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Las cifras en que se basa este documento
fueron calculadas en el Centro Latinoameri-
cano de Demograffa (CELADE), encargado de
preparar las proyecciones de poblacion de
los 20 paises de America Latina para la
Divisi6n de Poblaci6n de Naciones Unidas.
En el caso de Mexico la proyeccion se reali-
zo en enero de 1992, en forma provisional,
puesto que en el momento de su elaboracion
no se disponia de la informacion defInitiva
del censo de poblacion de 1990 para el total
del pais.

El metodo utilizado para efectuar esta
proyecci6n rue el de los componentes. Se
determin6 la poblacion basta 1990 con base
en una conciliacion de la informaci6n de los
censos realizados entre 1950 y 1980, Y los
resultados globales prelirninares del censo de
1990. Las estimaciones de las variables
demograficas se apoyaron en estudios rea1iza-
dos pOT CELADE Y el Consejo Nacional de
Poblaci6n (CONAPO). Los supuestos en que se
sustent6 la proyecci6n de las variables son: el
descenso de la morta1idad aminorara en la
medida que se alcancen valores mas altos de
la esperanza de vida al nacer, de acuerdo con
10 observado en los paises desarrollados; la
fecundidad continuara en descenso basta
alcanzar la tasa de reemplazo alrededor del
aDo 2015 y la tasa neta de migracion interna-
cional practicamente se mantendra constante.

Mexico y Brasil son los paises mayor-
mente poblados de America Latina. El pri-
melD representaba mas de la quinta parte de
la poblaci6n de la regi6n en 1990. De acuer-
do con las estimaciones de los ultimos 40
aDos (1950-1990) su poblaci6n se triplico, y
se espera que entre 1990 y 2025 aumente en
un poco mas de 60%.

Mexico se encuentra en una etapa avan-
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zada de la b'ansici6n demografica, caracteri-
zada POT notorias disminuciones en la mor-
talidad y la fecundidad. Enb'e log quinque-
nios 1950-1955 y 1970-1975 la tasa bruta
de mortalidad baj6 a casi la mitad y su efec-
to se reflej6 en el aumento de la tasa de cre-
cimiento durante egos mismos quinquenios
y en el incremento de la esperanza de vida
a1 nacer, que entre 1950-1955 y 1990-1995
foe de casi 20 aDos. Si bien se cree que este
indicador continuara en ascenso, de acuerdo
con 10 observado en otros paises su ritmo
sera mas lento.

Enb'e 1970-1975 y 1990-1995 el descen-
so de la fecundidad corresponde a una dis-
minuci6n de la tasa bruta de natalidad de
30% y su efecto es similar en la tasa media
anual de crecimiento. Para el quinquenio
2020-2025 se espera que la tasa de creci-

miento disminuya 60% respecto de los valo-
res alcanzados en el periodo 1990-1995,
producto de la baja esperada de la tasa bruta
de natalidad. La rosa global de fecundidad
(numero medio de hijos que tiene una mujer
al final de su vida reproductiva) muestra
una caida espectacular entre 1970-1975 y
1990-1995, a menos de la mitad en ese
lapso de 20 afios y se espera que continue
bajando durante todo el periodo de la pro-
yecci6n basta llegar a los Valores correspon-
dientes al Divel de reemplazo, es decir cuan-
do una mujer al fmal de su vida reproducti-
va, y tomando en cuenta el efecto de la mor-
talidad, sea reemplazada POT una hija (esto
implica una tasa global de fecundidad de
aproximadamente 2.1).

Otra caracteristica importante del creci-
miento demografico de Mexico es la emi-
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tasa bruta de actividad alrededor del 40%
que implica una fuerte demanda de empleos
en el pais.

Se espera que la poblaci6n en edad de
retiro -mujeres maJores de 55 y hombres
maJores de 60 aiios- aumente a un ritmo
mayor que el resto de la poblaci6n. Esto tra-
era sin duda problemas si se consi<Lera, pOT
ejemplo, que lag pensiones en general son
reducidas y que frecuentemente no cubren
log gastos basicos de log ancianos.

En el campo de la salud infantil no se
espera un crecimiento importante de lag
demandas. El desafio consistira en mejorar
la calidad de la atenci6n para disminuir, pOT
ejemplo, la alta frecuencia de episodios dia-
rreicos y ampliar la atenci6n medica prena-
tal requerida en lag localidades pequefias
donde s6lo se coble 51 % en comparaci6n
con 93% de lag zonas metropolitanas.

En el campo de la educaci6n, como la
poblaci6n de menores de 15 alios crecera a
un ritmo menor que el total de la poblaci6n
podria esperarse como consecuencia un
mejoramiento en el nivel educativo de la
poblaci6n. En un futuro cercano, el aiio
2000, pol ejemplo, no habra glandes reque-
rimientos de profesores, establecimientos
educativos, etc. debido al bajo crecimiento
de la poblaci6n en edad escolar (poblaci6n
de 5 a 24 alios), que alcanzaria una tasa de
crecimiento de s6lo 0.5% entre 1990 y el
2000. DemoS

Cuadra
MEXICO. POBLACION E INDICADORES PARA ANOS Y PERIODOS SELECCIONADOS

Poblaci6n Distribuci6n relativa de Total Edad
(en miles) la poblaci6n mediana
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100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

18.3
17.2
16.6
17.5
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50
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graci6n internacional, que alrededor de
1990 se tradujo en un saldo migratorio
intemacional negativo de 150000 personas
por aDO aproximadamente. Este saldo ha
aumentado en las ultimas dos decadas, tanto
en valores absolutos como relativos. La pro-
yecci6n indica que aun cuando las tasas se
mantengan practicamente iguales, los valo-
res absolutos aumentaran en el tiempo casi
50% entre 1985-1990 y 2020-2025.

Los cambios producidos en las variables
demograflcas ban tenido una gran repercu-
si6n en la evoluci6n de la distribuci6n POT
edades de la poblaci6n. Los menores de 15
aDos disminuyeron aproximadamente 20%
entre 1970 y 1990, Y el porcentaje esperado
para el aDO 2025 sera practicamente la
mitad del que tenia en 1970. Al comparar
los valores observados respecto del peso
relativo de la poblaci6n mayor de 65 aDos
entre 1950 y 1990, con los valores del aDo
2025 se espera que estos aumenten mas del
doble. El porcentaje de la poblaci6n adulta
de 15 a 64 aDos aument6 a partir de 1970,10
que implica que la relaci6n entre la pobla-
ci6n dependiente -menores de 15 aDos y
de 65 aDos y mas- y la poblaci6n que se
supone esta en edades productivas -pobla-
ci6n entre 15 y 64 aDOS-, disminuya a
menos de la mitad entre 1970 y 2025 (desde
1.02 basta 0.47).

Otro indicador que confmna 10 anterior
es la edad mediana de la poblaci6n, que ha
ido en aumento a partir de 1970. En ese
mismo aDo 50% tenia menos de 16.6 aDos;
las estimaciones para el aDo 2025 muestran
que la poblaci6n en esta edad se duplicara,
es decir, que 50% tendramenos de 32 aDos.

Estos valores indican que la poblaci6n
mexicana ha comenzado una etapa de enve-
jecimiento, que a 10 largo del periodo exami-
Dado parece seT favorable, puesto que la
poblaci6n dependiente ha disminuido. Sin
embargo, este envejecimiento implica un
cambio de prioridades, para dar atenci6n a la
poblaci6n mayor de 65 aDos que esta aumen-
tando a un ritmo mayor que el total, 10 que
sup one cambios en la planificaci6n, por
ejemplo, en el campo de la salud, pues las
enfermedades que afectan a los viejos tienen
caractensticas diferentes de las que afectan a
los nifios 0 al resto de la poblaci6n.

La poblaci6n mexicana mostr6 un
aumento relativo en el Tango de 15 a 64
aDos de edad entre 1970 y 1990, de ahf que
la poblaci6n econ6micamente actiya haya
crecido a tasas superiores que la poblaci6n
total, debido a los efectos de los cambios en
la estructura POT edades. Si a esto se agrega
que las tasas de actividad femenina, tanto
urbanas como rurales, aumentaron practica-
mente al doble en veinte aDos se explica que
la tasa bruta de actividad haya crecido de
27% a 37%. Para el aDo 2000 se espera una
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-2.1
-1.8
-1.8
-1.7
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6.8
6.8
6.4
4.3
3.2
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2.2
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50.8
58.6
62.9
67.1
70.3
72.5
74.2
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1950-1955
1960-1965
1970-1975
1980-1985
1990-1995
2000-2005
2010-2015
2020-2025

27.6
32.0
31.4
24.0
20.6
15.5
11.5
8.3

45.5
45.0
42.7
32.6
27.9
22.4
18.7
16.1
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328
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483


