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POBLACION DE CHILE
 CENSOS 1907- 1992, ESTIMACION 1999-2025
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A las puertas del Siglo XXI

Chile llega a los 15 millones de habitantes

(sigue en la pág. 2)

uando comenzaba el si-
glo XX la población chi-
lena bordeaba los tres
millones de personas. El
Censo de 1907 estable-
ció que la población de

• En 1900 la esperanza de vida al nacer era de sólo 30 años. Hoy es de 75.
• El país se encuentra en plena etapa de transición al envejecimiento demográfico de su población.

Chile era 3.220.531 habitantes. La pro-
porción entre hombres y mujeres era
similar. Las mujeres tenían, en prome-
dio, casi seis hijos. La esperanza de vida
al nacer era de sólo 30 años. De cada
mil niños que nacían, 300 morían antes
del primer año de vida. El ritmo de cre-
cimiento demográfico era de 1,1
personas por cada cien.

A las puertas del Siglo XXI,
en mayo de 1999, la población
de Chile sería 15.000.000 de per-
sonas, de acuerdo a las estima-
ciones del Instituto Nacional de
Estadísticas.

Esa cantidad es casi cinco
veces superior a la que tenía Chi-
le al comenzar el siglo XX. El
porcentaje de población por sexo
sigue siendo igual. En cambio, el
promedio de hijos por mujer se
ha reducido a 2,4, mientras que
la esperanza de vida ha aumen-
tado en forma notable: de los 30
años de comienzos de siglo a 75
años. Más impactante aún es el
avance que reflejan las cifras de
mortalidad infantil: de cada mil
niños que nacen, en 1999 mue-
ren sólo 10 antes de cumplir el

nas por cada cien, con un promedio de
cinco hijos por mujer. Entre 1950 y 1955
la esperanza de vida al nacer era de 55
años. Hacia 1950 la tasa de mortalidad
infantil alcanzaba a 150 por mil nacidos
vivos.

Durante la década de los ‘50 y co-
mienzos de los ‘60, se aceleró el ritmo
de crecimiento de la población a 2,5 per-
sonas por cada cien, como promedio
anual. Desde 1955 hasta 1962 la fecun-
didad alcanzó en Chile los niveles his-

primer año de vida, comparados con los 300
que fallecían antes de cumplir un año en
1907.

El ritmo de crecimiento medio anual de
la población que llegó a tasas notoriamente
más altas a mediados del siglo XX, es ac-
tualmente en el país de 1,4 habitantes por
cada cien personas.

El crecimiento de la población chilena
se asocia a un largo y sostenido proceso de
expansión demográfica. Durante la prime-
ra mitad del siglo XX, el incremento me-
dio anual de la población era de 1,5 perso-
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Fuente: INE Censos 1907-1992; 1999 en adelante “Proyecciones de Población INE-CELADE”.
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Tasas de mortalidad infantil

Año
1900 292,0
1910 267,0
1920 263,0
1930 234,0
1940 217,0
1950 153,0
1960 119,5
1970 82,0
1980 33,0
1990 16,0
1997 10,0

(Por mil nacidos vivos)

Fuente: INE

 TASA BRUTA DE NATALIDAD Y MORTALIDAD

 PERIODO 1900-1997 (Observadas), 2000-2025 (Estimadas)

AÑOS

T
A

S
A

S
 (

P
o

r 
ca

d
a 

1.
00

0 
h

b
ts

.)

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1997 2000-2005*2020-2025*
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

FUENTE: INE, “Informe Demográfico de Chile”

Tasa Bruta de Natalidad Tasa Bruta de Mortalidad

tóricos más elevados pre-
vio a la baja de la fecun-
didad: 5,3 hijos por mujer.

Este aumento del cre-
cimiento poblacional se
debió a la ostensible baja
de la mortalidad, espe-
cialmente infantil, y a la
mantención de la natali-
dad en niveles moderada-
mente altos.

Transición
Demográfica

A partir de 1964, el
país comenzó a reducir brusca
y sostenidamente sus tasas de
fecundidad. Esto se sumó a los
logros en la disminución de la
mortalidad -que ya venía en
franco descenso-. Ambos facto-
res explican la baja del ritmo de
crecimiento a partir de 1970.
Ese año la tasa global de fecun-
didad era ya de 3,6 hijos por
mujer. Hoy la fecundidad es de
2,4 hijos por mujer y para el
2025 se proyecta que sería de
dos hijos en promedio. En ese
momento se llegaría a una fe-
cundidad a nivel de reemplazo,
es decir, cada mujer sería reem-
plazada por otra y no por dos o
tres, como ocurría en décadas
anteriores.

Hacia 1992 el país creció
con un promedio anual inferior
a 2 habitantes por cada cien.

Actualmente, el crecimiento
anual medio es de 1,4 por cien
personas, en tanto que hacia el
2020 la población aumentaría
en algo menos de un habitante
anualmente por cada cien.

Impacto en la
Composición por Edad

El freno en el crecimiento
de la población chilena es in-
dicativo de que  la sucesión de
cambios en la mortalidad y la
fecundidad han afectado el vo-
lumen y la estructura por  edad
de la población. La evolución
de esta estructura en el tiempo
da cuenta de las modificacio-
nes experimentadas por el
comportamiento social y eco-
nómico de la población. Estos
elementos determinan el esce-
nario demográfico que es diná-
mico y cambiante.

Al comparar las pirámides
poblacionales de los años 1950,
2000 y 2025, se advierte que
éstas tienden a experimentar un
paulatino y persistente incre-
mento de población en edades
adultas y una homogeneización
de los tramos en edades jóvenes.

Así en los años ’50, por
ejemplo, se visualiza una pirá-
mide propiamente tal con fran-
jas más amplias en los tramos
de niños menores, mientras que
hacia arriba se angosta, carac-
terística de un país joven. La

 TASAS BRUTAS DE NATALIDAD
Y DE MORTALIDAD (Por mil)

AÑO
1900 38,4 31,5
1910 39,5 30,7
1920 39,4 31
1930 39,8 24,7
1940 36,4 21,3
1950 31 15
1960 37,5 12,5
1970 26,4 8,7
1980 22,2 6,6
1990 23,3 6
1997 18,7 5,4

2000-2005 * 18,2 5,7
2020-2025 * 15,2 7,1

* Valores estimados para el quinquenio.
Fuente: INE

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD
1950 - 2025
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Fuente: INE-CELADE Proyecciones de Población 1950-2050.
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figura que ilustra el escenario
del año 2000, en cambio, mues-
tra una mayor base formada por
tres franjas correspondientes a
los grupos que van desde los 0 a
los 14 años. Esto ocurre debido
al descenso de la mortalidad de
los menores de 15 años. A esa
altura se empieza a angostar le-
vemente en los dos tramos si-
guientes y luego mantiene equi-
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(sigue en la pág. 4)

INDICADORES
POBLACION INDICE DE EDAD

AÑO VEJEZ (1) MEDIA
(En miles) (Por cien) (En años)

1950 6082 18,7 26,2
1960 7608 19,1 25,7
2000 15211 35,8 30,6
2010 17010 50,1 33,0
2020 18774 70,0 35,1
2025 19548 82,2 36,2

(1) Número de personas de 60 años y más, por cada cien menores de 15.

Fuente: INE

El descenso porcen-
tual de los menores de 15 y
el aumento de representati-
vidad de los adultos mayo-
res,  debido a la baja de la
mortalidad y de la fecundi-
dad, a través del tiempo, in-
cide directamente en el ín-
dice de vejez (el número de

Adultos Mayores en Aumento
adultos mayores, de 60 años
y más, existentes por cada
100 menores de 15 años) y en
la edad media de la población.

En Chile, en 1999 hay
aproximadamente 36 adultos
mayores por cada cien meno-
res de 15, es decir, el doble
de los que había en 1950. Y

los de hoy representan la mi-
tad de los 70 adultos mayo-
res que habrá en el 2020. En
otras palabras, en los últimos
50 años se duplicó el índice
de vejez y la próxima dupli-
cación será en sólo 20 años
más. Se puede observar tam-
bién que en el 2010, los adul-
tos mayores serán equivalen-
tes en número a la mitad de
los menores de 15 años.

La edad media hoy en
Chile es de 31 años,  5 años
más que en 1950 y 5 menos
que en el 2025. Así, la ten-
dencia al envejecimiento se
refleja en que el aumento de
la edad media  en los próxi-
mos 25 años, será similar al
experimentado en los últi-
mos 50 años.

valentes cantidades de población
para los tramos comprendidos
entre los 20 y los 39 años.

La ilustración del 2025
muestra claramente una base
rectangular con tramos pareci-
dos hasta los 39 años. Esta ten-
dencia a la transformación de la
pirámide en una figura que tien-
de a ser rectangular demuestra
gráficamente que Chile se en-

cuentra en plena etapa de tran-
sición hacia el envejecimiento
demográfico de su población.

En 1960, de cada cien chi-
lenos, 39 eran menores de 15
años y sólo 8 tenían 60 años y
más (adultos mayores). Actual-
mente, los menores de 15 repre-
sentan el 29% de la población
y los adultos mayores el 10%.
Para el año 2025, los menores

de 15 serían el 22% y los adul-
tos mayores, el 18%. Así, den-
tro de 26 años más (2025), Chi-
le incrementará su población de
60 años y más de 1,5 a 3,6 mi-
llones, mientras que los jóvenes
se mantendrán en 4,3 millones.

En Europa y
América Latina

El primer país del mundo
que disminuyó la fecundidad
fue Francia y ya en 1850 era el
más envejecido del mundo. En
los demás países de Europa
Occidental, la fecundidad co-
menzó a descender hacia 1870.
Desde fines del decenio de
1920, Alemania registra la fe-
cundidad más baja del mundo
y en 1970 era más envejecido
que Francia. Actualmente, pre-
senta niveles de envejecimien-
to nunca antes observado en la
historia humana.

Al comparar la situación de
América Latina, se observa que
los países más avanzados en su
transición demográfica hacia el
envejecimiento de sus pobla-
ciones son Uruguay, Argentina,
Cuba y Chile. Los dos prime-
ros iniciaron el proceso a fines
del siglo pasado y comienzos de
este. En Chile, a partir de la se-
gunda mitad de este siglo se
verificaron, primero, cambios
en la mortalidad y, hacia media-
dos de los ‘60, en la fecundi-
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dad. El aceleramiento mayor
hacia el envejecimiento lo ob-
serva Cuba. (Chesnais, 1990).

En las regiones
La Región Metropolitana es

la que presenta la mayor con-
centración del país, con seis
millones de habitantes al año
2000, lo que representa el 40%
de la población del país. La si-
guen la Octava Región con
1.936.271 habitantes (13%) y la
Quinta Región con 1.561.406
habitantes (10%). La Quinta es
la que muestra mayor enveje-
cimiento, el porcentaje más
bajo de menores de 15 años
(27,4%), y el más alto de adul-
tos mayores (11,9 %). La Re-
gión Metropolitana tiene un en-
vejecimiento intermedio, simi-
lar  al del país y la Octava es
algo más joven.

Las restantes regiones pre-
sentan también una tendencia al
envejecimiento demográfico,
aunque con algunos matices.
Los menores de 15 varían entre
27,2 y 30,6 %, los adultos ma-
yores entre 7,7 y 10,6 %. Los
menores porcentajes de perso-
nas de 60 años y más del
país lo tienen las regiones
Primera, Segunda, Tercera,
y Undécima. La Duodécima
Región es la que tiene el me-
nor porcentaje de menores
de quince años (25,5 %), y
la Undécima muestra el ma-
yor porcentaje de menores
de quince (30,6%).

Indice de Vejez y
Expectativa de Vida

El proceso de transición
al envejecimiento demográ-
fico en que se encuentra el
país y sus regiones, se refle-
ja en el índice de vejez. Este
indicador es sensible a los
cambios demográficos que ex-
perimenta la estructura por eda-
des de la población. Se presen-
ta  combinado con la esperanza
de vida a los 60 años, que re-
presenta el número medio de
años que le restaría por vivir a
las personas de esa edad.

El mayor índice de vejez lo
tienen las regiones Quinta y

GLOSARIO DE TERMINOS

 DEMOGRAFICOS

Estimación: es la obtención de valores de una variable, a
partir de otros observados.

Esperanza de Vida al Nacer: indica el número de años
que probablemente le corresponde vivir a cada componente de
una generación de recién nacidos.

Esperanza de Vida a los 60 años: es el número de años
que probablemente le restan por vivir a una persona que en un
determinado año tenga 60 años.

Tasa Global de Fecundidad: es el número medio de hijos
que aportaría una mujer al final de su etapa reproductiva (de los
15 a los 49 años), si tuviera la fecundidad por edad de la pobla-
ción estudiada y no ha estado sujeta a la mortalidad desde su
nacimiento hasta el término de su período fértil.

Tasa de Mortalidad: es el número de defunciones por 1.000
habitantes en un determinado año.

Tasa de Mortalidad Infantil:  el número de defunciones de
menores de un año en un determinado año, por 1.000 nacidos
vivos en dicho año.

Tasa Bruta de Natalidad: representa al número de nacidos
vivos por 1.000 habitantes, en un determinado año.

Crecimiento Natural: el excedente (o déficit) de nacimien-
tos sobre las defunciones en una población, durante un determi-
nado período.

Indice de Vejez: es el número de personas de 60 años y más
por cada 100 menores de 15 años.

Edad Media de la Población: es la edad que en promedio
tendría cada persona de una  población determinada.

población. Se produce la rápida
disminución del porcentaje de
población joven y aumenta la
minoría creciente, vale decir, la
población de edades más avan-
zadas, que ocurre en un plazo
mayor. En el caso de Chile, en el
año 2010 habrá 50 personas de
60 años y más, por cada cien
menores de 15, y en el 2034 es-
tos montos se igualarán; es de-
cir, a partir de esa fecha, los jó-
venes comenzarán a ser reempla-
zados por los viejos.

Estos cambios generan nue-
vas demandas, principalmente,
en las áreas económica, de sa-
lud, de educación y de seguri-
dad social. Se agregan nuevas
necesidades o se reemplazan las
antiguas. Por ejemplo, las enfer-
medades propias de la vejez ad-
quieren mayor importancia que
aquéllas que afectan a otros gru-
pos etarios de la población.

Regiones Esparanza de Indice de vejez
vida.60 años y año 2000
más. 95-2000

PAIS 20,53 35,82

I 20,14 30,76
II 19,01 29,31
III 20,85 29,12
IV 21,03 34,71
V 20,14 43,47
VI 20,33 35,51
VII 19,78 35,49
VIII 19,71 33,43
IX 19,61 35,99
X 19,97 35,65
XI 20,44 25,03
XII 20,41 40,91

R.M. 20,59 36,13 Fu
en

te
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• Estimaciones y Proyecciones
de Población por Sexo y Edad.
Total País: 1950-2050.
• Estimaciones de Población por
Sexo y Edad. Regiones, Provin-
cias y Comunas: 1999-2000. Me-
nores de 18 años y más edad.
• Estimaciones de Población, por
Sexo y Edad. Total País y Regio-
nes: 1990-2005.Urbano-Rural.
• Anuario de Demografía 1997
(próxima publicación)
• Estimaciones de Población por
Sexo, Regiones, Provincias, Co-
munas. 1990-2005
• Informe Demográfico de Chi-
le. Censo 1992. Segunda Edi-
ción Actualizada.

Estas publicaciones se en-
cuentran a disposición del pú-
blico en el Centro de Documen-
tación (CEDOC), donde puede
ser consultadas o adquiridas.

Recientes Publicaciones
Demográficas del INE

Duodécima, con 43 y 41 adul-
tos mayores por cada cien me-
nores de 15, respectivamente,
con esperanzas de vida levemen-
te superiores a 20 años de sobre-
vivencia después de los 60 años.

A su vez, el menor índice
de vejez lo presentan las regio-
nes Primera, Segunda, Tercera
y Undécima que tienen entre 25

y 31 adultos mayores por
cada cien menores de 15;
de éstas, en las Regiones
Tercera y Undécima los
adultos mayores tienen la
mayor expectativa de vida
del país: en torno a 21 años
a partir de los 60. La Se-
gunda y Novena Regiones
presentan las situaciones
menos favorable, con 19
años de esperanza de vida.

En las restantes siete
regiones y en el promedio
del país, predominan va-
lores del índice de vejez,
entre 31 y 37 y respecto a

la esperanza de vida a los 60
años, entre 19,7 y 21 años.

Consecuencias
del envejecimiento

La consecuencia más inme-
diata provocada por la transi-
ción demográfica es el cambio
en la estructura por edad de la
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