéfiez de esta cifra, la intejrvención de una se-
rie de causas que van compensando sus efectos, de may'-r peso, . 

i •" , ' 
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