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Índice, relación o razón de dependencia de la población por edad

Este indicador muestra la carga de la población en edades depen-
dientes (menores de 15 años y mayores de 64 años) con respecto
a la población en edades productivas (de 15 a 64 años).

Convencionalmente, a nivel internacional se aproximan los gru-
pos quinquenales en tres grandes agregados: el primero de 0 a 14
años, que abarca la población en edad preescolar (0 a 4 años) y
escolar (5 a 14 años); el segundo de 15 a 64 años, el cual se refie-
re a la población que está en edad de trabajar; y el tercer grupo, de
65 y más años, que corresponde a la población en edad de retirar-
se de la actividad económica.

El índice o relación de dependencia se calcula de la siguiente
manera:

R.D.  =

Donde:
R.D. = Índice, relación o razón de dependencia
N (0,14) = Población de 0 a 14 años
N (15,64) = Población de 15 a 64 años
N (65 y más) = Población de 65 y más años

El resultado de este índice nos señala el número de dependientes
estructurales en relación con el de sus posibles sostenedores.

Esta relación se puede descomponer en dos partes: una de
población joven y otra de población envejecida, como se señala a
continuación:

Relación de población joven =

Tasa de crecimiento media anual (%) o tasa de crecimiento
intercensal

Este valor indica el número promedio de personas en que se
incrementa la población anualmente por cada 100 habitantes.

La tasa se obtiene al relacionar una población en dos momen-
tos, asumiendo un modelo de comportamiento, en este caso geomé-
trico, de la forma:

r =

Donde:
r = Tasa de crecimiento intercensal
No = Población en el año 0
Nx = Población en el año X
t = Tiempo transcurrido en el periodo (0-X)

Índice de masculinidad

Es el cociente del número de hombres entre el número de mujeres,
multiplicado por cien y representa la cantidad de hombres en una
población determinada por cada 100 mujeres.

Se obtiene de la siguiente manera:

Donde:
IM = Índice de masculinidad
Nm = Población masculina
Nf = Población femenina X 100

N (0,14)

N (15,64)

Nx

No(  ) - 1      x 100
1/t{       }

N (0,14) + N (65 y más)

N (15,64)

IM = x 100
Nm
Nf



127

Σ

Relación de población envejecida =

Edad mediana

Es aquella que divide a la población en dos partes iguales, es de-
cir, es la edad hasta la cual se acumula el 50% de la población
total. El cálculo de este indicador es sencillo y sólo requiere de la
distribución de la población por edades simples, ordenadas de
menor a mayor.

1° Se obtiene la frecuencia relativa

Donde :
fX  = Frecuencia relativa
NX = Población de la edad determinada
NT = Población total

2° Se acumulan las frecuencias hasta la edad X

  Fx =

La edad mediana es aquella donde FX toma el valor de 50% o
donde por primera vez supera este valor.

Promedio de hijos nacidos vivos por mujer

Es la relación del total de hijos nacidos vivos de un grupo de muje-
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x

y=0
fy  = f0+ f1+f2+f3+...+fx M

res, con respecto al total de mujeres (hayan o no tenido descen-
dencia). Puede referirse a distintos grupos de edad de la población
femenina de 12 y más años.

Este promedio se obtiene de la siguiente forma:

PHNV (x,x+n) =

Donde:
PHNV (x,x+n) = Promedio de hijos nacidos vivos por mujer en un

  determinado grupo quinquenal de edad.
HNV (x,x+n) = Hijos nacidos vivos de las mujeres del grupo quin-

  quenal de edad.
NF (x,x+n) = Total de mujeres del grupo quinquenal de edad.

Promedio de hijos sobrevivientes

Es la relación del total de hijos sobrevivientes de un grupo de mu-
jeres, con respecto al total de mujeres con hijos nacidos vivos.
Puede referirse a distintos grupos de edad de la población femeni-
na de 12 y más años.

Este promedio se obtiene de la siguiente forma:

Donde:
PHS (x,x+n) = Promedio de hijos sobrevivientes por mujer en un

  determinado grupo quinquenal de edad.
HS (x,x+n) = Hijos sobrevivientes de las mujeres del grupo quin-

  quenal de edad, que han tenido hijos.
NFH (x,x+n) = Total de mujeres del grupo quinquenal de edad,

  que han tenido hijos.

  fX=

PHS (x,x+n) =

X 100
N (65 y más)

N (15,64)

X 100NT

NX

HNV (x,x+n)

NF (x,x+n)

NFH  (x,x+n)

HS (x,x+n)
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Promedio de hijos fallecidos

Es la relación del total de hijos fallecidos de un grupo de mujeres,
con respecto al total de mujeres con hijos nacidos vivos. Puede refe-
rirse a distintos grupos de edad de la población femenina de 12 y
más años.

Este promedio se obtiene de la siguiente manera:

PHF (x,x+n) =

Donde:
PHF (x,x+n) = Promedio de hijos fallecidos por mujer en un deter-

   minado grupo quinquenal de edad.
HF (x,x+n) = Hijos fallecidos de las mujeres del grupo quinquenal

de edad, que han tenido hijos.
NFH (x,x+n) = Total de mujeres del grupo quinquenal de edad,

   que han tenido hijos.
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NFH (x,x+n)


