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FECUNDIDAD Y DESAItItOLLO ECONOMICO Y
 
SOCIAL EN CHILE, 1952-1970
 

Andnu Uthoff 

I. INTRODUCCION 

EI concepto transition demografica se utiliza para referirse al comporta
miento histerico de las taees generales de rnortalidad y de natalidad de la 
poblacibn de un pais. Se eepera que todos los pafaes experimenten con rna
yor 0 menor rapidez una evoluci6n similar. Esta se caracteriea por una pri
men. fast: en que ambaa taus son elevadas y d crecimiento de la poblacion 
-eaponiendc ausencia de migradcn internacional-, es moderado. Luego, 
una segunda fase en que la tasa de rnortalidad comienza a descender y 101 tasa 
de natalidad 10 haec con cierto rezago. Durante esea segunda Iase, y depen
diendo del rezago con que 101 Iecundidad comlenea a descender, las tasae de 
crecimiento de la poblaci6n pueden pennanecer por largo tiempo elevadas. 
Finalmenre, una tcrcera rase en que ambas taeas llegan a niveles bajos y la ta
sa de crecimiento puede, segUn la dlferencla entre las tasae de mortalidad y 
natalidad, alcanzar diversos nivelee, 

Es comun atribuir al ni vel y estdc de desarrollo de un pall un rol impor
tante en la determinacion de los ntveles de mortaJidad y natalidad. y, por con
liguiente, en como s(: manifiesta la transicien demografica, Esto, debidc a 
qu(: exieten diversas hipeteais qu(: rel acionan variables socioeconomicas con 
las tuu de mortalidad. y de natalidad . De eeta Iorma, en Ia medida en que 
el nivel y eettlo de desarrollo que experiments un pals lignifiqu(:n cambics 
importantes en las variables socioeccnomlcee, ellos pueden esociarse, de algu
na forma, con lot cambice en lu tuu de mortalidad y natalidad y, por con
eecuencia, can la menifestacion de la rranaicien demografica, 

Para una investigacton empfrica, Chile ofrece una experiencia interesan
teo Por un lade, ha eenido comperativamente una lerga tradicion de transfor
maciones economicas, eocialea y politicas que han acompaiiado eu procesc 
de desarroUo y, por otro Iado, ae ha caractenzadc pot ser uno de los pafses 
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latinoamericanos que ha iniciado comparativamente antes la transicion de
mognifica, y que entre 1960 y 1970 cxperiment6 un fuerte descenso en sus 
ni veles de fecundidad. En efecto, mientras en el contexte mundial America 
Latina se halla aparentemente en plena segunda fase de tranaicion demografi
ca, con altas taus de natalidad y taB38 de mortalidad en descenso -solo com
parables con laJII de Africa- dentro de America Latina, Chile tiene una de Las 
menores tasas de natalidad --unicamente superior a las de Argentina y Cuba
y tambjen una de las menores tasas de mortalidad (veanse cuedroe 1 y 2). 

En este trabajo nos ocuparemos de investigar empiricamente, para el ca
so chileno, la relacion que ha existido desde 1952 a 1970 entre los cambios 
en Ia rasa de fecundidad y el desarrollo socioeconcmico. La rasa de natali
dad vana por camblos en Ia Iecundidad eapecffica por grupos de edades y 
cambios en la estructura por sexc y edades de su poblacion. Solamente nos 
interesaremos por aquellas cambias que obedecen a variaciones de la fecundi
dad. 

CVADRO 1 

TASA PROMEDIO ANVAL DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION 
(pfWCtnlaje,) 

1950-55 1955-60 1960~!i 1965-70 1970·15 

M~"" 1,7 I.' I,' I,' I,' 
Africll 2,1 2,' 2,_ 2,' 2,7 
Alia 1,7 2,. 2,1 2n 2,. 
America Latin... 2,' 2,7 2,7 2,7 2,' 
Americ...del Norte I,' I,' 1~ 1,1 e.a 
Europa 1,1 1,1 1,1 o.s .,7 
Oceania 2,_ 2,' 2,2 I,' I,' 

Fllnatc: V.S. Department of Commerce, Bureau of the CenlUl, Words PO/1Jllatio": 197$. 
Reu"t De'ff'l0lrdphic Estimatnfor the CO~lItrieS and RegiorlS of tile WfWld, Wu
higton, Bureau of the Cen,UI, 1976, pag. 9. 

EI presente trabajo fue desarrollado dentro del area de poblacion y de
sarrollo que eI Programa Regional del Empleo para America Latina y el Cari
be (PREALC) ha incorporado a sus acnvidades. En el se discuten dos enfo
ques altemativos para el estudio de la incidencia del nivel de desarrollo socio
econcmico sobre la fecundidad, con especial referencia al caso chileno, en
tre 1952-1970. EI primer enfoque deeraca algunu hipctesis de trabajo desa
rrollades a partir de la teorfa de la nueva economra del hagar. HI segundo en
foque avanza una tipologia del comportamiento de fecundidad y, a partir de 
ella, desarrolla una critica aI primer enfoque. HI articulo esta dividido en seis 



CUADRO 2
 

AMERiCA LAnNA: TASAS DE CaECIMIENTO DE LA POBLACION PaR PAISES
 

.." 

Pobl-=i6. 
m_...... 

Col::No 1970 
N.dm,ie:alof, por 
• .000 ........ 

Mucrt""por 
1.ooo~rYI 

T... de aeQ. 

De.m mULl 
(pon:entajc) 

EfPC11DD. de 
vida AI.acer 

Mortalidad in· 
fantil pot 1.000 

uddOi Yi_ 

Tau. de eeei
aDnlto "timllda 

I960·19n 
(porcentajeI 

I 

'" '" 

--.......... 
Calornm. 

e-. '"'" 
Cub. 
OW< 

Eaoodo' 
El ......., 
C............,
"ood_ 
Whim"........ .......,.... 
Rep. DominiCULI 
U....., 
V~ewda 

25.-'62.204
4.780.000

92.5f1.35li 
21.070_115 

I.871.78Ob 

M69.121 
8.854.820 
6.5oo.845C" 
5.549.261)C1 
~.I60.255b 
UIU2sd 
2.65O.857c 

48.225.2.58 
1.877.952d 

1.428.082 
2.S57.95"f 

l!.578.008 
4.006,405 
2.764.000 f 

10.721.522 

2~ 

-
57 
46 
28 
25 
28 
47 
40 
42 
-

49 
45 
-H 
~~ 

40-41 
-

4li 
21 
-

(1970) 

(1970) 
(1964) 
(l9H) 
(l9H) 
(1971) 
(1950~2) 

(19H) 
(l975) 

(1971·72) 
(1972) 
(1971) 
(1974) 
(1972) 

(1970) 
(I972) 

9 
-
9 

11 
5 

-
9 

17 
10 
15 
-
U 
9 
-
7 

10 
-

14 
10 

-

(1970) 

(1970) 
(1964) 
(I9H) 

(1971) 
(1950..62) 
(19H) 
(1975) 

(1971-72) 
(1972) 

(1974) 
(1972) 

(1970) 
(1972) 

1,4 (1970) 
2,4· 
2,8 (1970) 
'.5 (1964) 
2,5 (1975) 
1,9 (l97~-74) 

1,7 (1975·a) 
~,o (1950..62) 
~,1 (1975) 
2,7 (1975) 
1,6 (19&0·71) 
~.5 (1971-72) 
~,5 (l972) 
2,8 (1965·71) 
2,6 (1974) 

-
2,9 (1961.72) 
M (I970) 

0.0-1,1 11972) 
~.5 (1961-71) 

66 

-
59 
57 
es 
70 
65 
50 
59 
52 

-
5~ 

61 
-

66 

-
58 
-

68 
6~ 

(1959..61) 

(1960-70) 
(1964) 
{l975) 
(19H) 
(1970) 
(I9~.(j2) 

(1971) 
(1971) 

(1971·72) 
(1970) 

(1970) 

(1965-70) 

(1965-64) 
(1961) 

64 (1970) 

-
80 (1960-70) 
95 (1964) 
52 (1975) 
29 (1975) 
71 (1971) 

-
78 (l9?!) 
79 (I975) 
-

117 (1971-12) 
75 (1970) 

-
-H (1970) 
65 (1972) 

-
-

45 (1972) 

-

.~ 

',',.
','',I 
',0
'.1
'.'',',. 
',7

',''.',~ 

,~ 

','
,~ 

','U 
,~ 

flX:llte: U.S. [)eputmmt of Commaa:, BWQl,I ot thf ema..... World Pop,dlllit",..· 1915, op. cit. 

arroyeccioo crtUr1ada pan 1970. LA Ultima in[ormacion t.C1lIoaI carrapondf a 19&0. 

bLA dfJa COITCIponde AI ee:nso de 197!. 

eLa ciha eorn.pondc AI cease de 1974. 

dLAd&a COft1lIponde AI cmao de 1971. 

eLAd&a c~pon.dc AI cenao de 1912. 

fLA dha cOlTClponde AI cmao de 1975. 



secciones induycndo eeta introduccion. La secci6n des presenta los aspectos 
metcdologicoe ; la seccion rrea trata acerca de la medicibn de la fecundidad; 
la seccion cuatro analiza los resultados emp fricos obtenidoa para OIile; la 
eeccion cinco presenta un enfoque altemativo del comportamimto de la Ie
cundidad, y la Ultima, enuncia algun.as conclusiones. 

2. ALCANCES METOOOLOGICOS I 

EI presente trabajo desea proporcionar evidencia a un nivel desagregado 
de la experiencia chilena entre 1952 y 1970, tomando a Ia provincia como 
unidad de observaci6n, y basado en estimacionea a partir de datos ceesales y 
registros vitales. La infonnaci6n de base que utihearemos como representati
va del desarrollo socioeconcmico entre 1952 y 1970 aparece en el Cuadro 3. 
Tanto en terminos del producto per capita, industrializacibn, urbanizacibn y 
alfabetimto, el proceso puede conslderarse comparativamente importante en
tre 1952 y 1970. Sin embargo, este desarrollo no ha eido homogeneo a "10 
largo del pall (10 cual puede observarse en la presentacion de la misma infor
maciOn estadfstica al nivel de provincia en el Anexo 1). Esto sirve de funda
mento para pTOponer \Ul estudio de corte transversal para inferir los efectos a 
largo plazo del desarrollo socioeconomico sobre la fecundidad en Chile. De
be quedar en clare desde un comienac que Ia relacion entre el desarrollo so
cloeconcmico y la fccundidad no ea en un sentido eclamente. Per el contra
rio, cambiOI en la fecundidad, ademas de efectos demograficos importantes 
que pueden, despues de un cierto tiempo, llegar a afectarle a ella rnisma -c-Ia 
Iecundidad-. tienen influencia sobre variables econcmtcas y sociales indivi
duales y sobre el proceso de desarrollo en IU totalidad. Esta interrelacien no 
sera objeto de este estudio ya que requiere de una investigacicn que escapa a 
los objetivos de este trabajo.l 

El objetlvo de este trabajo consiste en aprovecher la informacion sobre 
tases de fecundidad entre 1952 y 1970 a nivel de provincias, obtenidos como 
prcducto de una investlgacion del Centro Latinoamericano de Demograffa 

I [I dildio de Cltl HlCCion .i~ en PPl mc:dida aqud l.,.mdo en G. Farooq y B. Tuna•• Fmilit'Y and 
Reo..,"":': and SDridl DtrNlop",..1I. ;. 1VrMy: A cmu-Sft:hDfMli and r_,. S~, StwI'Y. New Ib....,n. 
Yak U.~lY, Economic Glowtb Cnrote:r, 1975. ute dilc60 pam.he laaa:r usc de Informacioo de 
Ucil.xc:llo. 

lU" moddo qDe incorpon. todu I.. intena:ioneI y ralitneDllldona eece lu uriabk:l.ocioeconbmi. 
cu y I. vuiabk:l d~~b. aido d~UMa po. t. Orpni...aoo Imnn.aorW del TTabajo en 
G..ebra. E.ailtm dinnm ut{culQII dODCk.e han di"'llpdo _ eJ:periencial' Jt..B1ukI.yy Jt..Wiry, 
N~iento demorra6co y emplco: BACHUE-1". Rft/is14/,.zI<rJl«ioMldd TrabajD. 87 (~). mayo 
197'. pp. ~OI-!lll; W. Hopkina. G.B. Jlodren y R. Why, A Stnu:t"nd OPomlifto/ of BACHUF..-PIIiU
""m.•• GiDcbra, OlT.197!lIO.B. RodfnI.... Hopkinay Il. Why.£cO,..,ffliC-DniDpapliU Nodrili... 
fD" o.o.~~: lIACHUE--~. (qllC.epllblieu4pronlo);R. AnkeryJ.C.Xnowi. 
CI. Pop.Jldio.. R.,w"...., 4Ild __.lNtnblll;"II" X""'Y.: A Dtlcriptioll of (LO RtSlrtrrcA (bo
rrador PftHDlado pan.,11 ~6n • laI.llloridadClpbemunentab eD XeDy•• mano 1977); R. 
Anker y J.e Knowiel. A"I<OI4r.: Tlldll.icllfn..criptio. of BACHUE-X,..'Y. (borrador). 
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CUADROJ
 

CHILE: INDICADORES SOCIOECONOMICOS. 1952-1970
 
(porcenltJje,) 

1952 1960 1970 

Alfabduo 
Hombres 
Mujcrell 
T.... 

82,0 
78,6 
80.2 

84.9 
82,4 
85.6 

90,J 
89,7 
89,7 

Dktrib..doll eectorial de Ia 
PEA m-.:;ulina 

Sector atP"lcoJa 
Sector indUlltrid 
Sector anviciOi 

:S7,~ 

~6.J 

26,2 

.!I6,O 

.!I8,4 
25,5 

2~,~ 

' .!I6,6 
56,9 

PutldpaciOD femeniDa 
En acLividade. no ap-lcolu 
En total de activilUdea 

2.!1,6 
2~,~ 

20,0 
21,0 

19,0 
19,6 

Nhoel de urbanizadlul 
P.,blaci6n en Ucu urb.u\u de mu de: 

2.000 habit.u\tel 
~.OOO habitantel 

50,000 habitante. 
"'" ~2,6 

J2,1 

67,0 
6J,1 
42,9 

71,0 
67,8 
~1,7 

NDpdaIidad 
Mnjcre. may.,rell de 15 aftOI cuadu 
o en union e.table &0,0 ~2,1 n,4 

Eltructura del produeto IIcogrUll:O bnllo 
Sector agricola 
Sector industrial 
Sector lerviaol 

15,5 
.!J4,7.... II.> 

41,1 
47.4 

'.'45,0 
45,7 

Pohlaci6D told 
Total (cn milea) ~,9JJ 7'" 74 8,885 

,_ ,eDna! dc fecundidad 
T_ ,enera! dc rceundidad, nume:ro de 
ucimiento. por cada 1.000 mujcre, de 
15 a 49 .nOI 156,8 160,1 115.9 

'.cate:	 IDl1itulo Nlciopal de Eltadiltic.., CmIO' de poblad6n 1952,1960 y 1971>, San
tillo, INE. 
ODEPLAN, CIlenltJl "aciol'illl~$ d~ Cl&iI~ 1960-1973, San1iago. ODEPLAN, •. f. 

No.. :	 La c1aaificacion ,celorial el la llifuiente: Sector agricola: Apicuhura: Sector in
d.trial: Mineria, Ind\Uma, ColUltnlCd6n, Trllllporte; Sector acnrido': Re.to de 
10. eecteree. (Veue S. Kunet., Modern Ecol'lOlftic Grow11&: Rae#!. StnJch.lr~ and 
Sprt!ad. N£w Haven. Yale Univeraity Pre.., J967. pp.86-8 7.) 
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(CELADE).J Para ello, se ha complementado dicha informacion con otros 
antecedentes del desarrollo socioeconcmico que ee poaible lograr al nivel de 
provincias, a partir de la informacion censal. Los indicadores de alfabetismo, 
distribucion tectorial de la fuerza de trabajo masculine, parncipacien econo
mica de la mujer en actividades no agrfcolas, urbanizacien y nupcialidad se 
obtienen at nivel provincial dtrectamente a partir de los censos de poblacicn. 
La inclusion de otras variables que para cuantificarlas a mvel provincial rc

quieren de mayor elaboracien -ccomc ser la mortalidad infantil- esten lien
do objeto de estudio en otto trahajo del Departamento de Economia.4 Tam
bien, ante la alta correlacibn que existe entre eI ingreso per capita de una 
provincia y 8U correspondiente nivel de indWitrializacion/1i se ha utilizado es
te ultimo como proxy estadistica de diferencies en los ingresos per capita, 

AJ recurrir a las provincias de Chile como unidades de cbservacicn, ocu
rre que una eerie de indicadores socioeconomicos, que habituefmente se utili
zan para explicar 108 nlveles de fecundidad, se mueven en fonna paralela. Ea 
decir, en aquellas provincies donde e! ruvel de induatrializacion es alto,es muy 
probable que la urbanizaci6n tambir:n sea alta, que el alfabetismo sea alto, 
etc, Esw signiflca que la interaccion entre: las variables es considerable, y ea
to diflculta la interpretacion de los resultados de una regresion. Para resolver 
eate tipo de: problemas, es conveniente especificar el modelo en fonna recur
tible 0 en cadena, 10 que requiere, a prion', una identificacibn de variables 
primaries 0 inmediatas que afectan la tasa de fecundidad en fonna directa, 
y de variables secunderies 0 mediates que afectan la tasa de fecundidad en 
forma indirecta, a trav~1I de IIU inOuencia sabre las variables primarlea 0 inme
diatas. La especificecion concrete por la cual optaremos inicialmente es 
aquella utUizada en eI trabajo de Farooq y Tuncer, y que aparece en el Grafi
co 1. 

La primera variable inmediata es la de educacicn. Existen diversas hipb
tesls que ee han avanzado para juetificar el uso de la variable educacion como 
variable primaria a inmediata en la expllcacion de la fecundidad.' Por un la
do, ee dice que tiene un declo dlrecto al pennitir el ecceeo a informacion 10

bre metodos de control de la natalidad, perminendolee a las parejas controlar 
la fecundidad de modo que sea compatible con el numero deseado de hijos. 
Este argumento ee de mayor importancia en pailCl donde los niveles de ;;anal
Iabetamc son aun elevados. Por otro lado, la educacion puede cambiar los 

3v~ R. Tapi.l.M0!4lic06" d" Ioz/C'H,didMlIII 1till0!1 dO! prolliJlJdal. Sant;ll«O. CELADI:, 1976. 
41.. p~, lrrtptM:t" dO! ~J.. __.a .... /t1a4~ Quo ellilnoo, Sant., Uniw:,.idad de 
Chil~, EBCOUTlNA, ,.... pUll obt~ner O!I sr-Io de ......ler. 

'El eodid~....O! de wndaciOa limpk mtft O!I Dive!doe u.er- fJ" elfIN. de I. pro""nd. y ~\ porcmr..je 
d~ I. _1"1.1 de Inb¥> "' lnd.uia dio "" IIipkata n:lI.dtmol: 19&2,0,70; 1960, 0,77: 1970,0,,82. 

6EII0 -= deb~. IIM.aiO! de biplateslll ee ..........M;.J8u"* de eUM'~ tellUmm en e1,uto y otn.I.~ de
Wbq ~ -..IiQl" 101resul.lMoI d~" rqreP;t_. 
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valores culturales, elevaado las aspiraciones por bienes materiales y disminu
yendo d deseo rdativo por los hijos , aumentando asf el costa subjetivo de 
101 embarezoe que no se deeeao. EI nivel educacional puede utdlzarse como 
una proxy empfrica burda del nivel de aspiracionee por bienes rnaterialea y 
de calidad educacional de los hijos versus cantidad de hij03l, y como un indi
cador de los efectos del proceso de modemizacion que acompaiia el desarro
Do economico. De esta forma, a1 aumentar la educedcn, la norma que defi
ne el tamafio ideal de familia puede verse alterado. Tembien se argumenta 
que. en el proceso de desarrollo economico, el coste de criar a los hijcs sera 
mayor en Ia medida en que se aumenten los nivelea educacionales y las opor
tunidades de trabajo para las mojeres (especiafmente en el sector modemo]. 

GRAFICO 1 

NiYe-1 dr ilMhutrialhacioJll 
(utilizado como lndiCadOI de 

mlVC'o p" Clfpita 0 de 
urbanizllCiOn) 

(Ind.) 

Tua de alfabetiucibn 

(AIf.) 

Tua de D"PciaUdad 

IN....) 

VI 

NlveJ de 
fecundidad 

(Fat.) 

Participaci6n de Ia UJujer en actividadet eeorlomieu no 8p"lcolu 
(......) 

J.d.:	 Nivd de indu.triallzacion. medido cctec el porcenteje de trabajador" maaculino. 
mayole' de 15 anol en el eectcr industrial. 

Put.:PartCcipadon remen.iBa en actlvidade. economicu no a,Tltolu, medida CQlDO el
 
P~lC!Itl.ic de mujertll mayor" de I ~ aAoa en eeetcres economico. no agricoial.
 

AIf.: NiYelde a1fabetiz.aci6n, medido como d porcentaje de mujerel rn.yorel de 15 mo_
 
alfabetu. 

N'"P.:NiYel de nupcialidad. mcd.ido como el porcentaje de mujelel m.yorel de l~ ado. ea
I&du 0 en uni6n Citable. 

Fm.: Nurnero medio anual de hijOi nacido. vivo. par eadl 1.000 roujeR. de I ~ a 49 aiioa 
decd..t. 
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Se ha escogido como indicador educecional Ia tase de alfabetismo, ya 
que cualquier otro indicador requenrfa una previa homogeneiaecicn de Ia in
Iormacien sobre los alcances educacionales que reportan las personas. La in
Iormecicn sobre alfabetlamo se coesigue dtrectamente de los ceraos de po
blaci6n, donde se considera alfabeto a toda persona que sepa leer y eecnbir. 

La nupcialidad se considera como otra variable primaria 0 inmediata. 
Esta hipotesls se basa en el heche de que la rasa de nupcialidad es muy sensi
ble ala edtJddel primer matrimonio de Ja mcjer. Resulta Iacil aprecier que si 
la edad promedic el casarse es muy baja [ededes jcvenes], entonces la tasa de 
nupcialidad global sera alta y viceversa. A su vez, se afinna que la edad al ca
sarse , especiajmente cuando es muy baja, es sensible a Iectores del desarrollo 
econcmico y social. En este estudio se utiiiaa la tasa de nupcialidad como 
proxy para la edad al casarse y, a su vez, se supone que es efectada por la m
dustrialiaacioa y/o urbanizacion. 

Se utiliza la tasa de nupcialidad conatruida a partir de informacion que 
reportan las mujeres, ya que se considers que llU informacion respecto a ma
trimonio 0 uniones eatables es mas veraz que aquella que reportan los hom
bres. 

Finalmente , y eigwendo can el modele de Farooq y Tuncer, una tercera 
variable que se consjdera en eI modele es el grade de participacicn de la mu
jer en la ecrividad economica. Esta se pretende que sea un indicador muy 
burdo de la eleccion de una mujer entre la actividad en el hogar y equelles ac. 
nvidedes productivas Iuera del boger. A su vea, una mayor participacion de 
la mujer en la actividad econ6mica puede signiflcar una postergacicn de la 
edad aJ caearse. Dado 10 dificil que resulta rnedir la actividad Iueea del hogar 
en laa areas rurales, se ha medido la participacien economica de la mujer en 
actividades no agricolas. En eI presente modelo solo se considers esta como 
una variable secundaria que ejerce su influencia en forma lndirecta via la alb
betizacion y la nupeialidad. 

,. MEDICION Df. LA fECUNDIDAD: LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Dado que en Chile como, en general, en los paises en desarrollo 1a5 esta
disticas vitalea no son ccmpletae.Jas esnmaciones sobre Iecundidad son diff
dies de realizer. AI nivel individual, se acostumbra medir la Iecundidad co
mo el mimero de nacimiento. por mujer en un periodo determinado. Sin 
embargo, a niveles egregadoe -como et la provincia en este estodio-. el cuo
cierue de nacimientos por mujer puede acarrear una eerie de problemas, si no 
Be estudia con deteeimiento. En varioe estudios de cone transversal, se ha 
utili:pdo directamente la tasa de natalidad como indicador de la recundidad 
en la unidad geografica. Sjn embargo, la tasa de natalidad. que mide eI nu.
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mero de nacimientos en un afic (N) par cada 1.000 personas de la poblacicn 
(P) de mitad del mismo aiio (N partido por P x 1.000), puede producir pro
blemas series tanto tecnicce como practices, si lie utiliza como variable de
pendiente en un analisis de regeesion. 

En efecro, la tan de natalidad depende de las taus de fecundidad espe
dficas por edad y de la estrucrura de la poblacion par edades, Esto significa 
que si utiJizamos la rasa de natalidad en cada provincia como rnedida de la Ie
cundidad en un an;iJitis de regresion, eneonces el termino de error contendra 
un componente que representa la estructura de edades de Ia poblacion. 5i el 
valor de cualquiera de las variables independientes en la regresicn esta ccrre
lacionado con la estructura de edades de la poblacion (como serta el alfabe
nsmo], entonces, independientemente de au relacion con la variable depen
diente, fecundidad (que a su vez es un determinante de la estructura por eda
des de la pobtacicn], esra variable estara correlacionada can el error, y el esti
mador minimo cuadrado ordinaria de su coeflciente sera sesgado. 

Por el heche de tener las eomposiciones par edad y sexo de una pobla
don una influencia importante scbre el nivel de su rasa de natalidad, se han 
ideado otros indicadores de fecundidad que sean menoa sensibles a varlacio
nes en las composiciones por edad y IUO entre un grupo poblacional y otro 
y, por consiguiente, sean analiticamente mas utilts para cornparaciones de fe
cundidad entre regiones a entre grupos. Las medidas que se han ideado can 
este propceito se denorninan especfflces, generales, ejustadas 0 estandariza
das; y segdn su grade de complejidad 0 signiflcacion particular, tasas de nata
lidad, tasas de fecundidad 0 tasas de reproduccion," 

Entre estes medidas, la mas simple de todas y global, pero que corrige 
parte del efecto de la estrucrura de edades de fa poblad6n, es la tasa general 
de fecundidad, definida como eI numerc de nacimiento' por cada 1.000 mu
jeres en edad reproductiva. Se representa como: 

X \.000 

El numero total de nacimientos (N), independientemente de la edad de 
la madre, se emplea como nurnerador, y la poblacion femenina de 15 a 49 

ailos de edad (P;549) se emplea como denominador, 

'VI:uc U.I. ~ftKof Qommcrce. Bu_u of the Ccn.ut. Tu MnMrU /Jnd MltlnWU of DeMol"D.
t>4,. WarbirJllon, IIns. 



Esta es la medida de Iecundidad que usamos para carla provincia en este 
estudio. La informacion se obtuvo de una investigacion de CELADE, en la 
que se utiliaaron cifras de nacimieneos obtenides de declaraciones revisadas 
de 105 registros vitales y cifras sabre poblacion fernenlna enumerada de los 
censos de los aims 1952, 1960 Y 1970. 

EI promedio nacional para esta medida de fecundidad computado se. 
gun la suma pcnderada de las mediciones para las 25 prcvinciee de Chile ea: 
1952 = 156,8; 1960 ~ 160,1 y 1970 = 115,9. Estas cifras reflejan clararnen
te un le1o'e aumento entre 1952 y 1960, Y lin fuerte descenso a partir de 1960. 

Los resultados por provincia se presentan en el Anexo 1 de este trabejo. 

4. RESULTAOOS DE L\S R£GRESIONES 

Hasta d momenta, solo se han presentadc las opciones en la eeleccicn 
de variables, su especificacicn en un modele sencillo y las Iuentes y formes 
de medicion de las mismas, Cabe notar que. si hien el cambia err la fecundi
dad es un Ienomeno que ocurre en el tiempo, disponemos unicamente de tree 
observaciones en el tiempo y 25 observaciones en el espacio, para cada perfo
do de tiempo. Es decir , el numero de observ acionee de corte transversal su
pera el numero de observaciones en el tiernpo. Esto implica una aerie de pro
blemas de eetimecion, sabre todo cuando se desean estimar facto res deter
minantes de cambial de la Iecundidad en el ttempo. 

4.1. Fonna fundona! de las rel:t.cione. 

Se ha optado por eepeclficer una funcion lineal entre las variables. si
guiendo IlU mismas ergomenractcnes de Farooq y Tencer. Basicamente. eUas 
dicen relacicn con la forma de medir las variables: Ia variable dependiente en 
par miles y variables independientes en por cientos. Esto permite suponer 
que la transfcrmacion logaritmica del modele no aporterta significativamen
te a los resultados. A su vez, multiplicando 105 coeficientes que se obtengan 
pot O,l, ellcs ee pueden interpreter como elasticidadee que indicarfan la dite
rencla pcrcentual promedlo en la usa general de fecundidad, que se asocian 
a un \UlO por cjento de diterencla en el valor de carla variable independiente, 
suponiendo las ot13S variables constantea. 

No se espectficen reeagos per razones obvias: solameme se dispone de 
rnediclones para tres penodcs en el tiempo, separados por diez anos. De esta 
forma, se esd relacionando 1a variable dependlente can los valores de las va
riables AOcioeconomicas medidae en el mismo ana, sin ningUn rezago. 
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4.2. Resultados de corte transversal 

En el Cuadro 4 se presenta el conjunto de estimaciones para las seis 
ecuaciones que definen nuestro modelo recursive. Estas sets ecuaciones se 
presentan para cada uno de los tres afios censales 1952,1960 Y 1970. En la 
interpretacion de ellos, debemos recordar que son efectos de largo plaao los 
que estemoe tratando de medir. De los resultados conviene destacar que en la 
ecuacion de fecundidad [ecuacicn I) es poslble ver que las tasas de alfabeti
zacion y de nupclelidad (esta ultima como proxy de edad al casarse] de las 
mujeres explican, en cada perfodo, eproxirnadamente el 60 por ciento de la 
variacion de 108 niveles de fecundidad entre provincias, medidos por 1a tasa 
general de fecundidad. 

A 10 largo del nempc, los coeficientes de regresion de la variable alfabe
tiemo son bastante eatables en la ecuacion I, no asi el coeficiente de nupcia
Iidad. Ambos siempre estadisncarnente significativos al nivel del cinco por 
ciento. 

La influencia del alfabetisrno sobre la Fecundidad ha permanecido rela
tivamente eatable y solo disminuye su efecto en 1970, probablemente por Ia 
alta cobertura de alfabeueacion que se Jogra en Chile en esa epcca (90%). 
Esto indica un papel Importante de fa variable educacicn que justifica un es
fuerao par invesngar aun mas la forma como influye sabre la fecundidad. 

EI coeficiente de regresion de la variable nupci alidad ea relativamente 
rnence eatable que eJ de Iecundidad. Su variacion, no obstante, no presenta 
una rendencia clara. Aumenta en 1960 respectc a 1952, perodisminuye en 
forma considerable en 1970. 

Lo que sl resulta importante es el comportamiemo del terrnlno constan
leo Rate refleja el efecto eobre la fecundidad de otras variables no relaciona
dIU con alfahetiaacicn y nupcialidad, por las cuales no se han controlado. A 
10 largo del tiempo este coeficiente de regresicn ha disminuido en forma 
connante. Eete indica que la manifesracion del desarrollo socioeconcmico, 
edemas de afectar la fecundidad a reeves del proceso de alraberiaacicn y cam
bios en la nupeialidad, ha efectado ctras variables que han conducidc a re
duccicnes importantes de la Iecundidad. 

Conviene, en ccnsecuencla, examiner 10 que estes resultados irnplican 
eespecto a Ja explicacicn de los cambios en la fecundidad en Chile entre los 
tree afios estudiados. Para hacer esto, se han utilizado las esumaciones recien 
analizadas en un ejercicio de estandariaacion (cuadros 5 y 6). Este ejercicio 
nos permite descomponer el cambio en la fecundidad entre 1952 y 1960 Y 
entre 1960 y 1970 en doe partes: aquella que se debe a cam bios cualitativoa 
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CUADR04 

MODELO I: FAROOQ Y TUNCER 

Rau.ltado de bt rqp-alona de cone u.nn~rtal R' 

A.19M 
l , Fert. 

e. AIf. 

I. Alf. 

•. Nup. 

5. Nup. 

6. PM. 

241l~6 

('oS6) 
59~1 

(27,28).... 
(6,89) 

• 49,'"
(M••") 

• 50,66 
(14,85) 

• " ...
(9,7") 

• 
• 
• 
• 
• 

,~. 

(6,28) 
0.45 

(7,U, 
1,'1 
("~61.~, 

(1,6") 
0,0' 

(0,24) 
0,12 
(2~9) 

All. 

Ind. 

/'on. 

,.... 
/'on. 

I .... 

• '" (2,1" 
H.... .... 

0,688 

0,-406 

0,104 

.~. 

0,227 

•. 19~ 

l. Fen. 

2. All. 

s. AIf. 

•• Nup. 

5. Nup. 

.. /'on. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

2"0.74 
(',27) 
64,16 

(28,7') 
M,I' 
(IO~8) 

"1,!I2 

(""~') 
52,26 

(17.07) 
11,'" 
(7,71) 

• 
• 
• 
• 
• 

,~. 

(5,92)

'."(6,U) 
,~, 

(4.60) 

'M 
(1,70).... 
(0,46) 
O,IJ 

(2,74) 

All. 

Ind. 

/'on. 

Ind. 

Part • 

Ind. 

• 2,69 
(2,69) 

Nup. 0,621 

0,64' 

0.'79 

O.IU 

0.0)0 

0,2'6 

C. 1970 
l. Fert. 

2. All. 

s. All. 

•• Nup. 

5. N.

.. 

• 

• 

= 

= 

2!1~" 
'4,1I) 
72.06 

(-'6,86) 

6O~' 
\"...\ 
"1,92 

(I","') 
"~I 

(15,09) 
12,10 
(8,11l) 

• 
• 
• 
• 
• 

.2,'1 All. 
(",17)... Ind. 
(6,'S) 
I~' "d. 

(4$4\ 
.~ ,.... 

(1,29) 
.~. /'on. 

0.06).... .... 
(',29) 

• ,~. 

(2,19) 
H.... 0~5!i 

.,64' 
O,!ll!i 

0.069 

'",,' 
0,1&7 

tllUd ,(palo t m~ pub>lcsie. 
Fert.: Nw-ro medio de bI,io. .-:Ido. ..._ pol' cad.a 1.000 muJan de IS. 49 dloI de eda4.
 
AIL: hrcaaU)rd'limujna..,.-_de I" ......bba.
 
Nup.: 'CJI'Ca\*d. mujeta may_de 15 aAllf. c.ad&I 0 en. uoUOn at.-bk.
 
PuL: PororD..". m......y_ de II .... QIae pulw:ipan de la aaiYidad econOmicallO apieola.
..., PororD* de '" poblado. cconOmicamauc ac1iv.lllCKUlina de 15 &loa ea eI IIKIIl1( iDdllltri&l•
 



de la poblaci6n femenina segun alfabetieeclon y nupcialidad y aquella que se 
debe a cambios en las tasas especrficas de fecundidad. Los resultados mues
tran que entre 1952 y 1960, perfodo durante el cual la rasa de alfabetizacion 
aument6 de un 18,6 por ciento a un 82,4 por ciento, y la nupcialidad (muje
rea casadas 0 en union eatable} en mujeres rnayores de 15 anos aumentc de 
50 a 52,1 par ciento, la tan general de fecundidad subie en promedio, fun
damentalmente a causa de un incremento en las rasas de Fecundidad especffi
cas y, eepecialmente, de un incremento en la Iecundidad de las mujeres casa
das (10 que se refleja en el crecimiento del coeficiente de regresion de 'a va
riable nupcialidad entre 1952 y 1960). En efecto, al comparar la rasa general 
de fecundidad estimada por el modele para 1960 con aquella simulad4 tam
b~n para 1960 a partir de 105 coeficientes de regresion esnmados en 1952, 
pero con eI valor de las variables independientes de 1960, vemos que esta tao 

CUADRO'
 

CHILE: DESCOMI'OSICION DE LA DIfERENCIA EN LA TASA DE fECUNDIDAD
 
A PARTIR DEL MODELO DE FAROOQ Y TUNCER, 19'2-1960
 

1.	 Fecundidad estimada en 1960 159,9 

(1:	 [60 X60) 

2.	 Fecundidad estimada en 1952 157,3 

(1:	 152 X52) 

3.	 Diferencia (1 - 2) +2,6 

4.	 Fecundidad aimulada en 1960 164,0 
•(1:	 [60 X52) 

5.	 Parte de la diferencia atribuida al cambio en la composicn 
de la pcblacion segun elfabeneacion y napcialidad (1 - 4) -4,1 

6.	 Feeundidad .imulada en 1960 152,4 

(1: 152 X60 ) 

1.	 Parte de la diferencia atribuida al cambia en las tasas 
especfficas de fecundidad (1 - 6) +7,5 

8.	 Parte de Ia diferencia por la interaccion de Jos cambios 
en la composicion y fecundldad especffica (3 - 5 - 1) -0,8 
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sa simuloda serfa menor que la estimada. Eeto significa que para la estructu
ra de Ia pob lacion segun nupcia.lidad y alfabeuzaclon de 1960, pero Can los 
niveles de fecundidad de 1952,Ia tasa general de fecundidad e. menor. Esto 
indica que, para que haya aumenrado la fecundidad como Jo hizo entre 1952 
y 1960, las tasas espectficae de Iecundidad debieron aumentar. Como senela
ramos can amenoridad, a 10 largo del uempo, eI rermino constante deminu
YO; el ccrrespondiente a a.lfabetizacion permanecio constante: y el unico que 
subi6 fue.el correspondiente a la variable nupclalldad. Eato permite pensar 
que entre 1952 y 1960, a pesar de una serie de Iecrores que contribuyeron a 
un deecenso de la fecundidad -caquellos par los cueles no estamos controlan
do, perc que atan impl icitos en el terrnino constante y en el mejoramiento 
de la alfabetizaci6n-la Iecundided credo principelmente par un incremento 
de 1a nupcia.lidad y un alza en la rasa eepecffica de fecundidad de lag mujeres 
casadas, 

CUADR06
 

CHILE: DESCOMPOSICION DE LA DlFERENCIA EN LA TASA DE fECUNDIDAD
 
A PARTIR DEL MODEW DE rAROOQ Y TUNCER, 1960-1970
 

J.	 Fecundided 1970 
,

(1;	 170 X70) 

2.	 Fecundidad 1960 159.9 

(1:	 760 X60) 

3.	 Diferencia (1 - 2) -46,6 

4.	 Feeundidad simulada en 1970 130,3 

(1:	 770 X60) 

5.	 Parte de la dlfereecia atribuida at cambio en Ja composicien 
de la poblaci6n ICgUn elfabetlzacioe y nupcialidad (1 _ 4) -17,0 

6.	 Fecundidad simulada en 1970 142,1 

(1: 160 X70) 

7.	 Parte de la diferencia atribuida aI cambia en la 
fecundidad eepecffica (1 - 6) -28,8 

8.	 Parte de la diferencia par la inleracciOn de los cambial 
eft la compoeicion y fecundidad especffica (3-5-7) -0,8 



Entre 1960 Y 1970, el ejercicio entrega concludones totalmente di
Ierentes. En este perrodo la alfabetiaacion continua aumentandc entre 
1aJ mujeres [deede un 82.4 a un 89,7%) y permanece eatable la nupcialidad. 
Lu tasaa de Iecundidad especfficas por condicicn de allebetiaacion y de 
nupcialidad se redocen, y tambien los otros !4ctores no controlados [termino 
constante) actuan deprimiendo los nivelea de Iecundidad. Como consecuen
cia de clio, la fuerre daminucion de la Jecundidad entre 1960 y 1970 no se 
debe solo al aumento de la alfebeneacion, sino, en parte mucho mas Impor
tanle, al cambio en el comportamiento reproductive de las mujeres {reduc
ciones en las tasas especfflces de feeundidad segan altabetiaacion y nupcia
lidad]. 

Lu ecuacionee 2 a 5 pretenden resaltar la interdepencia entre las varia
bles inmediatas (alfabetizaci6n y nupcialidad) y aquellas variables secunda
rias 0 mediatas (grado de Industrialiaacion y grade de participacibn de la mu
jer en la actividad economical en la explicacicn de los niveles de fecundidad. 
Como eetas ecuaciones no pretenden explicar 105 nlveles de alfabetizacion y 
nupeialidad, no se han incorporado todas las variables. ni se ha especificado 
un sistema de ecuaciones simultaneas para ella. Como consecuencia de esto, 
los cceficientes estan sesgados y los errorea estandares de 105 estirnedores re
ducidos, 10 que haee diffcil interpreter los resultados. En todo caso,los sig
nos estan de acuerdo con 105 que se esperaban, indicando una influencia di
recta del nivel de Industriallaacion, Iundamenralmente sobre la aifabetiza
cion, y sobre la particlpacicn de la mujer en la actividad ecorromica en rnenor 
medida, Los efectos sobre Ia nupcialided, en cambio, no aparecen como im
portantes [ecuacicnes 2,4 y 6). 

La estabilidad de estes relaciones (2, 4 Y 6) sugiere otras epreciaciones 
destacabtes. Se puede decir que fa alfaberieacion ha eumentado en forma in
dependiente del nivel de mdustrlalleacion de las provincias. Eslo implica una 
cobenura amplia de 105 programas de alfabeeieacicn en Chile durante el pe
dodo analizado. A su vee, los resultados demuestran que en este mismo pe
rfodo Ia industrializaci6n no ha tenido ning6n efecto importante sobre la 
nupcialidad ni tampoco sabre Ia parricipacicn de la mujer en Ia fueraa de tra
bajo (notense los bajos valores de R1 y de los coeficientes de regresioe en las 
ecuaciones 4 y 6). 

En relacion a las ecuaciones 3 y 5, podemos concluir dos hechos adicio
nales que son de Interes. Primero, y de acuerdo con la ecuacion 3,Ia eviden
cia de una relecion directa entre mayores nivetes de participacion de la rnujer 
en la fuerea de trabajo y mayores niveles de alfabetismo. Segundo, y de 
acuerdo con la ecuaclon 5. una relacion practicamente nula entre la nupctali
dad y Ia participacion de la mujer en la fuerza de trabajo. 



4.3. Retuhado. de corte temporal: datos mescladcs 

Desgraciadaseenee, Ia lola disponibilidad de tres observactonea en e! 
tiempo no peemite aplicar ninguna tecnica para estimar eetas relacicnes con 
series de tiempo. La necesldad de eetimar tres perametros en la ecuacicn 1 
impide haceelo dieectareente mediante mlnUnos cuadrados y tampoco penni
re la aplicacien del modele de ccmpcnentes de errores a partir de 10' datos 
rnezc1ados.1 

Se puede , no obstante, estimar las relaciones de largo plazc a partir de 
los datos meeclados, hacienda usc de la tecnlca de las variables mudas. Esta 
tecni:ca ee ha aplicado para la estimacion de la ecuacicn 1. Para la estimation 
de I.. ecuacionee 2, 3 Y 6• se ha utilizado una variable de tendencia en el 
tiempo (Time). 

Se han incluido variables mudaa en la ecuacion I, para que capten las 
variacionea que no eltan asociadas a las variables inc1uidas en el modele. El 
modclo con las variables mudas soia el siguicntc: 

donde 

=	 I, sl la observacien correspcnde a 1952;. 
0, de otra forma. 

I, si la observacicn corresponde a 1960; 
O.de otra forma. 

=	 el termlno ccnstante ccrreepondieme a la intercepcion en 
1970. 

desviacionee respecto de Ia intercepcien en 1910 que ocu
rrirfan en 1952 y 1960 reepectivemente. 

1'1 y P2 => coeflcientes de Alf. y Nup como en las ecuacionea anterio
'es. 

Los resultados aparecen en el Cuadra 7. donde se omitieron las ecuacio
Del que explican la nupcialidad [ecuacionee 4 y 5) por cuanto elias no eran 

'".,. una rmdOlI ck t&IeI -'todo., w- v. Rblptad, '''On. the Ertbow.ktll of Dyn.a.n:ik; Rdatio.. 
from Combined en.. S«:doII TkDa Seria Data", Amlin (87), 1976. 



significarivas en las regresiones anteuores. Vemos que eI modclo vuel ve a es
tablecer valores similares para los parametres estimados por las rcgresiones 
individuales en carla aiio por separado. 

CtJADRO 7 

MODl.LO I: FAROOQ Y TtJ.'1CER 

Resultados de: Iu regreaiones pan los data. meecladoa	 R' 

1952 - 1970 

1. Fert ~ 215,.37 
(s.sc) 

+ 22,56 
(4,39) 

M" + 30,.15 
(6,38) 

M60 0,778 

-2,53 Alf. + 2,.36 Nup 

(10,49) (4.19) 

,. AIL ~ 54,76 + 0,41 Ilid + 5,22 Time 0,725 
(29,63) (11,49) (7,61) 

s. AI(. ~ 38,74 + 1,45 Pari + 7,86 Time 0,574 

(9."1 (7.71) (8,53) 

4. Pul ~ 16,56 + 0,106 lnd J ,82 Time: 0,311 
(12,80) (4,26) (3,78) 

Eltadj'gra{os t entre parC:ntCli,. 
AU., Fc:rt, Nup, Ind, Pan, igua.l al ClladrO 4. 

Variable: muda para el a.ii.o I Y52. MS2: 
Variable: muda para cl ano 1960.M60: 

Time:: Te:ndc:ndaline:a1 pua. el tic:mpo	 1 "" 1952 
2 = 1960 
.3 = 1970 

El comportamiento del coeficicntc de inrcrcepcion que mide el efecto 
de orras variables es claro en !lenalar 10 que ha ocurrido un Ia Iecundidad en
tre 1952-l960-1970. En 1952 se cbrienc un valor de 238, en 1960 de 246 
yen 1970 de 215,10 cual debe interpretarse Como una primera evidencia de 
que es ras osrasuariables habrian producidc una tendencia entre 1952 y 1960 
a aumentar la rasa de fecundidad general y, luego, de 1960 a 1970, a dismi
nuirla. 

En su tendencia temporal, los coeficienres de la variable tiempo son 
consisrentes en scnalar que el proceso de desarrollo entre 1952 y 1970 fue 
acompanado de un aumento importente en toe niveles de alfebetiaacien de Ia 
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poblacion femenina, pem tambien de una demlnucion en las tasas de partici
pacion econcrnica de las mujeres en actividades no agrfcolas. 

De los resultados de las regresiones con los datos mezclados, se aprecia 
que la influencia de Ja variable que rnide el nivel de alfabctieacion de las mu
jeres (y que noeotroe esramos asociando a la educacion) sobre la fecundidad 
es negative y es bastante estable. Las hipotesis que se han avaneado para ex
plicar eeta relacion caen dentm de dos grandee grupos: 

-Aquel del antilisis economica de la fecundldad," y 
-Aquel de tipologias de comportamiento de Iecundidad. 10 

Denrro del primer grupo, las explicacionee propuestas para Ia relacion 
negauva entre Iecundidad y educacion caen generalmente dentro de tree gro
pos: las hipoteeis de los gustos 0 preferenclas, las hipctesis acerca del coste 
del control de la fecundidad, y 133hlpotesis del coste del nempo. Una sinte
sis de 10 que estas hipotesjs postulan se presenta a contlnuacion. 

"De acuerdo con una de las versiones de 133 hipctesis de los gustoe, 
aquellos padres de mayor educacicn pueden ser rna, 'racionales' que otros en 
el sentido de apreciar el numerc de hijos como una variable de decision, 
mientrae que los rnenos educadoa 10 eprecian como algo fuera de su control. 
De esta manera, aquellos padres mejor educados controiaran mas su fecundi
dad y tendnin menos hijos que otros padres. Otra version es la de que la edu
cacicn afecta la percepcicn por la calidad de los hijos. Aquellos padres mejor 
educados desearan hacer mayor gasto por hijo a modo de obtener un nivel 
determinado de calificacion para sus hfjos. Manteniendo el reeto de las COS33 
constantes, tendrfan un menor numero de hijos. Los economistas no han te
nido exito en incorporar tales Iactores de gustos en 5U teorfa en forma tal 
que generen hipotesis que puedan ser comprobadas. Tales factores de gustos 
aun son observados como residuales". 

"La segunda expllcacion plantea que los padres con mayor escolaridad 
tienen mejor acceso a informaci6n acerca de los metodos de control y son 
mas eficientes en su aplicacion. En otrae palabras, la educacion reduce el 
coste de] control de la Iecundidad. AqueUos padres mas educados se com
prometeran en el control de Ia fecundidad en mayor medida que otros pa
dres, manteniendo constante los otros Iactcres, especiahnente los beneficioe 
del control Esta hlpotesis puede explicar en parte la asociacion negative en
tre educacion y Iecundidad". 

9rw ...... «o'.IIJ1i1;.o de I. ~ .. _atamo- refiriclldo .1. ttvru. O:ODOdda o:omo "New 
Hoomc Ec:ooomia". 

IOElle II:DfoqU£ Joe h.. 111.00 en CELADE y eat' ftI:ndo \II.IIIkJ en CEBRAP PIIrlI [do:rinc. compona· 
~ ok fKUfldjdMlICllUn daaea loOeks. 



"La tercera explicacion enfariza ef declo de la educacion sobre la Ie
cundidad a travcs de su efecto en el costo del tiempo. En el esquema de 
asignadon de riempo del modele de fecundldad , la educaci6n se supone que 
aumenta la producfividad del tiempo que se destina en el hogar 0 a la pro
ducci6n de bienes (tales como los servicios de los hijos y el standar de vi
da), como tarnbien de aquel tiempo gastado en la Iuerza de trabajo. Un 
aumento de la productividad en el ticmpo desunado al tmbajo neva a un 
aumcnto del salario real; por endc, aumentan los precios relatives de los ble
nes tjempo-lntensivos. Un aumento de [a productividad en c! bogar, diga
mot, a la misma tasa para todos los hienes, reduce los prccios rclativos de los 
bienes tiernpo-intensivos. Una mayor productividad tanto ell ...1hogar como 
en el mercado tamb ien resulta en un aumento del lngrcso real, imparticndo 
efectos de ingrcso. 10:1 efecto complete de la cducacion sobrc Ia dcmanda por 
hijos es el efecto neto de todas estas Iuerzas. Para basarnos en Ia bipotcsis 
del coste del tiempo para explicar la correlacion ncgariva entre educacion y 
Iertilldad, se debe argumcntar que el decto de susutueion que produce Ia 
educacion mas que compensa eI efccto de ingrcso. Un caso plausible es cI de 
que la educacion, cspccialmentc de la mujer, aumeuta la producrividad del 
tiempo destinado al mereado mas que aquella del tiempo destinado a la 
produeci6n de los servicios de los hijos a cl cstandar de vida. En este caso, 
el precio relati..-o de los servicios de los hijos aurucuta, causando un efecto 
de sustituci6n que los separa de ellos. EI efecto susritucion de Ia educacion 
del marido ea probable que sea pcqucno, supontendo que 1a intensidad del 
tiempo destinado a cada bien varia poco entre los 1I0s bicncs para el. La 
educaci6n del marido se espera, entonccs, cjerza prlncipalmentc cfcctos de 
ingreso". 

"La hip6tesis del coste del tlempo hajugado un rol central en eI analisis 
economico de la Iecundidad. Enfatiza el rol d ...1 prccio rcl.uivo del scrvicio 
de 108 hijos, y sus predicciones son empfrtcameute diatinguibles de uquellas 
de las hipotesls de los gustos y del costa del control de la fccundidad. Estas 
dos Ultimas bipotesis prediccn que la cducaeion de cualquicra de los des pa
dres estara negativamente asociada con la Iecundidad, pero dcjan la hnpor
tancia relative de los efectos de Ia educacion de cada padre como una prcgun
ta empirica. En aquellas sociedadcs donde clr-iarido domina aparcntcmentc 
las declsionesIamillares, podna espr-rarse que su cducacion sea igual 0 inclusc 
mas importante que Ia de su mujer. La hiporesis del costo del riempo predice 
que la asociacion negative entre la educacion y lecundicl:id se manifieSla nuis 
fumemente ruanda la variable cducacion se rd'iere a la de la madre antes que Ja 
del padre. La educacion del padre estara positivamente correlacionada, de es
pel1lDe alga, can la fecundidad cuando las otras cosa.s, en particular cI nivcl 
de: conocimienlo de anticoncepth'os, .wn las Illismas. En otras palabras, la 
educacion del marido sirve como prox,' para la riqueza familiar, mientras que 
laeducacion de la madre representa eI preeio de los servieios de los hijos". 



"Estas tree hipotese, sin embargo, no es necesario que sean muruamen
te exctuycntes. EUas ayudan a identificar posibles mecanismos a traves de 
los cuales la educacicn de los padres afecta la Iecundidad. Por ejemplo, las 
hipctese del coste del tiempo y del Cotto del control de la fecundidad se ve
rfan mejor como bipotesis complementaries antes que alternatives. La hipo
tesis del costo del tiempo enfatiza aquellas fuerzas que afectan la demenda 
por el servicio del control de la natalidad, una demanda que ee derive del de
sec de reducir 105 nacimientos, dado el nivel de Iecundidad. La hipotesls del 
coste del control de la fecundidad enfatiza el costa de la oferta 0 el costo de 
a1canzar la reduccion deseada de nacimientoa. En el an.ilisis de la informa
cion del comportamiento de fecundidad, la hipctesis del costa del tiempo ha 
sido la mas util para los economistas";' I 

Dada la alta taea de participacicn de las mujeree en actividades no agrf
colas en Chile, es posible atribuir a la asociacien entre la educacion y el cos
to de oportunidad del empleo Iemenieo, una importancia significativa en la 
relacion observada. Sin embargo. no estamos en condiciones de descartar la 
importancia de las otras hipotesls: sobre los gustos. y el coste del control. 

Las modificaciones en las tasas de nupcialidad tambien ejercen un dec
to estebie y de similar magnitud {perc positive] aI de la educacion sobre la 
Iecundidad. En todo case esta variable ha tendido a aumentar entre 1952 y 
1960 y a mantenene luego estable, sin guardar ninguna relacion significativa 
con otras variables socioeconomices. La mayor etenclcn, entonces, de acuer
do con la posicion de la teorra economics de la fecundidad, debe recaer so
bre la funcion de la educacion y su efecto sobre la fecundidad. Cabe esperar, 
de acuerdo a estas hipctesis, que el desarrollo econcmico y social, en la mcdi
da en que integre a la mujer a la actividad econcmica y elirnine el incentive 
del trabajo infantil, traiga como consecuencia reducciones adicioneles de Ia 
fecundidad en Chile. De esta forma, la eceteracion del procesc de rraosfor
maciones economices y sociales que acompanen al desarrollo pueden signifi
car reducciones adicioneles de Ia fecundidad. No obstante, esta conclusion 
puede invalidarse parcialmente, toda vez que uno adopte una tipologia del 
compcrtamiento de Iecimdidad. Un enfoque de acuerdo a esta posicion teo
rica se discute a ccntinuacion. 

5. UNA TIPOLOGIA DEL COMPORTAMIENTO DE n ..cUNDIDAD EN CHILE 

EI segundo grupo de hipctesis para explicar Ia respuesta de la fecundi
dad aI desarrollo socioeconomlcc surge del reconocimiento de una tipologia 
del comportamlento de Iecundidad. De acuerdo a esta posicion, no es posi
ble comprender la respuesta de un pais enfrentado a la transicibn demografl-

II YbK Jo .. rJt4J oj PoliJiul.lco...,,,,,,, N" 82, W)I. 2, 1974, pp. 17t-179. 
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COl como un fenomeno homogeneo ; muy por el ccntrano, sc haec necesario 
desarrollar una tipologia del comportarniento de fecundidad en el cual las in
Fluencias culturales, presiones sociales, religion y el esquema institucional 
jucgan un papel importante. Los medics a traves de los cuales un grupo de 
personas logran subsistir son los factores fundamentales en la determinacion 
del eomportamiento de fecundidad. Esto puede Ilevar a un analisis de 101 Ie
cundidad por clases sociales 0 por reagrupacion de familias de acuerdo a co
mo estes se insertan en el aparato productor, altamente beterogcneo, de las 
economias larinoamericanas. 

Esta vision no es cornpletamente anragonica a las hipotesis postuladas 
en la teorta economica de lIJ fecutvlidad. Mas bien, 10 que sefialan es que las 
hipotesis que alli se postulan deben relanvizarae respecto de Ia c1ase social 0 

grupo de personas que se este considerando. Las decisiones acerca del ta
mana de 101 familia en alguna forma requieren de un balance entre preferen
Lias y restricciones, optando por un tamaiio de familia que condiciona el 
comportamiento de Iecundldad. £1 enfoque tipotogico 10 unico que enfati
za es el heche de que las preferencias y resrricciones varieren conforme a 
condiciones sociales, culturales, de religion e institucionales que difieren en
tre clases sociales 0 grupos de familias de acuerdo can sus caracterrsucas 50

cioeconomicas. De esta forma, la experiencia de Ia transicion demografica de 
un pais debe cornprenderse como el efecto ponderado del comporramienro 
de cada una de las clases sociales. 

5.1. Hacia una tipologia del comportamiento de Iecundided en Chile, 1970 11 

La construccion de una tipologfa del ccmportamiento de Iccundidad en 
Chile debiera hacersc sobre la base de la definicion e idenuficacion de esrra. 
los sociales de la poblacion. La estratificaci6n de la poblacicn puedc ser de 
acuerdo con la clasificacion de los jeres de las unidades Iamiliares que 101 com
ponen segUn la ocupacion, la rama de actividad cconomica, la cetegorfa ocu
pacicnal, el tamanc de la empresa en que laboru y la rclacion con los medios 
de produccion {propiedad, no propiedad, posesicn, usufructo, simple teneri
CLa, ctc.]. 

La disponibilidad de informacion impide cumplir con tall:s requisites. 
Concretamcn te, en un ejercicio realizado en CELADE a partir de los dalos 
ccnsalcs, 8010 sc utilizaron la ocupacion y 101 categorfa ocupacional. Respec
to a Ia rama de acnvidad, se considero que no aportaba mayor precision a la 
clasificacion, excepto en el caso de algunos scctores. En ccanto a la rclacion 
con los medias de produccion, los censos de poblacicn no proveen informa-

I 1 Gran parte de 10 q..., ." drtallo, en ""LiIIc<:cion IC oblllv<J d .. G. CoITl':l. Y O[NI, C"n.<I",cn"'" nup'. 
rioa de s..cr"ret socw.les y medid,u de fec .. ndid4d. Sanli"l'lo, Ct:LADE, 191~. 
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cion al respecto, y la u.nica exlstente, que proviene de los censos manufactu
rero y agropecuario, no a posible compatibilizarla con los datos de los cen
sos de poblaci6n. 

La fuente que ee utiliz6 fue la de los Datos de Familia elaborados a par
tir de la muestra del Censo para Chile de 19"0 (OMUECE-Chile 1970). Ta
tes datos consistcn en la reconstruccion de hogares ccnsales a partir de los da
tos existentee de OMUECE, los cuales penniten claaificar el total de las muje
res segim las caracterfsticas del jefe de hogar en cuanto a ocupecicn principal 
y categorfa ocupacional. Solamente se dispone de infonnaci6n para 1970. 

Los datos censales, en general, plantean una seria limitacion para la 
consttucci6n de estratoe eociales intemamente bomogeneos por la lP'an diver
sidad de ocupaciones Introducidae en un mismo grupo. En los Datos de Fa
milia esta limitacibn se egrava, al reducirse a 12 grupos principales los 993 
grupos distinguidos en OMUECE en cuanto a "ocupacion principal" y al ha
ber sido refundidas en una sola caregcrfa ocupacional de "empleadce to las ca
tegorfes censeles de "empleedc", "obrero" y "empleeda dcmesnca". 

Asl, respecto al primer case, el grupo 00, "Profesionales, tecnicos y per
sonas en ocupacionea afines", se induye ahi junto a profesionales de nivel 
univenitario -como medicos, por ejemplo-, a penonas que no tienen entre
namiento de tal nivel c-como auxiliares de enfermerfa. EI gropo 03, de "Ven
dedores y penonas en ocupacicnes afines", comprcnde tanto a los corner
dentes al por mayor como a los comerciantes ambulantes y vendedores de 
perfodico. Y asf .euceeivamente. 

Una primera aproximaci6n a la sclucion de este problema podria ester 
dada par el cruce de "ocupacibn principal" con "categoria ocupacionel". 
Sin embargo, al bacerlo, se mantiene la misma beterogeneidad ocupacional al 
interior de cada grupo definido en terminos de cetegorfa ocupacional. 

La utilizacion de la dimension "rama de actividad eccnomica" tampoco 
permite avanzar bacia la obtencibn de sectores sociales mas homogeneos, per 
contarse Unicamente con Lu diuisiones de Ia Clasificacicn Industrial Interna
donal Unifonne (CUU). perc no con sus agropaciones ni grupos. 

Otro criterio que podria utiliz.ane para construir sectores socieles mas 
homogeneos pcdrfa eer el de "nivel de instruccion", dato que se dispone para 
los jefes de hogar, pero que desgraciadamente esta. ccdlflcadc a un nivel de
maaiado egregadc: personas con menos de tree, cuatro a nueve, y con mas de 
diez anOi de estudios. Ademas, si se empleara eete criterio de manera sis
tematica en la construccioa de los eectores, se estarfa probablemente in
troduciendc una base fain en la relacion que pcereriormente se intente 
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establecer entre fecundidad de sectores sociales y especificos y su acceso ala 
edacacion. 

Tampoco es posible introducir sistemancamente otros criterios discrimi
natorios para aumentar 121 homogeneidad de 105 sectores que se distingan, co
mo serfa 121 "propiedad de 105 medics de produccion", "el tamafio de las 
empresas" 0 "121 productividad en eI trabajo". Para ello, habria que inrrodu
cir datos provenientes de otras fuentes que son diffcilmente compatibillea
bles con 121 de los censoa de poblaci6n. 

AI construir los sectores sociales, ha primado en general Ia categorfa 
ocupacional sobre la ocupacion, en el sentido de que solo excepcionalmente 
Joe han fusionado en un mismo estrato jeres de hogar que se ublquen en cate
gcnas ocupaclonales dlferentee. AI proceder asf, se ha tenido en cuenta que 
las categorias de "empleador", "empleado" y "trabajador por cuenta propia" 
en alguns medida se vinculan con la propiedad 0 no propiedad de medios de 
produccion y, por Io tanto, con un criterio discriminatorio entre cleses socia
les, aunque sea de rnanera muy gruesa. 

Basandose en eI tipo de ocupaciones incluidas en cada grupo de ocupa
ciones principalee, se hieo una disuncion entre ocupaciones urbanas y ocupa
ciones rurales. Respecto a estes Ultimas, sin embargo. conviene explicar un 
detalle adicional. En el grupo principal, "agricultores, ganaderos, etc.", estan 
induidos tamblen los "pescadores", perc, segan los datos del censo, estes re
presentan unicamente un pequeno porcentaje (1,7%) dentro del gTUpO. EI 
crusar este grupo por "rama de actividad economics" no contribuye a aislar 
a 105 "pescadores", y el entrar en mayores sofisricaciones realmente no tiene 
semido, dado cl volumen poco slgnificanvo de esta ocupacion. 

5.2. La medicicn de 121 fecundidad 

Si la definicion de 105 sectores sociales a panir de 105 Datos de Familiaes 
una tarea diricil de realizar, otro tanto reaulta 121 medicion de Ia fecundidad 
por sectores sociales a partir de tales datos. En este sentido, es necesario re
conocer que 121 informacion sobre families disponible en el Banco de Datos 
de CELADE constituye un avance considerable. EUa permite 121 clasificacicn 
de las mujeres segun 105 datos relatives al jefe del hogar censal que, en sugran 
rnayor ia, corresponden a personas act.ivas, y por 10 tanto, clasitlcables segun las 
variables que permiten definir a los estratos sociales. 

Definidos 105 estratos sociales, a partir de los datos sobre familia es posi
ble identificar en cada uno el numero de mujeres de 25 a 29 aries y eI nume
ro de hijos nacidos vivos de las mujeres de este grupo de edad, de manera que 
para cada sector pueda calcularse el numero media de hijos nacidos vivos de 



las mujeres de 25 a 29 anos. Obviaroente, este indicador no corresponde a 
una tasa especffica de fecundidad sino que refleja la fecundidad acumulada 
de las mujeres de este grupo de edad. La mayor parte de esta fecundidad co
rresponde aI perfodo decenal anterior al censo. Si los datos provienen de un 
censo Ievantadc en 1970, la informacion sobre fecundidad que proporciona 
t.a.l medida puede estimarse centrada alrededor de 1965. 

A pesar de que el numerc medic de hijos de las mujeres de 25 a 29 
aiios induye la fecundidad de las mujeres de los do! grupos quinquenalea que 
mas contribuyen ala Iecundldad (20 a 24 y 25 a 29 anos), esra medida como 
{mico dato de la feccndidad tiene la seria Iimitacion de que las mayores dife
rencias entre los grupos de alta fecundidad y los de baja fecundidad ae dan, 
precisamente, en los grupos de edad por encima de los 30 anos, de manera 
que su utilieecion atenuara las diferencias de fecundidacl. entre sectores socia
les. 

Adoptada esta aolucion, resta per discutir el efecto que sobre nuestras 
medidas de fecundidad por eectorea sociales puedan tener las declaraciones 
de las empleadas domesricas. Estes resultan adscritas a los sectores sociales 
definidos par las caracterfsticas del jere de hogar de la familia donde desem
penan sus labores. La fecundidad de elias. en consecuencia, se asigna al sec
tor social de pertenencla de las familias donde trabajen. 

Dado que en su mayorfa las ernpleadas domeencas tienen entre 25 a 29 
afios, y como la baja Iecundidad y aun falta de hijos es, en cieno modo, un 
prerrequlsito para ser empleada domestlca, al menos en los sectores urbanos, 
la medicien en tales condiciones rendera a subestimar el nivef de fecundidad 
de los eectores sociales donde eUas laboran {sectores sociales altos). 

Los datos disponlbles no permlten detectar la presencia de empleadas 
domestica en la reconstruccicn de la informacion por hogares. Un procedi
miento altemativo que se siguio fue el de excluir a las familias compuestas. 
Estas se definen por la presencia de no parientes en la familia. Sin embargo, 
los resultados no variaron considerablemente. 

5.3. Los resultados. La fecundidad por sectores sociales de la poblacien 

En el Cuadro 8 aparecen los estratcs sociales y la correspondiente medi
cion de la fecundidad de las mujeres de 25 a 29 afios de edad. En eI Anexo 2 
aparece la lista de cada grvpo de "ocupaciones principales" y de "categonas 
ocupecioneles" que se usaron para la definicion de cada estrato social. Para 
no repetir cade vee el nombre del estrato de referenda, haremos mencion de 
ellos como estrato 1. estrato 2, etc., tal como estan defiaidos en el anexo ci
tado. 
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En eI Cuadro 8 es posible apreciar diferenciales en los nivcles de fecun
didad entre estratos soclales. Si se jerarquizan estoe 18 estraros sociales, se 
observe una alta correlacion entre los niveles de fecundidad y Ia escala social 
adoptada. Es posible distinguir asi (veasc Cuadra 9): (1) una agrupacion de 
fecundidad baja que corrcspcndcrfa a los "cstratos urbano alto y medio al
to", y al eual se Ie ha agregado eJ "estrato rural alto"; (2) una agrupacion de 
fecundidad media (0 en transicion] y que ccrresponde a los "estratos urbanos 
medio bajo": (3) una agrupacion de fecundidad alta que corresponde al "es
trato urbano bajo ", excluyendo los "trebajadores en sereicios personales y 
afines que son empleados", que con.stituyen Ia agrupaci6n (4); (5) una agru
pacion de fecundidad media alta conapondieute al "estralo rural medio"; 
(6) una agrupacion de fecundidad alta correspondieme al vestrato rural bajo". 

eUAnROIl 

CHILE; ESTRUcnJRA DE LOS HOGARES, DE LAS MUJERES DE 25 A 29
 
AROS DE EDAD V su CORRESPOHDlENTE MEDIDA DE
 

FECUNDIDAD SEGUN SECIORES SOCIALES
 

Dislribll<:.igft Num~ro mrdio de hijol 
Diltribw:iOr. JIOJttntUld de nacidol vivol de 

Sector toei..d 
pc.aotUld d .. .......... mujrra ck 2S a 29 

aoo.ck~ 

mujel'tl de 2~ a 29 
anel d.. "dad 

Tooal 100.0 100.0 2,03 

I 1,- 7,0 1,13 
7 6,8 6,_ 1,29 
8 7,7 7,3 1,33 

6,6 6,8 l,66•,
 4,6 4,7 1,46 
6 0,7 0,7 1,4.8 
7 6,' 6,_ 1,91 
8 8,_ 8,_ 2,14 

6,1 8,1 1,95 
10 15,9 15,7 2,57 -

II 8.0 8,0 2,92 
17 5,8 5.8 2,63 

" 7~ 7,1 2,83 
14 ',0 5,0 2,01 
15 1,1 I , J 1,87 
16 6,6 6,5 2,34 
17 11,1 10,9 3,40 
18 8,7 8,1 1,98 

La formacion de los csrratos sociales y de las reagrupacioncs sociales a 
parti.r de ellos csta estrechamentc ligada a la distribution de la poblucion se
gUn education, sector de actividad cconomica y localizacion rural 0 urbana. 



Para ver esto, bacemos referencia al Cuadra 10. En it se han distribuido los 
bogares de cada estrato social par niveles de inseruccion, rama de actividad 
economica y Iocalizacion urbana 0 rural. Adf::mil.lf::gUn el numero de hijos 
qUf:: tienen las rnujeres de 25 a 29 alios en eeos bogares. 

CUADRO'
 

CHILE: REAGRUPACION DE LOS SECTORES SOCIAUS DE ACUERDO A UNA
 
JERARQUIZACION DE LOS ESTaATOS SOCIAUS Y NUMERO MEDIO
 

DE HIJOS DE MUjl-aES DE 25 A 29 AIQOS DE
 
EDAD EN ESAS aEAGaUPACIONl.S
 

N6mero lDedIo de 
hi;,t naddot vi_ 
de IDUjeftl de 2S 
_29 .... dccdad 

(1) 

(2) 

(') 

(f) 

(') 

(6) 

(7) 

Urbano alto 
Urbano medio alto 
Runl alto 

Urbano rncdio ba"io 

Urbanobajo 

Servicios perwonale-

Rural rnedio 

Rural b.jo 

Re-idual 

(1) Y (2) 
('), (f), (') Y (6) 
(U) 

(7), {B) Y (') 

(10), (11), (12) Y (U) 

(14) 

(16) 

(17) 

(IB) 

1,46 

2,00 

2.75 

2,01 

2"f 

',40 

1.98 

Para el caso de la reagrupacicn por rama de actividad econcmica, ee ha 
empleadc la clasificaclon df:: tree eectores de la economfa propuesta por Kuz
nets. I 3 En general, se observa una alta superposicibn entre 101 cuarro cri
tcrios de clasificecion empleados: agrupacion social, educacicn, rama de ac
tividad y urbano 0 rural. 

Para tener una rotjar apreclecion de eeta superpcsicion, It ha elaboradc 
el Cuadra II, similar al anterior, perc a partir de las siete reagrupaciones de
finidas con anterioridad. En general, 138 reagrupaciones can niveles altos de 
fecundtdad estan ublcadas en 20n38 rurales, doede los jeres de hagar deearro
Dan ectividades ligadas ala agricultura y con bajos niveles de instruccion. De 
esta fonna,las variables niveles de instruccion,Iocaliuci6n (rural-urbana) y 

13V~ S. K\l&DClt,lIIodc", £"'......k Gro"""" 1llI,. SI....d ..,..ffd SfW'ctId. N_llavell., Yale U..w"",
lily I'~. 1976, pap.86-81. 
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rama de ecuvidad economica pueden utilizarse cast indisrinramerue cornu 
proxies de altos niveles de feccndidad. 

En el Cuadro 11 es posible ver que, al reagrupar 108 estratos sodales par 
sectores de actividad economica y niveles de educacion, la formacion de las 
reagrupaciones esta eatrechamente vinculada al desarrollo sectorial de Ia ceo
nomfa y, por consiguiente, a las oportunidades de empleo as! generedas. 
Mientras en Ia agriculture se agrupan los estratos rurales -c-en general de alta 
fecundidad-,., en las acrividades secundarias (mineria, industria, construe
cion, transporte] se concentra la mayorfa de los estratos urbanos bajos--de 
fecundidad urbana alta. En Ju actividades terciarias tiende a concentrarse el 
resto de las reegrupaciones sociales euya feeundidad es, en promedio, mas ba
ja. 

Para corroborar esta hipotesis, se ha planteado un modele para ser esti
marlo a nivel de provincias con informacion obtenida a partir de los censos. 
En else postula que la fecundidad ee mayor cuando, manteniendo constante 
el porcentaje de trabajadorea en actividades agrfcolas, Sf' aumenta el cuocien
te de rrabajadores en acnvidades secunderias sobre trabajadores en activide
drs terciarias. EI modele es el siguiente: I" 

Ferti = a + P PROPAGi + "Y RAZi + Vi 

donde 

Tasa general de fecundidad en Ia provincia i; 

PROPAG j	 Proporcion de t rabajadores masculines mayores de 15 
enos en actividades agrfcolas;' s 

RAZ·,	 Cuociente entre los trabajadores en acrividades del sec
tor secundario y trabejadores en actividades del sector 
terciario.' 5 

Si la hip6tesis fuera cierta, entonces el parametro "Ydebiera set positive y 
eigniflcanvemente diatinto de cero. Los resultados de las regresicnes a nivel 
de provincias para los aims 1952, 1960 Y 1970 aparecen en el Cuadro 12. y 
confirman la hipctesis que se puedc avanzar a partir de la ripologfa de la fe
cundidad elaborada para Chile en 1970 con los Datos de Familia de OMVECE. 

Todos los parametres resultan signiflcarivos a un nivcl de 2,5 por eiento 
y, con excepcicn del cuoclente para RAZ en 1970, tambien a un nivel de 

l"La elpeci6eaciO.. del rnodelo f"Iita <:"-'quin problema de IDwtkolinealidad. 
1SSe llipe siempre d cilftio de KlI.l.ndll p..a. la definicion de IOf .ecton:a agricolas, .ecundario y ter

ciario (mu ~ 5). 
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uno par ciento de significacion. Los niveles de fecundidad asociados a las 
mujeres de trabajadores en sectores seeundarios son mayores que aquellos de 
las mujeres de trabejadores en sectores terciarios. Obviamente, exisee un 
componamiento heterogeneo dentro de cacla una de estas clasificaciones. La 
estructura social no es homogenea al reagrupar a las families segun eI sector 
de actividad economica en que labora el jete de hogar. No obstante, predo
minan ciertos estratos sociales sobre loa otros. 

CUADRO 12 

CHILE: RESULTADOS DE REGRESIONES DE CORTE TRANSVERSAL 

R' 
Error 

~cln"'" 

1952 

fen.j 

(0=25) 
~ 92,!9 

(4,40) 
+ 104,..!1~ 

(4,21) 
PROPAGj + 21,62 

(2,80) 
IlAZj 0,451 22,15 

'''0 
Feni 

(0=25) 

= 97,95 
(6,67) 

+ 88,84 
(5,21) 

PROPAGi + 20,69 
(4,15) 

RAZj 0,594 17,5! 

1970 
Fenj 

(0=25) 
~ 70,58 

(4,56) 
+ 78,26 

(4.08) 

PROPAGi + 28,12 

(2." ) 

RAZj 0,444 15,77 

tnadigraCol I entre parenteau. 
fenj: T... genenJ de lecundidad en la provincia i, 

PROPAGr Proporci6n de la PEA lD..culina lD&yor de 15 anol en la agri~hura. 

RAZj: RuoR enee la PEA lDaaculina mayor de 15 dOlI en la Uadl.lllria y aquilla 
en lervi<:KM. 

5.4. Loa cambiol en eI tiempo 

Para aproximamos al an:.i.lisis de 10 ocwrido entre la transformacion de 
la economfa y la fecundidad a traves de carnbios en la estructura social, se ha 
utilieado eI modele del Cuadro 12. £1 supuesto basico es el de que las trans
formaciones sectoriales de la actividad econcmica Devan implfciros cambios 
en la estructura social y, en consecuencia, pueden afectar los niveles de fe
cundidad. Esto seni tanto mas cierto cuando la estructura social dentro de 
los sectoree de aetividad haya permanecido relativamente eatable. Para veri
fleer esto, se ha recurrido a las muestras de los censos de 1960 y 1970, Y dis
tribuido Ia PEA masculine de 1.5 y mas anos por sectores de aetividad eco
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nomica y reageupaciones eocialee segUn 105 criterios ya antes discutidos. Esto 
SQlo fue posible reallaarlo para 1960 y 1970, pues para 1952 no existfa 
muestra del censo en Chile. Se ha realiaado a partir de la PEA masculina por 
cuanto los Datos de Familia reconstruidos a partir de OMUECE solamente se 
hicieron en 1970 y no en 1960. Los resultados denotan que la estrucrura so
cial interne per sectores de actividad economica no es muy estable (Cuadro 
18), invalidando un tanto el procedimiento que aquf se emplea. 

CUADRO 15
 

CHILE: DISTRIBUCION DE LA PEA MASCULINA DE U ARos Y MAS POR
 
SECTORES DE ACTIVIDAD ECONONICA Y REAGRUPACIONES
 

SOCIALES, 1960-1970
 

Agriculuna Indumia Srrvicio. 

-...ah' 
1960 1970 1960 1970 1960 1970~"' 

1 2,1 4,' 10,4 14,8 24,6 25,!i 
2 0,8 0,' 14,2 10,0 9!i,1 37,1 
> 2,' I,' 73,0 69,!i 16,6 21,4 

0,1 0,2 I,' 1,2 11,3• ','24,9 28,2 0,1 0,1 0,> 
66,4 !i8,4 0,8 I,' I,' 0,'•-, 2,8 ',> 0,2 2,_ 11,0 10,('

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0T""" 
X' = 9,493 X' = 91,26b X' = 4,09' 

hentel: CELADE, OMUECE 1960 y OMUECE 1970. 
Af.su vale- ccane con mence del 20 por cjento de probabilidad 
bl.llc Yalor OCWTe con mence del 1 por dento de probabilidad 
~EIte Yalor ocv.rre con meeee del 70 por clente de probebilidad 

Entre 1952, 1960 y 1970,Ios cambios en la composicion sectorial de la 
PEA maaculina aparecen en el Cuadra 3. Tales cambios se utilizan como pro
xies para los cambios en la estructura social. Haciendo uso de los parametres 
esnmados en el Cuadro 12, se ha procedido a descomponer los cambios en 
1aI1asas generales de fecundided entre aquellos cambios en las tasas espec ifi
cas de las reagrupacioncs (conjuntos de estratos] sociales asimilarlos a los di
Ierentes secrores de acttvidad econcmica, por un lado, y aquellos cambios 
ceusados par variaciones en la composiclon sectorial de la economfa [al eual 
estamos atribuyendo cambtos en la estructura social), por cI otro. De los pa
ramctrQs estimados para el modelo, se puede decir que, para una relacion de. 
tetmlnada dc hogares asociados a estratos en actividadcs secundarias y tercia
riBs, Ia Iecundldad sera mayor si aurnernan los estratos asociados a la agricul

- 6' 



tura. 0, en' Forma similar, para un dctcrrninado porcentaje de estratos en ac
ticidades agrrcolas, Ia Iecundidad sent mayor cuando se aumente la relacion 
de familias en estratos sociales en actividades secundarias respccto a tercia
nas. 

Estes resultados son concordantes con los del Cuadro 9, donde la ripe
logia por rcagrupaciones sectoriales muestra que aquellos que predominan en 
los sectores egrfcolas e industrial tienen una fecundidad superior al prome
dio, y aqucllos en servicios , inferior al promedio. De esta forma, aumentos 
en el porcentaje de familias asimiladas a secrores sociales en agricultura y/o 
indus trias deb en ocasionar aumentcs en la fecundidad general; en cambio, 
aumentos en el porcentaje de Iamilias asirniladas a sectores sociales en ser
vicios la dlsminuyen. 

La descomposicion de los cambios observados en Ia fecundidad entre 
1952 y 1970 arrojan los siguientes resultados (Cuadra 14): entre 1952 y 
1960, aun cuando las tasas especrflces de fecundidad por reagrupaciones so
dales tuvieron un efecto positive en la rcduccion de los niveles de fecundi
dad, la reestructuracion sectorial del empleo y la transformacion de la es
tructura social a ella asociada compensaron esas reducciones en las tasas 
especfficas de Fecundidad. Entre 1960 y 1970, en cambio, no solo las ta
sas especlficas de Fecundidad ee reducen, sino tamhien hay un cambio en la 
estruccura social -como consecuencia de los cam bios en el desarrollo de las 
acuvidades economicas-, que tambien Favorece las cafdas de la rasa de fecun
didad general. 

6. CONCLUSIONES 

En este trabejo se han unlieado des enfoques alternatives que permiten 
relacionar cambios en la fecundldad con la manifestacion del desarrollo ceo
nomico y social de Chile. EI primero identifica variables inmediatas que 
afectan [a fecundidad, y para 5U interpretacion se avanzan hipotesis de tipo 
economico-demograficas desarrolladas a partir de la teorfa de la nueva eco
nomfa del hogar. El segundo define e identifica una tipologia del comporta
miento reproductive, y reconoce implfcitamente que el cornportamlento de 
fecundidad es la resultante del efecto diferencial de influencias culturales, 
presiones eociales, religion y esquemas institucionales sobre estratos sociales 
difererues. 

De acuerdo con el primer enfoque, el impacto del alfabensmo [educa
cion) de las mujeres sobre la Iecundidad eparece como negative y estable a 10 
largo del tiernpo, pudiendose interpreter de diversas formes. En el case chile
no, dado el alto nivel de participacion feme nina en la fuerza de trabajo, Ia hi
pctesis del costo de ooortunidad del empleo feme nino parece tener relevan



cia. Los aumentos en 105 nivetes de educacicn y la Iacilitacion del acceso a 
ocapaclones mejor remuneradas que ellos permiten encarecen las labores 
tiempo-intensivas en el hogar.fo que produce un efecto de snetitucion que se 
manifiesta en la preferencia por un tamailo de familia menor. A su vez, los 
mejores niveles educacionales de las madres producen un cambio en las prefe
rencias de las mismas que incentiva el deseo por mejorar la califlcacion de los 
hijos. aumentando el costa de criarloe.por e! costa directo de la educacion 
como tambien por el coste de oportunidad del aporte potencial del hijo, 
quien debe permanecer rna., tiempo en la escuela y menos tiempo en la fuer
z.a de trabajo. De esta fonna, la educacion pareciera tener su efecto sabre la 
fecundidad a traves de la determinacion del numero deseado de hijos, ya sea 
par la asociacion que tiene can eI coste de oporumidad del empleo Iemeni
no, ya sea par su efecto sabre las actividades y gustos par los hijos. 

CUADRO 14
 

CHILE: DESCOMPOSICION DE LA DIFERENCIA EN LA TASA DE FECUNDIDAD
 
A PARTIR DE LOSCAMBIOS EN LA ESTRUCTUli SOCIA.L,19S2-1960
 

I.	 Fecundidad 1960 161,1 

(1:	 ~O X60) 

2.	 Fecundidad 1952 161,5 

(1:	 t52 X52) 

5.	 Diferencia (1) - (2) -0,4 

4.	 Fecundidad simulada 1960 159,9 

(1:	 t60 X52) 

5.	 Parte de la diferencia atribuida al cambia en la 
composicion de la poblacio», (I) - (4) + 1,2 

6.	 Fecundidad simulada 1960 162,5 

(1:	 t52 X60) 

7.	 Parte de la diferencia atribuida al cambia en la 
fecundldad especffica, (l) - (6) -1,4 

8.	 Parte de la diferencia par la interacci6n de los 
cambios en Ia composicion )' fecundided espe
cffica, (5) - (5) - (7) -0,2 



CUADRO 15
 

CHILE: DESCOMPOSICION DE LA DIFERENCIA EN LA TASA DE FECUNDmAD
 
A FARTIR VI': LOS CAMBlOS EN LA ESTRUCTURA SOCIAL. 1960-1970
 

Fccundidad 1970	 119,2 

(2:	 f70 X70) 

2.	 Fecundidad 1960 161,1 

(2:	 f60 X60) 

3.	 Diferencia (1) - (2) -41,9 

4.	 Fecundidad simulada 1970 141,1 

(2:	 f70 X60) 

5.	 Parte de la diferencia atribuida al cambio en la 
composicion de la poblacion, (1) - (4) -21,9 

6.	 Fecundidad simulada 1970 142,0 

(2:	 [60 X70) 

7.	 Parte de la diferencia au-ibuida al cambia en la 
Iecundidad especifice, (1) - (6) -22,8 

8.	 Parte de la diferencia por la interaccion de los 
camotos en la composicion y fecundidad espe
cffica, (3) - (5) - (7) +2,8 

Per su parte, cualquier cambia en las normae de nupcialidad que pudie
ran retrasar [a edad del primer matrimonio puede tener tamblen una influen
cia considerable sabre la Iecundidad. Aunque e] declo de esta variable sabre 
Ia Iecundidad es notcria, la nupcialidad ha permanecido relativamente esta
ble. 

La manifestaci6n del desarrollo eccnomico, ampliando la educacion Fe
menina y las oportunidadee de empieo de 1a mujcr entre 1.950 y 1970. apare
ce como importante de acuerdo con este enfoque. Sin embargo, tambien se 
evidencian reducciones apreciables en el comportamiento reproductive inde
pendjerstemerrte del nive\ de aifahetlsmo y Ia nupciahdad. Esto puede inter
pretarse como el resultado de Ia amplia difusion que los programas de planifi
cecion familiar tuvieron en Chile ell lorna a 1960. 



Un segundo enfoquc se pr('ocupa por construir una tipologfa del com
portamiento reproductive en Chile. Esto se hace a partir de las curacter isti
cas del jefe de hogar que pcrmitcn dcfinir su inscrcion en cI apararo producti
vo. Existen claras difcrcncics en eI comportamiento reproductive de mujercs 
de difercntcs estratos sociales, definidas a partir de las caracterfsticas de em
pleo del jcfe de hogar donde viven, Los cambios en la fecundidad entre 1952 
y 1970 pueden, ell consecuencia, asociarsc a la rcestructuracion social que 
aeompaii6 eI proceso de desarrollo socioeconomico en esos anos. De hecho, 
los ejereicios de estandarizacion que se han realizado muestran que entre 
1952 y 1960 fue la estructura social c-que practicamente no se rnodifico-c Ia 
que rnayormentc impidio una rcduccion de Ia Iecundidad j en cambio, entre 
1960 y 1970, la recstrucruracion soeial explico casi un 50 por ciento de los 
cambios en los nivcles de Iecundidad. 

Aunque preliminares, los resultados de este segundo enfoque resaltan la 
importancia del ccmportamiento reproductive diferencial por estratos socia
les y de la necesidad de analizar mejor eI intlujo de la educacion como factor 
explicative de la fecundidad. Los nivelcs edueacionales varian significariva
mente entre estraros, pero tambien, entre ellos , las influencias culturales, 
las presiones sociales, la religi6n y los esquemas institucionales juegan un pa· 
pel diferencial sobrc la feeundidad. Es preeiso invcstigar aW1 mas pard poder 
entender mcjor el par que de las grandes asociaciones que gcneralmente se se
fialan entre los niveles de fecundidad y los de las variables socioeconomicas. 
EI enfoque tipol6gico resulta bastunte promeu-dor como punta de partida 
para estas investigaciones. 
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(Conclusion Cuadro A-I) 

Al:\i'<idad agricola 
(0,4 de h"nb"'-de 12 

alio. y mal que ITllbajan 
en elsector 

-eropecuario) 

Actividad indunrial 
t'% de hombrc~ de 12 

ahn If mi.l que traba,i:ul 
en ellC'Ctor minero, 

conotrucdon. indUilria., 
tl1lflllport e) 

Aetividad tcrcilUia 
(G.4 d( homb"'- de 12 

mot If ma que uaba,i:ul 
en comcrcio, .erv:idOI, 

gobicnlO) 

Urbanizacion 
(0.4 dc la pob!aciOD que 

'<in eo cilldadtll de 
m,,- de 10.000 

habitante.) 

Compoticion 
Tr.lbajadoret UI'bi.UOI d~ aeth;d"d 

indUilrial/activid"d ccmaria 

Provincias 19!'i2 1960 1910 19~2 '''0 1910 I9~2 1'60 1910 19~2 1960 1910 19~2 1960 1970 

~ 

c-
I 

I. Tarapad 
2. Anloraga'll 
5. Ataeama. 
4. Coq\Limbo 
~.Aconc~ 

6. Valparaiso 
7. S&lIciago 
8. O'Higgins 
9.Colch~ 

10. Curico 
II. Talc, 
12. Maule 
15.~ 

14. l'<ubJe 
15. Concepcion 
16. Anuco 
17. B'o-Bio 
18. MalJecQ 
19. Cautin 
20. Valdivia. 
21.0.Qrno 
22. Uanquihuc 
25. onee 
24. A)'ten 
25. Magallanes 

14,4 
e.s 

17,1 
41,0 
51.4 
17,4 
14,4 
57,7 
75,4

66.' 
~9,5 

67,2

".10,8 

'I>".69,0 
62,8 
66,1 
.55,7". 
6~,6 

75,4... 
26,6 

16,1 15,0 ~2,6 ,,. 
'.' '. 74' ,,. 

",6 10,2 ".' 611,6

".' ".". ". ".5~,1 24,4 25,0 
17,1 12,1 42.,6 ".'12,4 ,. .,. 49,1 
.57,6 .,. 26,8 ".7.5,1 60,' ". 14,.5 
69,6 55.1 15,6 15,0,,. 

~1,6 ". ".71,8 59,8 '.. 15,1

". '0, 14,6 17.4
}1 ,I ,56,6 14.5 16,1 
21,8 16,7 ~O,6 ".". ... 28,1 5M,,. ". I" ,,.... 56,0 18,7 20,1 
67,2 '6> ". t 7,7 
...s 48,4 28. 50,6 
~6,9 48,1 24,6 ".~6,8 ". ,,. ,..
". ".". 1.!I,7 "..50,2 26,6 27,4 
20,4 20,0 B,I 41,6 

... ~!I,O,,. ,,. 
6.!1,8 19,1 
38,!1 19,1 
!I0,O 24,2 
40,8 ".H,8 57,7 
55,7 1M 
16,5 13,5 
16,6 17,9 
21,6 18,4 
21,4 18,0... 15,1

". 14,7 
47,7 27,5 
~I,6 10,6,,. 16,2 
19,6 18,5 
17,4 ,,. 
24,5 11. 
22,1 16,~ 

21,8 15,.5". ".26,8 24,1 
.!I8,7 28,.!I 

!I.!1,l 
24,4
16,8 
17,&I,. 
58,6".15,9 
12,4 
1M".".15,1,,.,,. 
10)".14,8 
15,1 
14,6 
1~,6".".22,. 
58,0 

42,1 
!I9,0 
26,0 
!I0,7 
H,7 
41,1 
47,4 
2M,,. 
28,2 
26,8 
18,8,,. 
2M 
55,6 
20,1 
25,6 
24,4 
25,7 
27,1

".26,9 
19,7 
51,7

". 

~6,6

'..
35,4 
!I2,2

".15,5 
&4,2 
25,4 
12,6 
29.".
51,5 
25,5

'..67,7

','".27,0 
2.!1 ,I 
27,7 
52,6 
24,8 
12,6 
22,. 

'6> 

76,4 
86,6 
49,2 
39,5 
!l1,7 
80,6 
96,6 
51,1 
17,5 
50,8 
58,0 
54,3 
29,' 
29,6 
70,7 
26,7 
.51,0 
55,3 
29,7 
51.0 
58,3 
.!II ,0 
14,5 
57,8

"'. 

87,0 
92,7 
65,9 
49,2 
39,0.." 
9l,4 
47,0 
2.5,0 
36,0 
44,7 
38,4 
54,7 
t.s

"'.59,5 
42.,1 
37,7 
~8,8..,. 
49,8

"'.20,8 
47,5

'I' 

I ~9!1!l4 

3,328&9 
!I,30890 
2,08901 
1,00826 
1,06500 
1,270.56 
1,72903 
1,00000 
0,871.509 
1,21196 
0,822222 
0,966881 
0,98639~ 

1,84000 
2,65094 
0,915580 
1,01011,1 
0,888269 
1,64511 
1,49091 
1,34839 
1,07031 
1,07884 
1,59564 

1..53474 
2,95902 
4,142.86 
2,12921 
1,25628 
1,14167 
1,27.552 
2,05036 
1,169.!!,5 
0,974026 
1,50676 
1,16154 
1.32824 
1,25781 
2,41485 
3,4H.!!7 
1,804&8 
1,39865 
1,17218 
2,09589 
1,762&2 
1,88000 
1,38261 
1,22521 
1,09474

1,06651 
1,48205 
2,4.5'85 
I,U7.56 
0,86455.'1 
0,866242 
0.9-'5147 
Ul915 
0,720.524 
0.588652 
0,805970 
1,13830 
0,757991 
0,722222 
1,.'13989 
1,57214
0,940678 
O,8032i8 
0,677042 
0,904059 
0,741611 
O,8104{J9 
0,786802 
0,84542l'i 
0,937046 
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A.	 (;RITI-:RIQ PARA LA DU'INICION DE SECTORES SOCIALF.S A PARTIR DE I.A 

INSERCION DI'.LJEH Ut', HOGAR F.N EL APARATO PROOtlCTIVO 

I.	 Ocupac:ion principal 
(00) Profesionelcs, tecnicos y personas en ocupaciones afinr-s. 

(OJ) Ocrentes, adeunisrradorcs y Iuncionarios de categorfa directiva. 

(02)	 Empleados de oficina y personas en ocupacioncs afmes. 

(03)	 Vcndedores y personas cn ocupaciones afincs, 

(04)	 Agricultores, ganaderos, pescadores, etc, 

(05)	 Conducrores de medics de rransporte y personas en ocupaciones afi
nes. 

(06)	 Artcsanos y operarios en bilenderra, vestuaeio y calxado, carpinteria, 
construccion y mecanica. 

(07)	 Otros artesanos y operanos. 

(08)	 Obreros y jomaJeros. 

(09) Trabajadores en servicios personates y en ocupacion-s ;1 nnl'~, 

(l0) Trabajadores en ocupacioncs no identificahles 0 no dedaradas. 

(l I) Busean trabajo por primera vez , 

(12)	 No economicamenre actives. 

2.	 Categorfa ocupacional 
(l)	 Empleador 0 patron. 

(2)	 Trabajador pOT cuerua propia. 

(3) Empleado.
 

(-l) Trabajador familiar nn remuncrado.
 

(5)	 No declarada. 



B. DEfiNICION DE SECTORES SOCIALES 

1. Urbanos 
Sector I: 

Sector 2: 

Sector 3: 

Sector 4: 

Sector 5: 

Sector 6: 

Sector 7: 

Sector 8: 

Sector 9: 

"Profesionales, tecnlcos y personas en ocupaciones dines" (00) 
y "Oerentes, administradores y funcionarios de categoria direc
tiva" (01) que son "Empleadores" (I). 

"Profesionales, tecnicos..." (00) que son "Trabajadores par 
cuenta propia" (2) 0 "Empleados" (3) que tienen 10 y mas afios 
de instruccion y "Gerentes, administradores. "(0]) que figu
ran como "Empleados" (3). 

Resto de "Empleadores" (1) que no son ni "Profesionales. " 
(00) ni "Gerentes..." (0]). Es decir,que son (02), (03), (05), 
(06), (07), (08), (09) y (10). 

"Ernpleados de oficina y personas en ocupaciones afines" (02) 
que figuran como "Trabajadores por cuenta propia" (2) y "Em
pleados" (3) y que trabajan en "actividades no relaciorodas con 
servicios". 

"Empleados de oficina y personas en ocupaciones afines" (02) 
que son "Trabejadores por cuente propia" (2) y "Empieados" 
(3) que trabajan en senncios. 

"Gerentes..." (01) que son "Trabajadores por cuenta propia" 
(2). 

"vendedoree y personas en ocupacionee afines" (03) y "Con
ductores de medios de transpone y personas en ocupaciones 
afines" (05) que son "Trabejadores por cuenta propia" (2). 

"vendedoree y personas en ocupacionee afines" (03), "Conduc
teres de medics de transportc y personas en ocupaciones afines" 
(05) y "Trabajadores en ocupaclonee no identificables 0 no de
c1aradas" (10) que figuran como "Empleados" (3). 

"Profesionales..." (00) que figuran como "Trabajadores par 
cuenta propia" (2) 0 como "Empleados" (3) que ticnen un ni
vel de inatruccicin" de menos de 10 enos, 0 como "Trabejador 
familiar no remunerado" (4); "Artcsanos y operarios en ocupa
ciones relacionadas con hilandcria, vestuario, calzado, etc." 
(06); "Otros artesanos y operarios' (07); "Obreros y jornaleros" 
(08); "Trabajadores en servicios personalcs y ocupacioncs afi



nes" (09);	 Y "Trabajadorcs en ocupaciones no identificadas" 
(10) que figuran como "Trabajadores por cuenta propia" (2). 

Sector 10:	 "Artesanos y operanos en ocupaciones relacionadas con hilande
ria, vestuario... " (06) y "Otros arr esanos y operarios" (07) que 
figuran como "Empleados" (3) y que no trabajan en actioidades 
de 10 construccion (rama de actividad economics construcci6n). 

Sector II:	 "Artesanos y operarios en ocupaciones relacionadas con hilan
derfa. .. " (06) y "Otros artesanos y operarios" (07) que figuran 
cornu "Empleados" (3) y que trabajan en actividades de La cons
trucci6n (rama de actividad economica construcci6n). 

Sector 12:	 "Obreros y jornaleros" (08) que figuran como "Empleados" (3) 
y que no 'robajan en La construcci6n (rama de actividad econo
mica construcclon]. 

Sector 13:	 "Obreros y jomaleros" (08) que figuran como "Empleados" (3) 
y que trobajan en La construccl6n (rama de actividad economica 
construccion]. 

Sector 14:	 "Trahajadores en servicios personates y en ocupaciones afines" 
(09) que figuran como "Empleados" (3). 

2. Rurales 
Sector 15: "Agrlcultores, ganaderos, pescadores, madcreros y personas en 

ocupaciones afines" (04) que Iiguran cornu "Empleador" 01. 

Sector 16:	 "Agricultores, ganaderos..." (04) que figuran como "Trabaja
dores por cuenta propia" (2). 

Sector 17:	 "Agricultores, ganaderos.. .' (04) que figuran como "Emplea
dos" (3). 

5. Sectorea residuales 
Sector 18	 (RI): "Trabajador familiar no remuneredo" (4); "Categcn'a ocu

pacional no declarada" (5) y aquellos que "Buscan trabajo pur 
primera vez" (11) que estan incluidos como "Empleador" (1); 
"Trabejador par cuenra propia" (2) y "Empleado" (3). 

Sector 19 (R2)*: "Poblaei6n no economicemente activa". 

-Par DO oonapondn I. ni~n sector oocil.1 de &C\IQ'do con nueetra drfinici6n opcu<;".w • este sector 
lie 0Illiti0. 
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