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Lucia Pardo 

1. INTRODUCCION 

En Chile durante los ultimos afios se han producidc cambial significeti 
voa en la situllcion demografica, hisicantenle en 10 que se reliere a los nivcles 
de fecundidad y de mortaJidad de menores. La rasa de nacimiento se he re
dueido de 34 pot mil habitantes en 1950 a 26,8 por mil habitantes en 1970, 
y a cerca de 24 por mil habitantes en 1979.1 1.0 mismu ha ocurrido con la 
tasa de mortaJidad infantil. Eeta rue de 139,4 muertes Pvt cada 1.000 nlaos 
nacidos vivo' en J950, y se redujo a 82,2 muertes en 1970, y a 56 muertes 
eproxirnadamenre en 1979. 

Lo anterior hace bastame atractivo el estudio de nuestra reaJidad, mas 
todavra cuando no ell posible desconocer que estes variacionee no son inde
pendienres del proceso economico social que ha cxistido en el pars. Estes 
mismos hechos se ven corroborados en el examen de otras realidades en que 
es posible observer que, a medida que las econom ias se desarrollan , se produ
cen tambjen cambios en las t asas de mort ahdad y de: natalidad que sc: mani
fiestan en la tasa de crecimiento de: la poblecion. 

La neceaidad permanente de comprender rnejor este tipu de: relaciones y 
sus direcciones ba heche surgir teorias que pretenders dar una exphcacion 
fundamentada, a 10 que: se ha denorninedo la "transicion demogrMiea".1 

Es asi como las relacicnes entre e! crecimiento demografico y el creci
miento economico han sido objeto de numeroaos estudios y tambien de gran
des comroversias. Los enfoques que han abarr-ado las investigaciones mas re
cientes oscilan de Ulln en que la gran preocupacicn ee e! efecto de las varia

I~Wo"'d Populacion DlIla Sh",:'u" "0 PoptllGtimt Rq.,."",c:. 8 ...."•• junio de 191~. Loo ....JO....I cones
poI..rae .... .Joe, 1~7~ ,on elliUlado•. 

1Tranoicion demopoAfiai .e II.",. el preceeo de d .......rollo demognifi<:o QIH' ucla"" un pai,_}' median· 
te d w ..... e pua de 1.... allal d" m<JItalidlOd y nal~Jjdlld a laMII ~"",i\aa. 
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bles demogrificu sobre el crecimierno economicc a otro en que se estudia el 
declo del crecirniento econcmicc sobre 1<lS variaciones demogrdficas. 

Estos estudios han emregadc antecedentes suficientes para plantear hoy 
dra con mayor base que ee trata de dos Ienomenos que se interrelacionan 
mutuamente, 10 que exige por 10 tanto avanzar en la Iormulacion de modelos 
glcbales que introduzcan 1<lS iruerrelaciones entre los aspectos econcmicos y 
demograflcos , y asi poder reflejar aituaciones mas ejustadas a Las complejida
des del mundo real. 

A pesar de 10 anterior, el enfoque utilizado en esta inves tigacion sigue 
siendo parcial. ya que se preocupa de los efectos eccncmiccs y sociales sobre 
los demograficos y, mas especfficamente, sobre la Iecundidad. La controver
sia en torno al declo economico en la fecundidad sigue en pie, 10 que bace 
necesario realizar mas estudios para intentar demostrar su influencia. 

Este analisis haec reaaltar algunos aspectos de la discusion sobre la fe
cundidad que residen en Ia mayor 0 menor imponancia del eiectc econemi
co. CELADE ha enfatizado en sus estudios! los aspectos socioculturales. 
Estos son los que, en definiuva, tlenen el mayor efecro sobre Ia fecundidad. 
Sin embargo, se scil.ala aqua. a traves de la reorfa economica del bcgar, que 
existen tambien efectos econcmicos mas puros ,y directos sobre la Iecundi
dad. Estos aspectos ae explican por las diferencias de coste que debe enfren
tar una pareja aJ tener un hijo mas. 

La teorfa eccnomica del hogar4 plantea que denrro de el se desarroUan 
actividades domesticass de tipo eccncmicc que consisten en la asignacion de 
recursos fimitados, como son el tiempo de la madre y los bienes de mercado, 
ala obtencion de bienes y servicios que dan satefacccion a Ia familia. Estos 

3........ catudia. u.poltlllltca en ~lac:iiln COR eee enfDqIW I<JI\ I.. de Gerardo Gonl.likz-e.. D_IoII
IIIMt& M_,. L...., '0 • D,~1iDe ... FwtiliJ7 .. U~_1opul Col&lltr'i<o of [.Gila AIIlIt<Ir'io:.: 
TIM e- of BrruJ-eIlilf--e.6.. documento toerie A N° 120, CEl.t\DE, 1974: Angel FlMlUaOcio y 

(".anDca And.. R~ -"'" Nriabl", "0II01ll;';U '1 lUlflopti.fjau. E....,.o '" .... ...odMlo.(STI 
f.CLA/Coaf. 41flA), CEPAI.. 1971; y GaulIo Gonza1ez-e... PolimulU pob"-rib.. '1_,_ 'Me' 
.ocNl.e-lerencia RePooaI"'~ckPob'-'=iiln, w.!mco,1978. 

"u_ ok I.. upa:tor mar importllDtca do: eRa to:oriaca el de Ia Uignaciiln dcllio:mpo pur "'" Ia Ktiwi,. 

dad bmiliar intenai.... en lio:mpo. AI rnpecto ftuc "A Theory 01 tbe ADoo:.Ilon of TIIIIC'" ok Gary S. 
IIccIlft ftl. £,:01lO...1ic. JoWtlllll. ~ 7&,wpt.icmb~ de 196&. U... n:lonDuiadoo tobn: nta tabau teo
ti.. eI Ia de Robert J. WiIIilI,ANftI> A/JPf'OGUl to III.:£~C1IIO_ 1Mory ofF~ B.'-"or, roimco. 
P". N_ YorII., N..L Bur. Econ. R.et. 1969 (tambim en J.P.E., yol J I, ~Z. mano-libril de 
197&). 

SLM lIC1.i¥idadca domaticu Ie ~fiete:R.1aproducdOn y conaumo de bio:na y ~w denim okl ba
pr. Y. par c;onaiguienr.e, .. actiYidedca qloe catAn luo:n.dd mo:rcado. 
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bienes son "servicios de hijos ..6 y bienes que represeman estandar de vida 
para la Iamiha." 

Dado que et tiempo de la madre no solarnente puede asignarse a diferen
tee actividades domesticas sino que tambien puede dedicarse. alternativamen
te, a la produccion en e] rnercado para obtener ingresos monetarios y. final
mente, bienes de mercado que son Iactores productivos dentro del hogar, se 
wo que estas decisiones domeeucas son parte tam bien de las decisiones de op
timieacion en el mercado.s Sin embargo, el proceso de oprimizacion dentro 
del hagar es un procesc de maximizacion simultaneo en la produccion y con
sumo de bienes domesricos, y no do! procesos independientes como ocurre 
en las actividades de mercado. Por 10 tanto, cualquiera variacion en el salario 
de mercado para la mujer, en el precio de los bienes de mercado 0 en las pre
Ierencies de las personas por los bienes domesricos afecta la producci6n y eI 
consume en el hogar. 

Para mayor claridad en la aplicacion de esta teorfa a los problemas de la 
fecundidad, es necesario diferenciar los servicios de nines en bienes que cons
tituyen "cantidad de hijcs ..9 y bienes que se incorporan a los hijcs como de
terminarues de su "calidad";' 0 Como se supone que la production de 108 
"servici~~hii21.':J.9...aIDteosivos_C;!1~ ti~JTIP0..d.( I"madre, ·Y·los: ot~~s-biene8 
~ol-s.onintensiY9s en blenes de roercado, un aumento en e] salaric de 
JJ1g~ado..p~~J,. muj~.! .Q..!1_n~ d.!smiT!~~!6~.e.n e! J:lrecio de. los bjenes de m~rca· 
do aurneota cl..t.os.to relativodetener hijos, y por ello se espel1l. una reduc
.cibn en d Aumc(J;) de.hijo! ~~.!e!l~~2~ e.od.i?s padres y en .Ios.':Ii~eles~d..e_J~.':'l'
didad. Sin embargo, este declo puede ser reforzado 0 anulado segUn sea el 
efecto'directo que estas variables puedan tener sobre las preferencies de las 
personas poc bienes domesticos. 

Puestc que la teorfa supone que desde el punto de vista del consume Ia 
"canridad" y la "calidad" de hijos son bienes susntueos, y que, a so vea, los 
blenes que representen nivel de vida para los padres son complementarios 
con [a calidad de hijos,"" un efectc de consumo contrapuesjo al de la pro

'I.oI "terYiaol dC' hip,n IOn lodol "qIKUOI bienea y IrrYiciou que til:no::n ro:la.cian direet.l con 101 
hiP. ck la. ~jL EIIOI ee ro:fiefft\ lanlO .. I.. eU'lIidad de hijol eOl"llo a tt>dOI aq ....UOl bileno:l Y 

~OI quI' i'I!: incorponn .. 101hipl, Y que, 101\ pllU daamilu.nle de I.. ealicbd de nWI. 
1I.o1 biala quI' ~""en&ao atioodar de vidoo pan 101 padftllOD lodOI .queliOl biocoa q .... dan dlrC'c

u.mGlle IWilfaccioo a la. puej.. Y que loro jDdeprDd~I~ de aqueliOl que i'I!: inc0'1>olUl .. 10' hijol: 
la. alim""tacilm, Ialud, nparcimioC'nlo. eee. que ObtiC'ncD 101 p-dra de IU prop;;. ..ctivicbd familiar. 

'La intltfTC''-ciOn enrre .... activi.d&<!.C'I dornnticu y hu ..<:livid..des de mercedo Ie prodQCCn bUiu· 
lDente en .... dC'Ciliones de uigna£i.;,o del tiocmpo de la. madft. A lD.Iy'>1 !rabajo de la macho:: cn d 
lIIG'C&do II' prvduce '1m C'IQIeZ rcla.li... de etc.: t~or en .... w:tmdadea dd hop>', Yat c_cuen· 
c::ia, un c:ncaccimicnto de 101 biencl d"moiiUcOl inIC' ....i_ C'n liC'mpo. 

9c..r. "CUItid&d ck hip'" Ie bM:e rdercn.cia aI nWoC'fO ck rUm. q_ IlaOtD dC' la. p~ja dW1lnt.. IU vida. 
l0eo... "Qlid.ad de hip" II' hac.: I'Ctncncia a 101biocnc:l YKmcioa que incO!'POrana C'adahijn dlaNnc 

.... wid. 101 padra;eorno a.li:PI..~6n, Ialud, vincnda. educaciOn. de. 
III.oI paella • lDcd.id. Q\lc tim..n un mqor ni-.el dc wid.. \lUI .. d..KU tC'MT hijol. de mayor calidad, 

ccm Playom niwln de tduc..cilm, letno .. mcjo~I Kmciol dC' a1ud, alimentatiOn, woelluario. elc. 
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dueci.6n aignificm que el efecto final eobre la "cantidad" de hijoa y, por 10 
unto, sobre la Iecundidad sera menor que 10 que ae esperarfa al condderar 
cada efectc en forma Independiente. Indwo, reverdr el declo de produe
cion ,i elefecto de consume es mas importante. En cambio, ei ambos dec
tOI ectuan en el mismo sentido, el efecto final sobre la cantidad de hijol y I. 
fecundidad lera mucho mas importante. 

En la realidad, es poslble esperar una relacicn directa entre eetce do. 
efectce, en el sentido de que un aumento en el salario de mercedo para la 
mujer, como el que se seiial6 antes, produce no solamenee un aumento en los 
ccetoe pan la obtencion de un mayor numerc de bijos, sino que, tambien, WI 

cambio en las aspiracicnes de los padres por Wl mejor eluindar de vida y CD 

los deeeoe por prcporcionar a 5W hijos mayorea y rna. CO.tOIOS niveles de 
educedcn, veetuerio, alimentaci6n, etc. EI mayor costa de ceda hijo para 
10. padres eatimulara la sustltucicn de una mayor cantidad de hijol a favor de 
un mejer esdndar de vida pan los hijos que ya tienen, provocando una fuer
te reduccicn en 105 niveles de la fecundidad. 

Una situaci6n semejanee a la descrita es la que se observe en 1115 econc
mlu a medida que se desarrollan. La mayor disponibilidad de bienee de mer
cede que proporciona el desarrollo provoca una escasez relativa del tiempc y 
un aumento en el precic relative de este factor. Se incentive la produccion 
de bienes domeeticos intensives en bienes de mcrcado en detrimcnto de 101 
bicoes intensives en ticmpo, y 101 padres manifiestan prefercncia cede vez 
mayorea per bienes mas sofisticados, de mayor COltO, y por familiu mas pe
quenu. Esto ha conducido a que. junto con el desarrollo, se produzca una 
reduccion en 1115 tuas de crecirni ento de la poblacion.1 2 

2. DEIUVACION DE HIVOTESIS ECONQMICAS 

Las hipotesi5 que sc plantr.an para la medicion ernpfrice en esta invesn
pcibn se deriven de la tcorfa economics del hcgar. Ellas se refieren, blisica
mente, al efecto que tienen las variadones economicas en las acdvidades do
mc.lticas y, especfficarneute , sobre la tasa de natalidad, que se ha tornado, en 
elk ceso, como indicador del nivel de la Iecundidad. 

Para eata mcdidcn de las variaciones econcmicas se han selccciooado al
gunos indtcedores que ya han sido utlliaados en estudios anteriorcs aobre eete 
tema. 1 3 

12SefUD 10 Id\aladO PO' ~on: St:hult" m '"The Hitn V"'ue of Hwn .... Time: Popodation Equili· 
brium", I.P.E., vol. .112, N° 2, mlll-zo-;ol>ril de 1974. 

U 1Deindklldoftll n:ieceionadol OlU rdcvllrllal pKll I.i inYeitipcion Ion 101niuln de educ..:iem oqtIr 

ndoI par eeac, de ulbwuc;on, de mollJl.1idad de nii\ao mcnoreI Y de control orKia1 de .. nauIi
4&d. l.ItOi ba.r> lido tomlld. de un eltudio IObre leamdidad en T......... par T. Plul Sdlliltl, "Espla
_tioon of Bir&b Rate Cb.aolra oY« Spare Ind Tmac: A Study of T';wan",I.P.E., vol. III, Nt 2, mar· 
___Ilbrild" 1975. 

- 80



2.1. Lee niveles de educacicn y I. fecundidad 

Para una meJ'Jr ccmprcnsion del efecro que uene la educacion en la fe 
cundidad, se distinguc entre la educacion masculina y la educacion Iemenina, 
que, en lerminos de esre trabajo, corresponden a la educacion del esposo y la 
educecion de la esposa. 

A mayor educscicn masculine, se espera una mayor productividad de 
Wi personas en el trabajo y, por 10 tanto, un salario mas alto. I 4 Este aumen
Co de ingresos que produce la educacion provoca, a su vez , des efectos diann
COs sobre las personas, que actuan sobre la Iecundidad en forma opueeta. 

Por una pane, el aurnento del ingresc disponible de las personas aumen
ta las posibilidades de consume de todos los bienes y, tamblen, de hijos; en 
consecuencia, aumenta la fecundidad. 

Por otra pane, este aumento del ingresc produce un aumento relative 
en la cantidad de btenes de rnercedc en relacicn al uempo deponible para pro
ducir bienes dcmesucos. Esto aumenta el precio del tiempo en et hogar y el 
coste de oponunidad de los "servicios de hijos" con relacion a los demes, 
bienes dcmeeticos, por 10que se reduclrfa la fecundldad. 

EI efectc negati vo de la educacicn scbre la fecundidad eera mayor si se 
supone que los bienes que representen "estandar de vida" para los padres son 
complementarios con los bienes que representan "calldad de hijo". En ese 
caeo, y a medida que aurnenta el nivel de vida de los padres con la educacion, 
sc producira una susritucion importente entre "cantidad" y "calidad" de hi
jo.Jc que disminuye mas tOdilVlil la Iecundidad. 

Ello se explica por el beebe de que, al ele ...arse la educacicn de los pa
dres, aumentan los deseos por hijos con mayoree ni ...elee de educacion, 10 
cual tree como consecuencia un crecimiento en el perfodo de escolaridad del 
hijo y, per 10 tanto, un alza en el coste de educaci6n de este y una dami
nucion en el beneficic adicional que significa un nue...o hijo con bajos ni vejes 
de educacion. Todo eeto Uevara a concentrar un mayor esfuereo en la pro
duccicn y consumo de bienes dcmesricos que aumentan "Ia calidad" de los 
hijos que ya tiene la pareja, y en contra, por Jo tanto, del aumento en el nu
mere de ellos. 

14£110 K den.,. de La Ie... " del nllilal bumane>, mencio..w WlleI,en d .mlidQ de qu" d inl""Q de 
una. pcnon.a .., ~t.c:iona Con.UI lfolo de e.l:olari<M1S V .UI ....011 IS"up"'n"nci. en d m"""ado IS" In
bajo. b_i-=--I". hn una. dv.aaio... Nlb~ esre Innl, vCue Itobnt T. MicbKl, "Eduution and 
Ftrtil:ily'·. mim"OpaIo, t<,hoe¥lo York, Nil. Bur. Econ. Itn., 1971 (IlIJlbim en }.P.E., mano-Ibril de 
It7~); Saml.ld Bowl",., ..Sd>ooli .... in Inequality from Gc:n""auon to G"nnalion" m J_IN'u", ;" 
EdwaN_ de n.eodo~ W. Sdioult¥. The UliliftTlily ~~ 1972; Y Marprila Mar.. E....u· 
ria, NeM••ebH #1 ,!Jott& d# _ ......ftllo d# '" nioKflrio.. ,ll'lt.-. '" }.r:wwi4ad, CILADE, Itll", 
12'0, Dlano de 1976. 
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De 10 expuesto , se puede concluir que la educacion masculina tendra un 
efecto negatjvo en la fecundidad cuando la variacion en la educacion este 
provocando efectivamente un cambia significative en los pat-ones de consu
mo de las personas. En cambio, si esto no ocurre , el efecto de la educacion 
masculina sobre [a fecundidad sera poco significative, y puede sec positive 0 

negative, dependendo de si el efecto de ingreso 0 el de precio es mayor. 
Tambien sera poco slgnificauvo el efecro si la etIposa trabaja fuera del hogar 
y los padres tienen gran predileccion por los hijos, ya que, en ese case, ella 
dejara de rrabajar y anulara cl dec to de aumento del precio del tiempo en el 
hogar y el aurnento del ingreso per la mayor educacion masculine. 

Ante un crecimienrc en la educaci6n femenina, at igual que en el case 
de la educacion masculina, se producira un incremento en la productividad. 
de Ia mujer tanto en el trabajo como demro del bogar, 

Si la esposa no trabaja en el mercado, el aurnenzo de la productiei
dad incrementara ambos blenes domesticoe, 10 que tendra un efectc pcsiti
vo en la fecundidad. En cambio, si la esposa trabaja en el mercadc, la ma
yor productividad elevara el salario, 10 que estimulani una mayor perti
cipacien en las acuvidades Iuera del hagar y reducira la Iecundlded. ESIO 

ee explica por cJ heche de que, al aumenter el trabajo remunerado de Ia ee
posa, sube La. disponibilidad de bienes de mercado y, simuJtaneamente, 
dilminuye la disponibilidad de tiempo en el hogar, eato aumenta cI precic del 
tiempo y, par coneiguiente, el COlHO de oportunidad en 101 "eervicioe de 
nines" en relacicn con los otros bienes, 10 cual reduce la producci6n y 
consumo de estes bienes. 

Hay, adernes, otros hechce que se dan con la mayor educacion y que 
afectan, de modo tambien negativo, la fecundidad. Asi, la prolongaciim 
del tlempc destinadc at estudio provoca una postergacion en I.a edad para ca
1aJ'Se; lu maycres posibilidades de informacion permiten un uso mas eficien
te de los metodcs modemos de control de la natalidad, y reduce el numero 
de nacimientos no deseado•. 

De 10 expuesec con reepecto a los efectos que nene la educacien ecbre 
La. Iecuodidad es posible deriver Ia siguiente hip6tesis general: 

~ mayor ed~cacion del hombre y de la mujer disminuira cI Dive] de la 
Iecundidad ~~~~p!,= q,~ -- - -- -- -------- -- --- --- - -

- EI efecto de la cducaci6n sea significative, es decir, que sobrepase 10' 
niveles mfnimos de educaci6n y que abarque en forma masiva a la pcbla
ciOn. 
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_ EI nivel medio de educacicn de esa pcblacicn antes del aumcnto de la 
educecicn sea bajc. Tanto csta condici6n como la planteada en el primer 
punto aseguran que efecnvamente el aumento en la educaci6n tenga efectos 
relevames en la producnvidad y en los parrones de conducta de la pobla
cion. 

- EI tamafrn de familia deseado par 105 padres difiera del tamafio etec. 
rive y que, a su YeZ, este ultimo sea rnenor, de manera que la pareja pueda 
adecuar su cornportamiento reproductive ante 105 deseos de disminuir el 
rnimem de hijos cuando aumenta la educaclon. Esto lleva a esperar efectos 
mas slgnificativos en la fecundidad de mujeres de edades bajas y que se lIU

pone que tienen un tamano de familia menor que eI deseado. 

- Las posibilidades ciertas de trabajo plU'a la mujer en eI mercado existan y. 
par 10 tanto, mantengan alto el precio del tierepo en eI hogar. 

2.2.	 La mortalidad de los menores y la Iecundided 

F.I aumento en la mortalided de los nirios menores de 15 afios provoca 
para los padres un incremento en el coste de tenet y criar un hijo vivo. Es. 
te aumento en eI precio de los "servicios de hijos" provoca una sustitucien 
a favor de la produccion y consume de bienes que representan estandar de 
vida para los padres y afecta negativamenre la Iecundidad. 

Por etta parte, el aumento en la rnortalidad de los menores produce 
un incremento en la utltidad marginal de tener un hi-jo vivo, 10 que aumenta 
e\ \amana descado de b.ml\ia par los padtes. y, par \0 tanto, tienen una m
cidencta positive en la Iecundided. 

EI efecto total va a depender enecnces del cosec asociado de Ja morta
Iidad	 infannl y de 1a consecuencia que la mortalidad tenga en la demanda 
de ninDS vivos. De todos modos, como se trara de dos Iuerzas opuestas en 
Ia fecundided. no se puede aguardar un efecro neto muy importante. 5i es 
~bk: esperar q,ue en las muieres de edades ahas domine el efectc positive 
par I. pocas posibilidades de ajustar un tamano de familia mayor que eI 
deeeado. 

2.3.	 Pmporc:ion de 18 pobbcion masculina que trabaja en sector agricola 
y Ja fecundidad 

La proporcion de poblacien mascu1ina que trabaja en el sector agricola 
se utiliza como proxy para determiner el medio en que viven las families, 
rural a urbane. A mayor proporcion de Ja Iuerea dc uab<l.lo masculina en 
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d sector agricola, mayor se supone rambien que es Ja proporclon de familias 
que viven en un sector rural. 

Como los padres que viven en el campo en Irentan un menor costa para 
obtener bjenes como alimentecion, vivienda y vestuenc, respectc a bi.enes 
como educecicn, eervicios de salud , moviliaacion , etc., menor sera entcncee 
el coste para tener y crier hijos que para aumentar la calidad de elloe. Esto 
Ileva a concentrar la sali,faccion que proporcionan 101 "servicice de hijos". 
entre los padres que viven en c1 campo, en bienes que representee "centided 
de hijos" en relacion can Ja. "calidad de hijos", 10 que aummla. la fecuedi

dad" ' 

Eete efecto positive del media rural scbre la fecundidad puede ser com
pensedo par un ingreeo relative menor en este sector con relacicn aI sector 
urbano ylo por una migracion significativa de 10' hombres y las mujeres 
j6~ne,· del campo a 1a eluded. Estos doe hechoa reducen las posibllldades 
de tener rna, hijos en el campo que en Ja eluded, y provccan un efecto 
negative en Ia fecundidad. 

2.4. Planes oficiale. de control de la naulidad y I. fecundidad 

En la medida en que exiltan planes masivos de control en la natalidad 
y lin cceto, es posible esperar que la Iecundidad ee redueca en forma signifi. 
carin ya qee diaminuini el Dumen> de hijo. no delCado. par .us padres. 

No sotamente interesa en este caw la disponibiLidad de sistema. de con
trol de la natalidad y su coste sino que. tambien, e. importante 1a receptivi
dad de los padres para. usar estes sistemas de control. Par 10 tanto, el dec
to que tienen en la Iecundidad estes planes oficialee de control va a depen
der de los aspectos valorativoe de la poblacion, restricciones religiosas u otroe 
Ieceores que motiven 0 no controlar Ies nacimientos. 

En retadcn can esto, es asimismc impcrteete ei ripe de dcmanda 
(si existe} de sistemas de control, si es elastica a no can respecto aJ precic de 
estes sistemas. Si la demanda e5 elastica con respecto al precio, la mayor 
disponibilidad de ellos tendra efectivamente consecuencia y. provocara un 
mayor usa elective de estes sistemas. En cambio, si CI inelastica con respec
to at precio, la mayor ofcrta no tendra ningiJn declo. 

I 'Pan ...- ...._. 4U problem. debe b..k .....cnte diacutinc COlO TCla.cl<in .la condici<in d~ ......_ 
poaMlMd .tKiaI e roo marJirWidld de 101 diferentCi ltelOrn pobbcionun, y no tuno en 11M 
diIc1IIibnUltllIDO-nanJ. Va..:.1 J'upc(to, Gcnnlo GonUIe,-e.Pl1l1tK.,. jHi6lt1riOn, -,-.. 
rttt.d rorilll, Conf~ftC. lqional latinoa.mmcu. de Poblacian. Mnxo. quito de 1970. En B 
• pbnlC& que I,. ~to. YIlIoI1Id... de Ia pobl.clan m...p......t, ta>oto ell el ......1"0 c.-" en I. ci." 
Md, c:r.p1iCU!o el &Ito ni"d de I.. feculldidld en dloa. 
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5. PRESENTACION DE LOS MODELOS ESTIMAOOS 

Los datos utiJizados en las estimaciones se obtlenen de las estadisticas 
Yilaka y de los censos de poblacacn. Como sr dispone de ceneos para los 
dos 1952, 1960 Y 1970 sclamente, ellc oblige a concentrar las eetimacionea 
alrededor de estes tres perfodos, Iimitando et numero de cbservacionee en d 
tiempo a tres afios. Lo anterior requiere eambien usar rnetodoa de esuma
ci6n de corte transversal sclamenee. ya que para emplear metodos deestima
ci6n con series de tiempo se neceslta disponer dr un numerc mayor de obser
vaciones, como es el caso del modele de componentes de errores. 

La unidad de estudio son las provincias del pats. Las razones que se tu
vieron para hacer esta eleccien son, par una parte, que reaulta ventajoso tra
bajar con unidades pequeiias, con un minima de agregaclen y con un numero 
ecepteble de observacicnes (25 observaciones para cada variable}; Y. por 
otra pattr, que no fur posible contar con informacion confieble a nivel mas 
desagregado, como son las comunas, sobre lodo, en relacion con estadlsticas 
de nacidos vivos y de monaJidad infantil. 

Tambien ha sido provechosa la evidencia de contar can diferencias signi
ficativas en las condiciones socloeconomicas de estes 25 provinciea. Esto da 
una burna base para prober las hipcresis eccncmicas a traves de metodos es
tadl.tiC08 de corte transversal como 108 utilizados en este trabajo. 

5.1. Elpecmcacion de los mcdetoe que abarca Ia estlmacion 

Ella investigacibn utiliza tres mcdeios diferentes, y cada uno tiene su 
propio objenvo. 

Primer modele: Corresponde a uno planteado par T. Paul Schultz en 
una investigacibn semejante para Taiwan. I 6 Se propene un estudio de corte 
IJ'lIlsvenal para inferir 105 dec los de largo plaza que tienen las variables inde
pendientee como la educacion masculine, la educacien femenina,la rnortali
dad de los menores de 15 aiiOfl,la proporcibn de la poblacion masculina que 
trabaja en el sector agricola y la prcporcien de mujeres cubiertas en el plan 
de: control de la natalidad en la tasa de natalidad, que es variable depee
mente. 

En Ia especificacien del modele se ha supuesto que la fecundidad esta 
afectada can rezago, por las variacicnes en las variable, Independientes. De 
til manera que, en la aphcacion del modele al caso chilena, se han eatableci
do dos perfcdos de rezago; no significa que las variables Independientes se 

16T• huI Sdlllltl alia lib" citada. 
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rniden en los afios 1952:, 1960 Y 1970, y las variables dependientes en 105 
ailos 1954, 1962 Y 1972. 

Tarnbien se supone que las hip6tesis planreadas tienen mayor retevancia 
en la rccundidad de rnujeres de 30 anos y mas, ya que en estas edadee proba
blemente tie concentran las situaciones marginales en el comportamiento re
productivo. Por 10 tanto, se espera que los coeficieeues estimados sean ella
d{nkamente mas significativos en estos lramos de edades. 

Las ecueclones por estimar son des, una que mide los efectos sobre la 
fecundidad total de la mujer a traves de su vida, y la otra que mide los efec
tOI sobre la Iecundidad de mujcres de edad especffica. En el ultimo case, se 
toman tramos quinquenales de edad entre los 15 y 49 anos; en ambos t:a80S. 
ee establecen releciones lineales en Ire las variables. 

Et:uadon de 101 Iecundidad total: 

Ft = lIO + 1I1 M t _ r ~"'2 l'.OMt_ r + liS I'.OI't_r + Qi PAt~r + Q!t PLI~r + Ut (1 a) 

Ecuaci6n de Ja fecundidad especffica: 

(1 b) 

Significado de los renninos: 

Ft	 Nemero de nacimientcs per cada 1.000 mujeres durante su 
vida Certil (15-49 anos), medidos en el ano t, como si el 
cornportamicnto reproductivo de es tas mil rnujeres a 10lar
go de IU vida Iuera igual al que tienen las mujeres en el ano 
e, en cada tramo quinqucnal de edad. Corresponde a 101 tasa 
complete 0 total de Iecundided. 

Fti	 Nemero de nacimientos por cede 1.000 mujeres con eded i 
en el ano t, Corresponde ala tasa especffica de tecundidad. 

Es eI valor recfproco de la probabilidad de sobrevivir de 101Mt_r 
recien necidos hesta 101 edad de 15 anos en eI afio t-r. 

EDM t _ r	 Propordbn de hombres mayores de 15 enos con, a 10 me
nos,5 a 6 anOI de educaei6n aprobada en el ailo t-r. 

EDFt_r	 Propcrcion de mujeres mayo res de 15 anos con, a 10 menos, 
5 a 6 anos de educecicn aprobada en eI ano t~r. 
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PA	 Proporcion de la poblacicn masculine mayor de 15 anos que 
t13baja en el sector agricola en el ado t-sr, 

PL	 Prcpcrcicn de mujeres de 15 a 44 anos cubiertas por el plan 
de control en Ia nataJidad en el afio t-sr. 

r	 Des arias de reaago. 

Trame quinquenal de edad (15-19; 20-24; 25~29; 30-34; 
35-39; 40-44; 45-49). 

Vt ,	 Errore! aleatorioa. 

a , (j	 Son los coeficientes resuhantcs de la regrcsion mUltiple, por 
e! metoda de los mmunos cuadredos. 

t	 Ario especrficc de la esrlmacton (1952, 1960 Y 1970). 

Todcs los tennino. de las ecueciones enunciedas11 se han multiplicado, 
antes de la estimacicn, POf Ia 13iz cuadrada del tamano de Ia pcblacion feme
nina, en edad fertil, en la provincia y en el anc relevante. Esto se hace con d 
fin de ccrregir d problema de heterosccdasticidad por el efecto que tiene la 
proporcicn de mujeres en edad fertil sobre el nivel de Ia Iecundidad en cada 
provmoa. 

Segundo modele: Puestc que para cada provincia se detects una gran 
correlacion entre las variables indcpendientes (Ia educacion, la mcrtelidad 
infantil, los mveles de urbaniaacien} se haec muy dificil la interpretacion 
de los resultados de una regresicn semejante a la planteada en el primer mo
dele, 

En relacien can eete problema y can las evidencias obtenidas de los re
sultados del modele anterior, se haee necesaric utihaar un modele altemarivo 
que permita, en primer termino, clarificar la incidencia de la mortalidad de 
los mencres en la fecundidad. Esta resulta ser la variable mas significative, 
eetadfeticamente, sabre la fecundidad, en especial, pac3 el ana 1972. 

1'J1,.a form.a 10'-'0"", cakuiat.... ,...fa uno d~ 101 l&minO\l Ie puede vcr~n d U1UO cltac!utko 1;QIbe 
deRacu, ell o:Ih QIO, que Ia labor qW larp fue el c.a1eulo de ~ ptobal:!Wdad dr-IObm.i¥ncia lk _ 
_ de 1&al'w parqur- DO eUlial. UifurmlCi6n parad do 1970 a !livel dept'O'lbocia Uno ...• 
menh d de rqio.... Otn I.r importantc fue cl cUcuio dc lOll WnA~OS de pob1aci6ll fQDaDD. eD 
paiodot eIllre c_ (lSl~. lSl6t Y lSl7~), y, n) gnln.!, cUoi lodu.lu wriabl... q~ Ie utiliQl'OllIe 
«ebill;~ prniam¢llte COPltruir ya qur- ninguna ICent!t:p din:etalll~TU~ por lot <%l\1(li. 0 pu Iaat:fU. 

di.u:.witakl. 
La __Ie lOb", c ttol familiar. Iinalmenh. no ee c;ooWd~rO en Ia estiJPadan por no eUdr lnfor
___ rdname n l. informaciOn del 8en'ieio Narioml de SAJu«p&nI J972. 

87 



Este nuevo modele tiene como objetivo separar eI efectc directo de la 
mortalidad sobre la fecundidad de los efectoe que esta misma variable pueda 
tener sobre la Iecundidad. pero como intermediacion de otras variables que 
tambien la afectan. Estes ultimas , al no ser consideradas en forma indepen
diente en el rnodelo, se manifiestan a travee de [a variable presente, y con la 
coal estan altamente correlacionadas. EI modelo planteado con estes fines es 
recursive,' a compuesto de dos ecuaciones y una fonna reducida, segun se ee
pecffica a conrinuecion. 

MUER ~ 11 (X) (2 0) 

FECU ~ 12 (MUER, X) (2 b) 

Fonna reducida 

FECU = 13 (11 (X), X) (2 c) 

La ecuacicn (2 a) esiablece una relacion funcional para determiner 
1a mortalidad de los menores (MUER) en tecminO! de .....rriables socioecono
micas, como el nivel de urbanizacion el ingreso per capita y la educacicn. 
X consrituye el vector de variables socioeconcmicas. 

La ecuaei6n (2 b) explica Ia fecundidad (FECU) en funci on de la mor
talidad de los menores, y edemas de rodas las variables que explican la mer
talidad segun la ecuacion (2 a). 

La ecuacion (2 c) corresponde a la forma reducida del modelo, en que 
se define la fecundldad unicamente en funcicn de las variables socioecono
micas, y se elimina la mortalidad como variable directa en 13 exphcecion 
de la fecundldad. En orros rerminos, esta ecuacion se obtiene reemplaaando 
el valor de MUER en la ecuacion (2 b) segun el valor indicado en la ecua
ciOn (2 a). 

Con este modclo se pretence clarificar, como se dijo antes,la siguiente 
relacicn: 

IBEI moddo recunivo 0 r~UJTtnlt ... aq"'\ madtlo qu", "'...ta dt dOll0 tn.U «uac:ionn ",.peci~ 
eX tal fOl'llla que Ia primcn. nene 1010 IIna varialolt ....d••• Ia lquoda t~1IC Iqudla variable elidO
~na mU ona. y ui luccsinmnu",. Por 10 tuto. m'"'llialll~ e1hlUn-=ionn ulCcdvu en e.ada eaaa
ailfl. pued'" C:CfiIClIWrK que 1010 haya una variable tnd6Ft-. Y qw:: c:~pondc: • Iqudla .......
 
IIIe '1ue IIID a~'" en ningunll dt Iu eCUMionn antmor.e.. 
W anterior lupollC que 1011 errara akaloriol de Iu ..,;uaQoPCllOn iodependicntCI entre ",11011. Y. pol' 

Iv ....'D. lie pueokn aplicar. l.in problem... minimOll c:uadndOll ontinariol a cada ecUM:iOB pan. I. 
cal.im.,jOIl. 
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_>
 _) 
Nivcl de educacion 
Nivel de urbaniaacion 
Nivel del ingreso per capita 

lortalidad de los 
nines rncnores de 
15 anos 

Nivel de 
Iecundidad 

A traves de este modele es postble me dir t res efectos diferentes sobre la 
fecundidad. 

La primera mcdida se reflere a la forma en que la mort alidad se ve afec
tada pOf condiciones ambientales como la educacion. el ingreso pef capita y 
la urb aniz acion . Co-responde a la Iraccion de lu variacion en la mortaJidad 
(MUER) que es explieada por estes variables sociceconomicas, segUn la es
timacion de la ecuacion (2 a). 

La segunda medida se refiere al crena de la mortalidad en le fecundi
dad para ciertos valores fijos de las demas variables, medido por el coefi
ocnte de regresicn que acompaiia a la variable MUER en la ecuaci6n (2 b). 

La tercera medida corresponde al indicador legilimo del declo de le 
mortalidad de los menores sobre la fccundidad independiente de los efectcs 
de las orras variables. Esra medida se obtiene como diferencia en la varianza 
explicada entre las ecuaciones (2 b) Y (2 c), 0 par la diferencia en el 
R1 asociado a cada una de estas ecuaciones. 

Eata tercera medida csui senalando que cI aumento en el R 1 obtenido 
por la estimacion de la ecuacion (2 b), con respecto al de la ecuacion (2 b), 
se debe a una explicacion adicicnul de lu Iecundidad por efectos indcpen
mentes de la mortalided de los mcncres sabre ella. Este e fecto independien
te puede corresponder a cfectos direcios de 1a politica publica, adoptada con 
relaci6n a servicios de salud, nurricicn, alimentaci6n y educacion para nifioe 
menores de 15 enos, que reducen 1a mortalirlad y que, a su vez , reducen 
tambien Ia Jecundidad, sin ncccsidad de afectar lou condiciones socioecono
micas generales que enfrenta la poblacion. 

Esta ultima medida es la que se tomuni como base en este cstudio: por 
10 tanto, con anterioridad at analisis de los resultados obtenidos, es neceseric 
plan tear los supucstos en que se basa un modelo como eI enunciado, 

En primer rcrmino , se suponc que el declo de [as variables ambientales 
sobre la fecundidad. se manificstan, basicamcutc , a traves del efecto que esas 
mismas variables tienen , en Form.... previa, sobre la mor ralidad de los menores. 

EI otro supucsto imponante se rcfiere a <juc cI termino de error en la 
ecuacicn (2 b \ no esra correlacionado con el termino de error de la ecua
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cton (2 a). En otros u:rmin05, 5(: supone que hay una complete especifi
cadim de iodas las variables socioeconomiras que afectan a la mortalidad de 
10$ menores y a la Iecundidad, de rnanera que el coeficiente de la variable 
mortalidad (MUER) en la ecuacion (2 b) (:5ta correcramente estimado, y 
muestra los etecros direcros de la monalidad sobre la Iecundidad. En el case 
contrario , es decir, si alguna variable importante en la Iecundidad no esta 
induida en el mndelo p(:ro apar(:c(: altamente correlacionado con MUER, el 
coeficiente correspondiente a esta variable en la regresion estara sobrestima
do, ya qU(: captara d efeceo de la variable no especificada, y no servira como 
elemento de medlcicn, segdn se planreo antes. 

Las Iuentes de informacion urilizadas para la esdmacicn de este segun
do modele han sido las mismas que para el primero, las estadrsticas vitales y 
105 censos de poblacion: esto ha hecho que nuevamenre se concentre la eati
macicn en los anos 1952, 1960 Y 1970, con un cezago para la variable de
pendiente de dos penodos (1954,1962 y 1972). 

La forma en que se ha calculado cada una de las variables especificadas 
en el modele se puede ver en el anexo estedrstico 2. En este caso, ae ha pro
cedido a normalizer cada una de las variable' con el fin de evitar el problema 
de heterocedaaticidad presemado antes. Para la estimacion del modelo, 
se ha apJicado una regresicn multiple a cada ecuacion, a craves del metcdo 
de los minimos cuadrados ordinarios. 

T(:FCn modele: Esta planteado con el fin de especificar de alguna rna
nera 10 que ha ocurrido a rraves del tiempo. 

Como ya se explicc, por el hecho de can tar can solo tres observacio
nee de las variables en el tiempo, no es poslble utilizar el modele de compo
nentes de errore! u otros rnodetos que trabajan con series de tiempo. Por 
consiguiente, en este case se ha especificado un modele can variables mu
dae paJ'3 captar las variaciones que han ocurrido can el tiempo en las varia
bles no incluidas en el modele, y para ella se trabaja can 105 datos mezcla
dos para los (res afios (1952, 1960 Y 1970). 

Las ecuaciones par esnmar son: 

FEC = Co -l- Co MU60 -t Co MU70 -+ C I PROGE -t <a URDA + C3 EDUC -t 

-+ c 4 SESAL -t u l (3 a) 

MORT = MO -t MoMU60 -t MoMU70 -t Ml PROGE -t M2 URDA -+ M, lDUC-t 

+ M4 SJ::SAL -t va (3 b) 
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Si8J1i6cado de los tirminos:1 9 

FEe 

PROGE 

URBA 

EDUC 

MORT 

SESAL 

Es la tasa de fecundidad lotal como Iue especifi
cada antes. 

Corresponde al producto per capita por provincia. 

Correspoode a la proporcion de la poblacion de Ia 
provincia qut= vive en poblados de mas de 8.000 
habitantes. Indica el nivel de urbanizacion. 

Corresponde a la proporcicn de la poblacien 
(rnascuhna y Iemenina] con, a 10 menoa, 5 0 6 
anos de educacion. 

Corresponde al valor recfprocc de la probabilidad 
de sobrevivir de un nifio desde qut= nace hasta los 
15 aDos. Es una proxy a Ja mortalidad de los me
ncres. 

Correeponde a la proporcicn de camas de hospital 
disponible por cada 1.000 nines menores de 15 
afios. Es un indicador de servicios de salud. 
Los cceficientes C y M son los coeficientes de la 
regresion multiple obtenidos por el metodo de los 
m Inimos cuadrados. 

Son los errores. 

Son los termlnos constantes ccrrespondientes ala 
estimacion en 1952. Equlvafen a los efectos inde
pendlentes de las variables especificedas en Ia fe
cundidad y en la mortalidad, respecrivamente. 

Mlden las desviaciones respecto a las estimaciones 
en 1952, que ocurren en 1960 y 1970, respective
mente. Unos muestran las desvieciones con res
pecto a los efectos independienres en la Iecundi
dad, y los otros con respecto a la mortalidad. 

Variable muda, es igual a 1 Ii la observecion co
rresponde a 1960, y es 0 en los otros periodos. 
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MU70	 Otra variable muda, (:5 igual alai la observacion 
corresponde a 1970, y ee 0 en 1011 otros perfodcs. 

Este modele trata coecretamente, entoncee, de probar si existen varia
bles no especificedas ('0 el modele que afecten el nivel de monalidad y de fe
cundidad en forma significative. Eate declo scrla captado por el leonina 
ccnstante en cada una de las Iunciones (de mortalidad y de Iecundidad], se
iialando tamhien el momento en el tiempo en que se produce el heche. 

4. RESULTA.DOS Y CONCLVSIONES DE LOS MODELOS PROPUESTOS 

4.1. Raultarlo del modele de Schultz 

En 105 cuadros 1, 2 y 3 se presenten las estimaciones hechas para las 
ecuacionee del modele de Schultz.2 0 Son echo esumadones para cada uno 
de 105 tres aftOI estudiados; la primera correeponde ala fecundidad total, y 
las ceres siete a cada una de las Iecundidades especfflces por tramos quinque
nales de edad entre 15 y 49 ailOfli. 

De los resultados obtenidoe es pceibte vet" que 10' nivelea de educacion 
masculine y femenlna, 108 nivda de rnortaJidad de los ninos menores y la 
ubicacibn urbano-rural de 101 bogares explican en cada perfodo, eproxime
damente, el 97 por cientc de las variaciones de- JO!l nivelea de fecundidad to
tal entre provincias. Eeto se interpreta como los efectos de largo plaza de es
las variables eobre la fecundidad. 

A traves del tiempo, se vc que los coeticientes de regresion de las varia
bles de educecton masculina y de la mortalidad de los menores son los de rna
yor estabilidad. Ademae, unicamente el coeficiente de mortalidad es estedfs
ticamente significative al nivel del cinco por ciento, y para el mo 1972. 

Eetc Ultimo puede deberse, Iundarnentalmente, a la evldencia de alta 
ccrrelacicn entre las variables independiemes, por 10 que se determine un al
to valor para Ia verienza estimada de los coeficientes.U Eate problema de 
correlacion prcvoca, besicamente, una indeterminacien en el valor de los coe
ficientes esnmados, pew no invalida 101 resultados obtenldos ya que no afec

20f:,n Ia altiPwciOD dd lIu,dclo de Scbwt:r. no Ie C'cx>lIidcrO. variable de C'ootrollk Ia natalidaot CIJlnO 
"Viable iDlkpmdieote y. que aok> ell.le iftl'ormaCim pan. el an", 1970,10 q_ no permitc baar 
<:Olllpuad_CI ca el ticlllPO.	 Tambio!n R ac.Un6 pan '" do 197<1'" lUoddo C'ompldo.l' Ia iDCOrpo
~ lk alta "Viable rawt6 ta" c:rladitticuncntc poee oipt6catiYll. 

2 1.... lDauiIlk COlI'dadOnm.tte:,.. ftIoraQilft <I.7!i 'I U,95pen Iw cocfJdrntetlk COftCI-=iim cntte: ee. 
tat "..ri.tdel. Mimt,.. carrdacian no _ ~... ntimacian pIIIClk dccuaane, puo etimpor
laDle lenCl' en C'-' que d	 ..101" de los UJU l"CIult. pcquei'K>, 10 que no pennitc .cUll'''' que 101 
cocfitiaaln _lIipaIficao_ente dir~ta de C'en:>. 
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ra cl valor de R1 ni lampOCf) el signo de los cocf'icientes , que es In que intere
~d en cstc t'a~". 

Examinando los resultados para cada una de las variables independien
tcs , en forma separada, se punic ver que la educacion mascuJina ha tenido un 
declo negative sobre la Iecundidad total durante los rres anos estudiadosj en 
cambio,la educacinn femenina ha tenido un efecro posirivo cn el ana 1962, 
}' uegauvo en los orros dos ailos, Esto lIeva a un preduminio del efecm de 
sustitucion de la cducacion sabre la Iecundidad, r-on la exccpcion del ana 
1962, en que prcdomina el cfecto de iogrcso de Ia educacion femenina. 

Est os resuhados no son CXlTanOS ya !..jue, COnlO se sena),) anles,Ia mayor 
cducacion trne cousigo un coste relative mayor para los padres Cll Ia obten
don de sus propios hijas y en comparacion con los demas bienes domesri
cos. 1 1 Ademas , irnporta tener en cuenta que la relacion entre la educacion y 
el ingresc no siempre es direcra, 10 que esrana explieando los resultados ob
tenidos.] 3 

EI indicador de la educacion que se ha utilieado mide la "cantidad" de 
edccacion recibida por la poblacion segUn anos de escolaridad pero hay otros 
elementos juntos con cste que explican d efccto de la educacion sobre el in
greso, como son la "calldad Y/o tipo" de educacion y e] status socioc-econc
mico heredado por cada persona de sus padres y que resuha dificil separar de 
los efectos de la educaci6n propiamentc tal. Esto hace necesario incluir en 
futures trahejos un indicador difereote que capte el efecto de ingreso. 

En cuanro al declo positive de la educacioo femenina en Ia fecundidad 
del ano 1962, se puede justificar por el hecno de que la mayor educacicn se 
concenrrc en Ia masculina, que auruento en un 36 por ciento (1952-1960), 
y la educacion femenina en ese mismo lapso solo credo en un 17 por den to. 
Por 10 tantcc se espera un incremento menos importante en el saiario de mer
cado para las mujeres en relacion con el de los hombres, y un aumenro me
nor, tambien, en el C05to de oportunidad para la mujer de tener un hijo 
masY' De tal rnanera que la mayor educacion de Ia mujer se reflejara dentro 
dcl hogar en una mayor producrividad en la produccion de bienes domesticos 
y en un aumento en la fecundidad, como fueron los resultados obtenidcs en 
esre caso [ano 1962). En cambio, en el afio 1972 el efecto es negative, cuan
do justamente el aumento de la educacicn Iemcnina ha side tamhien hastan
te mas fuerte (43 por ciento en 1960-1970). 

l1E1 mayoo- COIIIO de la ......,;;acion Ie prod..,;; .. Con la td..,;;aciOn muc:uliRl como con la .... ucacion feme
ni..... a......que pot" l1I:lones difercntCfo en c.Ja CMO. 

11Proble ma ditanido par s..nud Bowlel en /a Clbra c;lada. 
14 Eatc mno.or coao d.. (Iponunidad pan. la mujn pvttlc cllar cl.plicldo dim;"nm per mc:norc. poIi' 

biliUd", dc lrabajo ea e1IDc:rclldopan cUa. 
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Ahora , si se cxarnin an los resultados de la educacion seglin las tasas es
pecrficas de Iccundidad, sc puede ver que la educacion masculina uene un 
declo negarivo en Ia fecundidad de las mujeres de edades jovenes e interme. 
was, y positive en las edades altas. La educaci6n femenina muestra un efec
to negative en la fecundidad mire 15 y 49 afios de edad , a exccpcion de la 
fecundidad de mujeres de 20 a 29 anos, en que es positiva ; esto , para los ados 
1954 y 1972. En eI ana 1962 eI efecto es poaitivo , en rerminos generales, 
para rodas las edades. 

Estes resultados plan lean que, can la mayor educacion, no solo se redu
ce e! camano dcseado de familia par los padres. sino que tambien se produce 
una mayor ordenacion en las dccisiones Iaruihares, de manera tal que se con
ceruran los nacimien tos ell un lapso de tiempo bien determinado. 

Para el cas o de la variable mortalidad de los rnenores , el coeficiente de 
regrcsion uene un comportamiento muy similar en los Ires aries analizados. 
Resulra posiuvo can respecto a la fecundidad total como can respecto a las 
1",-,S especrfices. excepto en eI rrarno de 15 a \ 9 anos de edad de la mujer, 
en que esre coeficiente es negative para los ancs 1954 y 1962. Estes resulta
dos inducen a pensar que, a traves de esta variable. domina e} efecto de la 
mayor satisfaccion, para los padres de rener un hijo vivo, en relacicn con los 
efectos de un mayor costo, de manera que aumenta eltamano deseado de Ia
milia con la mortalidad, y, per 10 tamoclu fecundidad. 

Par otra parte. el heche de que la fecundidad se reduzca con la morrah
dad, en edades jovenes de la mujcr, se explica basicamente porqur en esas 
edades se produce eI inicio de su proceso de feccndidad, par consiguierue, no 
estaran tan motivadas a acortar eI intervale de su proximo nacimiento, como 
ncurrir ia en las mujeres de mas edad, proximas al termino del proceso. Esto 
ee ve claramente en los resultados, ya que eI cfecto positive de esta variable 
es mucho mayor en mujeres de 30 aries y mas. 

SegUn se dijc antes. Ja variable mortalidad de los menores no solamente 
es la que presenta un compcrtamiento mas regular en eI lapse estudiado sino, 
tambien, una iocidencia importame en la Iec undidad en todo eete tiem
pc." S Esto haec necesario estudiar con mas dcrencicn dicha variable, mas 
aim cuando este resultado puedc interpretarse en el sentido de que a naves 
de la mortalidad actuan otras variables que esuin afecrando e] tamafio desea
do de familia y, en consecuencia, la Iecundidad. 

Esto ultimo se Fundamenta en lu circunstancia de que en las provincias 
dondc es menor la mortalided existe un mayor ingreso , un mayor nivel de ur
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banizacion, una mayor educacien, variables todas que determinan un ni
~I de vida mas alto para los padres y, por 10 tanto, Wl coste del hijo igual
mente mayor que explica que ae produzca una reduccion en el tamano desea
do dt: la familia. 

La evidencia, ernoncee, de una alta correlacon entre la variable mortali
dad y las variable1l socioeccnemicas que reflejee el nivel de vida de 1M: peno
nas hace necessric eeparar ~tOI efectoe sobre la fecundidad de 10' efectos 
mas independientes de la mortalidad, y es 10 que se realiea con el segundo 
modele eseimado. 

La variable que detennina la ubicacion ruralc-urbana de los bcgares p~
senta ciertas sorpreees de acuerdo con los resultados obtenidos de la estima
cion. EI erecto de eata varieble es positivo en la Fecundidad toral solamente 
en el aiio 1954. y en lOB otros d05 afics es negative, Eslo Ilevana a sefialar 
que el menor coero de 105 hijos en un medio rural n ma. que cornpeneado 
por un menor ingreeo de las Iamlhas en este medic con relacicn a Ia ciudad; 
por 10 tanto. reduce y no aurnenta la fecundldad. 

5i ae examina ena variable en su efectc sobre la tasa especifica de fe
c:undidad, ae puede Vl"T qut: el declo negative de la variable se concentra, en 
10, tres aDos, en las ededes mas [ovenes de la mujer, y en las edadcs altas c in
termedia a positive. Como en las edades jcvenee la fecundidad es mis alta, 
resulta que el declo sobre la fecundidad total tarnbien t:s negative. Pero Io 
que es mas importante en este resultado n que permf te plantear que Ja mi
gracion de la genu: joven del campo a la ciudad, secuela de la modemizacien 
de la economla, puede explieacd efecto negativode 13 variable PAG en Ia fe· 
cundidad en edades jovents y, por consiguiente, tambien en la fecundidad 
total. 

De cuelquier mancra,los resultados llevarfan a invalidar esta variable co
mo expllcativa de Ia dHercncia de ccsto entre cl campo y la ciudad, por 10 
que fIC incorporc en las estlmaciones pceteriores otro indicador, representado 
por URBA, que indica la proporcion de la poblacion que vivc en Iocalidades 
de mas de 8.000 habitantes, a nivel de provincia. 

Los resultados del modele de Schultz, eetlmados can Ia variable URBA 
en reempleao de la variable PAG, U sefialan que el efecto de esta variable el 
negative en Ia fecundidad total de 1011 aiios 19!i4 Y 1972, Y positive en el afio 
1962, skndo ate ultimo efecto e! menos importante ya que el tamanc del 
coeficiente que acompaiia a esta variable eS pt:queiio. Esto significa qut:, e";
dentementc, con un mayor nivd de IJrbanizaci6n en Ja economia He product· 

16yb.~4,ly6. 
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CUADRO 4 

RESULTADOS DEL MODELO DE SCHULTZ 
(j"dIolY~" l.ldJ'lobl~1 URBA) 

Variable 
dependiente AnD CON VRBA EDMASC EDFEM MORT .' 

I 

'" '" I 

FEC 

FEC 19 

FEC24 

FEC 29 

FEC .!14 

FEC39 

FEC 44 

FEe 49 

19.. 

1954 

19~4 

1954 

1954 

1954 

1954 

1954 

-2679.23 
(-D~461 

176,74 
(I~DI) 

162,18 
(D,604) 

-142,b4 
(-0,519) 
-294,63 
(-1.239) 
-190,67 
(-1,Q56) 
-162.S2 
(-1,b91) 
-84,11, 

(-1.796) 

-1299,b2 
(-0,713) 

35,b1 
(1,690j 
18,b5 

(0,44 7) 
-27,00 

(-0,6351 
-95.78 

(-2,603) 
-102,17 
-3,660) 
-74,11 

(-4,681) 
-14,90 

(-2,507) 

-2300,89 
(-0,285) 

-8,80 
(-0,039) 
-44.24 

(-D,IOO) 
-382,75 
(-0,845) 

-164,.!J4 
(-0,419) 
-109,44 
(-D~68) 

-62.70 
1-0,372) 
-93.22 
-1.208) 

-170,59 
(-0,017) 
-209,9,6 
(-0.750) 
-183,95 
(-0,333) 

319.29 
(D~64) 

209,92 
(0,428) 

-141,56 
(-O,381) 
-84,.!J1 

(-0,400) 
-IU,l8 
(-1,163) 

7596,27 
(2,026) 

-58,92 
(-0,750) 

93,51 
(0,456) 

37.!1,68 
(1.778) 
452,58 
(2,487) 
B5,73 
(2,432) 
230,75 
(2,948) 
91.92 

(2,b67) 

0,9574 

0,8807 

0,9499 

0,9574 

0,9369 

0,9282 

0,9205 

0.7781 



CUADRO ~ 

RESULTADOS DEL MODELO DE SCHULTZ 
(induyell vllP'idble URBA) 

Vvi.ble 
dcpmdimte Ailo eON UkBA EDMASC EDFEM MORT .' 

-0 
0 

I 

fEe 

FEC ]9 

rEC 24 

FE.C 29 

FEC !!4 

FEC '9 

FEC 44 

FEC 49 

Ig62 

]962 

1962 

1962 

1952 

1962 

1962 

1962 

-16!!2,14 
(-O~72) 

-2~,40 

(-O,17~) 

-444,42 
(-1,457) 
-102,78 
l-D,458) 

154,87 
(0,700) 
67,17 

(0,507) 
.58,4.5 

(0"64) 
-'6,.50 

(-D,8!!1) 

!!27,82 
(0,251) 

-10,01 

(-O~"") 
-49,64 

(-0,508) 
24,033 
(0....) 
74,2~ 

(1,000) 
44,47 

(l,I72) 
6,!!' 

(O,1!I8) 
-2!!,40 

(-1,861) 

-8112,18 
(-2,004) 
-142,44 
(-lPOI) 
-302,!15 
(-1,074) 
-326,29 
(-1,~08) 

-46',2~ 

(-2~") 
-305,80 
(-2,.502) 
-167,87 
(-1,134) 
-86,'9 

(-2,l!I2) 

5!!58,48 
(1,!I81) 
198,38 
(1,5'2) 

474,84 
(1,761) 
2'6,9~ 

(1,142) 
194,16 
0,021 ) 
'0,.54 

(0,261 ) 
14,28 

(0,101) 
-78,66 

(-2,026) 

710~,08 

(2,255) 
75,91 

(0,707) 

~" ,92 
(2,428) 
347,93 
(2,065) 
16.5,90 
0,074) 
179,14 
(I,882) 
76,41 

(0,665) 
47,60 

(],.509) 

0,9806 

0,9280 

0,9517 

0,9805 

0,9811 

0,9772 

0,8470 

0,7225 
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CUADRO 6 

RESULTADOS DEL MODELO DE SCHULTZ 
(i""Ii)'", ,.,.ilJblt URBA) 

Variable
 
depcndienle Ana CON URBA EDMASC EDFEM MORT R'
 

FEC 1972 -8010,.59 -865,79 -~04,68 -584,42 11165,10 
(-1,977) (-0,756) (-0,200) (--0,165) (',702) 0,9764

fEC 19 1972 -42,96 -70,.50 151.s9 6,98 80,70 
(-<1,2") (~1,629) (1~97) (0,0'0) (0,719) 0,9~29 

0- FEC 24 1972 -578,72 -109,67 102,5-4 119,14 466,74 
(-1 ~") (-1,401) (0~91) (O,m) (2,2'.' 0,9686 

FEC 29 1912 -426,10 -16,99 -29,4.5 -57,27 ~~7,~1 

(-2,072) -0.295) (-<1,229) (-<I~I2) (','4') 0.9788 
FEC!4 1972 -565,88 18,)9 -11~,71 -16,40 ~12,44 

(-2.0") 0.s64) (-1,047) (--O,1~9) (5.88~) 0,9652 
FEC 59 1972 -204,8~ 9,6~ -9~,.55 -66,41 .546.6~ 

(-1,2") (0,210) (--0,959) (--0,701) (2,8.58) 0,9191 
FEC44 1972 -128,58 -~,.50 -90.01 -10,.54 202,52 

(-1~'9) (-<1,2'9) -1,765) (-0,221) 0,9158("21' 
FEC49 1972 -~4"'8 -2,60 -4,78 -15,06 64,2' 

(-2,19i) (-<I~") (-<I~09) (-1,047) (',4.') 0,8014 



r3. una reduccicn en el tamano deseado de la familia, y, por 10 tanto, en la Ie
(;ulldidad. 1 7 

Si se examinan los resultados segcn las tasas especifices de la fecundi
dad, se puede sefialar 10 rnismo que en el case de la variable educacion, en el 
sentido de que. a pesar de ser negative el efecto total de la urbanizacicn so
bee la fecundidad, para ciertos tramos de edad de la mujer se produce una 
concentracion de los nacirnien tos , de modo tal que el efecro de esta variable 
sobre la fecundidad se haec pcenivo. 

Por ultimo, queda por examinar cI comportamiento que ha tenido cI 
eermino constante. Si se toma el modclo de Schultz estimado con la variable 
PAG, se vc que d coeficiente de regresion ha side negative en los anos 1954 
y 1972, Y pcaitivo en el afio 1962: y en el modele estimado con la variable 
URBA. ha sido negative en lee tres afice, siendo el del afio 1962 el de menor 
valor. 

Como el termtno constante refleja el declo sobre la Iecundidad de otras 
variables no rclacionadas con las variables independientes , por las cuelee no 
se ha controJado, los resultados indican que el proceso de modemiaacicn, 
edemas de afectar la fecundidad mediante las variables independienree espe
cificadas,la afecta a travl!s de otras variables no especificedas que han produ
ado un aumento en la fecundidad entre 1954 y 1962, Y una disminucicn en
tre 1962 y 1972, 

4.2. RClultadol del modelo de Samuel Bowles {segundo modelo propueetoj? II 

Los resultados de la estimacicn de la funci6n de mor talidad de nines 
menores de 15 anos senelan que, para 105 afios 1952 y 1960, alrededor de un 
60 por den to de las diferencias de monalidad entre provincias son explica
dos por diferencias en las condiciones socioeconomicas de la poblacicn. En 
cambio, para el afio 1972, este porcenteje se reduce a 38 por cieorc, 10 que 
Uevarla a planrear que para esc afio las variacioncs en la monalidad son expli
cadas en forma importante por otras variables independientes que no se han 
espeoficedo en cI modele, y que no tienen gran relacicn con las variables 50

cioeconemices especificadas. 

Otro resultado interesante, con respecto a la eatirnacicn de esta ecua
cion, '=8 que, en terminos generales, las variables especificedas tienen un dec
to negative en la mortalidad de los tres anos estudiedos , Esto significa que. a 
mayor nivel de urbanizacion, mayor nivel de Ingresos y mayor nivel de edu

17 la ..zan pol Ia cual u ted...,e'" lamai\o de ~miIia deocado pOI los padrn n.ll6'ld_<nenlalmenle,'" 
....yor COilO 1T18I'''0 de 101 hips en I.. ~ona...11;0 ...... con relation. I.. z""., run.~I. 

2Sl..ol ~1>ltld... de elite ""Kundo moddo _p.o.recen en 10. cuadra. 7.8 y 9. 
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cecicn de ]a poblacien, Menor es el nivel de la mortalidad de 101 ninos me
noree de 15 anos. Estos resultados son concordantes con 10 quc uno puede 
csperar de antemano ya que, a mayor nivel de urbanizaC.bn, IC espera tam
bien un mayor y mas rapido acceso de la poblacilm a los servicice de salud. 
Por otra panc, a un mayor ruvel de ingresos per capita en la provincia, se 
aguarda tambien una disponibilidad efectiva mayor de las penonas para lid
quirir CllOS sersicice. Pinalmente, una mayor cdu~cibn permite esperar 
tambi~n una mayor productividad en el UIO de 101 recursoe que dan salud, 
una mayor receptlvided en el uso de tecrucas mas modcmas de WOO, mayor 
nivcl de informacion y de cceocimientoa al respecto. 

Si ee cxaminan los coeflcientee de regrrlion obtcnidos a travel del 
tlempo, IC ve que son muy Inestables y estadreucamente no significativOl, 
tal como s.e plante6 en el modele anterior, La situaci6n puede deberse a un 
problema de multicolinealidad. entre las variable. independientcs,J9 pero 
como interesa fundamentalmente el valor de los R2 en el modele, este no 
pierde relevancla. 

CUADROIO 

MATRIZ DE coaaELACION 

MUER INGRE URNI ENAN 

1952 
MUER 1,00 -0,71 -0,66 -Q,66 
INGRE -0,71 1,00 0,77 0,65 
URNI -0,66 0,77 1,00 0,80 
ENAN -0,66 0,65 0,80 1,00 

1960 
MUER 1,00 -0,68 ~,60 ~.72 

INGRE -0,68 1,00 0,82 0,85 
URNI -0,60 0,82 1,00 0,95 
ENAN -0,72 0,85 0,95 1,00 

1970 
MUER 1,00 -0,55 ~,62 -0,60 
INGRE -0,55 1,00 0,73 0,77 
URNI -0,62 0,73 1,00 0,93 
ENAN -0,60 0,77 0,93 1,00 
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Tambien resulta interesante la influencia positiva de la variable urbani
zaci6n en Ia mortalidad para el afic 1960. De acuerdo con esre resultado, 
lle podria conduir que en e! ano 1960 domina el efecto de mayor coste 
en la mantencion de los hijos con Ia urbaniaacion, y, por 10 tanto, aumenta 
la mortalidad de los menores. Esto , incluso, fue probado corurolando la 
mortalidad por una variable que mide los servicios de salud a nines rnenorea. 
Cuando se incluy6 esta variable (SESAL) como explicative en el modelo, 
aumentc el efecto positive de [a variable URBA sobre la mortalidad. 

Los resultados obtenidos de la esrimacion de la funcion de fecundidad 
en funcion de la mortalidad y de todas las variables que explican la mortali
dad penniten afirmar que entre un 65 por ciento y un 69 por ciento de la 
fecundidad total es deterrninada por las variables iodependientes especifica
du (durante los anos 1954, 1962 Y 1972). 

Si se examinan los resultados por edad especffica de la mujer,se puede 
eer que, en el caso de mujeres menores de 25 anos, las variables explicativas 
del modelo detenninan solamenre entre 13 por cienro y 23 por ciento de 
Ia fecundidad. Sin embargo, en mujeres mayo res de 30 anos, el valor expli
eativo del modelo aumenta entre 63 por ciento y 88 por ciento, con 10 que 
lle reafirmerfen los planteamientos iniciales, en el sentido de que las consi
dcraciones economicas son mayores a medida que se esta mas cerca de tener 
el tamafio de familia deseado por los padres, y a medida que se aproxima a 
IaI edades lfmites de la fecundidud en la mujer. 

En terminos generales, se puede sefialar que el efecto que tienen las va
riables mdependienres sobre la Iecundidad es e xactamentc igual a 10 que se 
vic con el modelo de Schulte, por 10 que se estarfan ratiflcando las hipcre
si. planteades y, mas que nada, las conclusiooes en relaeion con el efecto 
de variables como la urbanizacion, la educacicn y la mortalidad de menores. 

Los resultados de la estimacion de la fecundidad en los que se ha eli
minado la mortalidad como variable explicativa, sefialan, que entre e165 por 
cicnto y eI 70 por cicnto de la fecundidad total es explicada por las variables 
indcpendientes especificadas en la ecuacion. En terminos de la fecundidad por 
ededes especifices de la mujer, la ecuacion pcrmite explicar entre 11 por 
ciano y 21 por cicnto de la fecundidad de mujeres menores de 25 afios, y 
entre 63 por cienec y 89 par ciento de la Iecundidad de mujeres mayores de 
50 enos. 

Si estes resultados se eomparan con los obtenidos por Ia estimacion 
Ulterior de la fecundidad, se pncde conduir que, en terminos generales, 
entre ambas estimacicnes no existen diferencias importantes en cuenro a su 
IUveJ explicative. Es decir, cJ efecto de la morralidad in fan til en la fecundi
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dad es captado par W variabJ~ urbanlaacion, Ingreso y educadon, y se esta
blecerfa esta variable de mortalidad como una variable de intermediacion 
en la Iecundidad. Esta conclusion es veuda para el ano 1954, en el que las 
diferencias en el coeficiente R~ de las ecuacionee (2 b). (2 a] Ion deepee
ciabtes (veue cuadro II). 

Sin embargo, la conclusion anterior no es velida para los anos 1962 y 
1972. Hay un aumento de 0,16 y 0,28 en d coeficiente R:2 cuando ee indu
ye la mortalidad de menores como variable explicative en la Fecundided. 
Esto signlfica que existe, ademas, un efectc independiente de esta variable 
sabre la fecundidad. En el ano 1962 eate resultadc se interpreta como que 
la alta mortafldad de ninos menores mantiene tambjin aha Ja Iecundidad, en 
eI senddo de que se requiere una mayor cantidad de nacimientos para cum
plir con el mimero de hijoJ vivos de:seado por 10E padres. En el case del afio 
J972, ee piensa que 101 reduccion de la mortalidad de nlnos menores reduce 
el ndmero de nacimientos deseadoe para curnplir can el tamario de familia 
esperado por Ins padres. 

En terminos mas especfficos, ae puede senalar que, en estes des anos 
(1962 y 1972), el efecto independiente de Ia variable mortalidad es impor
rente en mujeres de 20 anos y mas, y ee despreciable en edades rnenores, 

Como conclusion de 105 resultados obtenidos par este modele, se po
dna senalar que el efecto de la mortalidad en la fecundidad es de des tipos 
dlferentes, los cuales es necesaric separar. Por una parte, la variable rnortali
dad constlruve una variable de intermediacion sobre la Iecundidad, refleja 
el nivel de vida de las familias y, per 10 tanto, es deterrninante en el tipo 
de hijo requerido por 101 padres. Par otra parte, la misma variable tiene un 
efecto independiente del nlvel de vida en Ia Iecundided. En el sentido de 
que una reduccicn en los niveles de mortalidad de los ninos menorea.fograda 
por camhios en Ja politica de sa.lud publica y de otras medldas, reduce el 
tamana de familia obtenidc por los padres, a peear de no heber cambio en 
J.u dema. variables que reflejan d nivel de vida de la poblacion, y que SOD, 

consecuentemente, determinantes del coste del hijo para los padres. 

Estes conclusiones. que parecen bastante claraa, penni ten. ademas, 
prectsar nuevas hipotesls para trabejcs futuros. Ellas se refieren a la exaten
cia de una pceible simultaneidad entre los procesos de mortalidad y de fe· 
cundidad en Chile. bMicamente, desde 1960 en adelante, la que, en cierta 
medida, puede ester sobresumandc 105 resultados obtenidos haste aquj. 

Esta simultaneidad se fundamentarfa en que 

- El aumento en Ia fecW"ldidad entre 1954 y 1962 trajo Wl aumcnto CD 

la mortaJidad de los ninas menQres como consecuencia de un dtllajWlte 
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CUADRO 11 

DlFERENCIAS EN EL COEFICIENTE R1 DE US ECUACIONES (2 b) y (2 c) 

SEGUN MODELO DE S. BOWLES 

R' R' Rb-R~b c 

1954 
FECU 0,69 0,67 0,02 
FECU 19 0,19 0,19 0,00 
FECU 24 0,22 0,21 0,01 
FECU 29 0,52 0,49 0,Q3 
FECU 34 0,74 0,71 0,03 
FECU 39 0,87 0,85 0,Q2 
FECU44 0,88 0,84 0,04 
FECU 49 0,75 0,72 0,03 

1962 
FECU 0,65 0,49 0,16 
FECU 19 0,20 0,17 0,03 
FECU 24 0,13 0,02 0,11 
FECU 29 0,59 0,36 0,23 
FECU 34 0,71 0,56 0,15 
FECU 39 0,87 0,80 0,Q7 
FECU44 0,69 0,67 0,02 
FECU 49 0,63 0,54 0,09 

1972 
FECU 0,69 0,41 0,28 
FECU 19 0,20 0,19 0,01 
FECU 24 0,23 0,11 0,12 
FECU 29 0,46 0,23 0,23 
FECU 34 0,79 0,56 0,23 
FECU 39 0,83 0,68 0,15 
FECU 44 0,88 0,71 0,17 
FECU 49 0,83 0,54 0,29 

5coefidenro: de corrdaci6n obtC"ftido dc Iii. c1timxioo do: .. ecuaciim. (2 b). 
R cQdicienle do: cormacioo oblenido de .. c:<tillL1lciiln de la ecuacioo (2 c).

e 
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en la Iecundidad con respecto a las condiciones economicas en ese mismo 
pertodo. Es declr. las variables r-conomicaa indican un mayor COSio en la 
rnantencion del hijoJO (Ia mayor urbanizacion y educacion aumenran el COI

tc], pero, al no ajuetarse 1011 fecundidad a esta situecion, ae produce una rna
yor mortalidad de los ninos menorea. 

- La reduccien de la Iecundidad en el perfodo siguiente, 1962-1972, 
provoca tambien una reduccion de la mortalidad de los niilOi menoree por 
las mismas razonea anteriores. Es decir , et ajuste de la fecundidad al mayor 
coste del hijo provoca una reduccion en 1011 probabilidad de muerte para e80S 
nmOi. 

- La mortahdad de los nines menores afecta la fecundidad. E.te efecto 
proviene, por una parte, de IU celidad de variable de intermediaciim, ya que 
refleja d nivel de vida de las familiae y, par 10 tanto, es determiaante del COl

to de 101 hijos y del tamafio de familia deseado por 101 padres."! Por otra 
parte, la mortalidad tiene un efecto independiente sabre la fecundidad en 
cuanto la mayor mortalidad aumenta la sausfaccion de loa padres por 101 hi
jot vivos, 10 cual acrecienta. a IU vez., el tamano de familia deseado por eUol, 
y, en coneecuencia.Ia Iecundidad. 

Si la aimuhaneidad planteada entre estas des variables es vaIida,32 el su
poner un rnodelo recwnvo en la estlmacion, tal como el modele de S. Bow
les, producira una sobrestimacien del efecto de la rncrtalidad en la fecun· 
didad. Pero a petar de este problema, el modele sif{Ue teniendo validez para 
10 que fue planteado odginalmente, y ha sido bastante revelador al permitir 
diferenciar ambos efectos de la mortalidad sobre Ia fecundidad. 

.. 1952-1960 1960-1970 
(m porC<.o.....je)
 

U1barUzadlln + If + 18
 
Edw.eOn m.-:uIiAa +"6 +""
 
Ed\ICIld6rl femmm. + 17 +01"
 
WoruIldad de menonll - I - 6
 
ManaIidad iol'aotil + 5 -!If
 

31 Com n K ha pLuu~1Ido en 0:1 npflwo 2, a mayO<" ni~l de ftda.lIlcnor ell el tamaIlo de ramw. ___ 
do pOI" 101 pldra. EDo to: fuodammla en qllC'. po.r WI 1.Iodo, crece Ia dClllaDlk pOI" hip de mayQl[ Qo 

~, Y de ""YOl" coaw; Y POI orro, a mayOl" iU"d. de rida, aumenla Ia disp<mibilidad de bio!:n.os ar 
...m:&Ido en rdacibn COIlo el tie1npo dcntm del hopr, Lo qllC' lube el corto de 101bieDClI dollll6rDcOi 
mt....OIlCa liempo. 

J')MU£R = f l (FECU) 
FECU = f 2 (I.WER)
 
Se debe utili.ur olro ... e..odo de IC1ti",K'io... ya que los ",iniooOI cuadrados ordinarior dan eIIamaQo.

IIICI ICIpdu pan. 10' panmrtrOI dd m<Jddo (nilte u,rrrboQn o:ntre d lermlno d .. ICnor y ...........
 
bIea indepeoUnln o:n cada ecuacion). Un melodo de lC.ti....ao. aceplab1c, lCa "~ <;.MO• .:HI IqI
 
minUnOl" cwdradOll en do. ICl...p....
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4.3. Resultados del tercer modele 

Para fa estimacion de este modele. se utiliearon Los datos meeclados de 
los tree pencdcs, tanto de la fecundidad (1954, 1962 Y 1972) como de las 
variables independientes (1952. 1960 Y 1970). Se empleo, edemas.Ja tecni
ca de Las variables mudas para captar Ia tendencia de largo plazo en la Iecun
didad y en la mortalidad por efecto de otras variables no especificedas en el 
modelo. En el cuadro 12 se presentan las estimeciones del modele. 

Los resultados mas importantes que ee pueden extraer de la estimaci6n 
de la Fecundidad son 105 siguientes: 

- Los coeficientes que acompaiian al termino constante son grandee, posi
tivos y estadisticarnente slgnificativos.U Esto implica que hay variables in
dependien tes no especificedas en el modele que tienen un efecto positivo en 
Ia Iecundidad del aiio 1954. 

- Los coeficientes que acompaiian a las variables mudas resultan positives 
para el aiio 1960, y negatives para el arlo 1970; tembien son estadfsticamen
te signlficativos. Por 10 tanto, se puede seii.alar que los cambios de estes va
riables que no Fueron especificadas en el modelo provocan un aumenro en la 
fecundidad total en 1962, y una reduccion en 1972. Esto mismo se despren
de del examen de los resultados de acuerdc con las tasas especfficas por eda
del de la madre. 

- En general, los efectos de las variables independientes en la Iecundided 
IOn neganvos, siendo estadfsricamente significativos solamente los efectos de 
las variables educacion y servicios de salud. Las variables ingreso y uebenlaa
ciOn tlenen, en ededes jovenes, un efectc positivo, y en edades lntermediea y 
altas, el efecto sigue siendo negative. Estos resultados son concordentee can 
los obtenidos en los modelos anteriores. Nuevamente a posible ratificar las 
hipbtesis plenteadas inlcialmente en el sentido de que el desarrollo sccioeco
nomico. me dido a traves de las variables Independientes especificadas en el 
modele, produce una reduccion de le Iecundided y, por consiguiente, del ta
mano de familia deseadc por los padres. 

Los resultados de la estlmacion de la Iuncicn de mortalidad indican una 
gran ccrrespondencie con los resultados de Ia Iecundidad, 

EI coeficiente que acompaiia al termino constante es positive y estadfe
ticamente signlficativo. EI efecto de la variable muda es posuivo en 1960, v, 
negative en 1970. 

UIlq(m d ten r, y con un !I por cicnlo de .i;gnific.aon. 
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CUADRO 12 

RESULTAOOS DEL MODELO DE CORTE TRANSVERSAL 
CON LOS DATOS MEZCLAOOS PARA LOS TRES PERIOOOS 

(tercer ,"od~fQ) 

CO MIl 60 MlJ 10 .£SAL PROGE lJRBA [Dl:C 

" I 

FEC 

FEC 

FEC 

FEC 

FEC 

FEC 

FEC 

FEC 

MORT 

" ,. 

" .. 
" .. .. 

6970..5fi 
(~1,6724)

"... 
(U,S6S~) 

2S8,40 
(26,89!!) 

!!!lo,89 
(28,6!87) 

!00,8~ 

(22,2124) 
248,80 

(!I,UI9) 
1011,58 

(!l,9U4) 
!2,8t 

(20,6922),,,.. 
(1I5,!O!lo) 

191!82,00 
(4,5fi101) 
lfi96,92 

(1,82!04) 
846!,86 

(4,61991) 
8079,1 S 

(!,61299) 
1179S,4O 
(4,5fi772) 
682fi,92 

(4,52!fi!) 
U2!,8fi 

(1,80452) 
-102,60 

(.....o,!!90!4) 
10,540 

(!,fiI919) 

-11901~,oo 

(-2..52740) 
2920,2~ 

(2,79414) 
1197.02 

(0,87!60!) 
-77S4,19 

(-!,O88!9) 
-988S,90 

(-!,409M) 
--642!,66 

(-!,19088) 
-!4~8.98 

(-!,647fi!) 
_lOO~,08 

(-2,9~79!) 

-01,800 
(-1,44281) 

-72,41 
(-5,41?8~) 

-0,77 
(-1,641.51) 

-2,2S 
(-2,4!~14) 

-2,48 
(-2,19890) 

-5,2S 
(-2,494O!) 

-2,91 
(-!,81829) 

-2,1~ 

(-~,O~~O7) 

-e.es 
(--4,!26SoI) 

-0.... 
(--4.14281) 

-fil,2! 
(-0,~~!fi94) 

79' 
(!,1!!07) 

14J6 
(2,90676) 

-S,17 
(-O,801~09S) 

-17,26 
(-2,4+156) 

-e.ts 
(-2,!6S76) 

-2,20 
(-O,9SU~2) 

-0,012 
(-OJI2'92) 

-0"" 
(-O,!76487) 

--462,86 
{-O,lI14!fi} 

-6,19 
(-0,42882'9) 

8,67 
(0,!0~106) 

e.os 
(O,1l698~) 

-22,79 
(-OJ69I44) 

-52,24 
(-1,!180~) 

-!6,!6 
(-2,77665) 

-7,015 
(-1,!8710) 

0.052 
(0,9!1!lo78) 

-24fi6,86 
(-!,61968) 

-8,67 
(-O'!7!264) 

-12S.23 
(--4,20889) 

-IH.99 
(-!,71671) 

-5U5 
(-1,25526) 

-99,48 
(--4,05846) 

-56,18 
(--4,096(4) 

-16,20 
(-!,2960!) 

-0,2101 
(-!lo,6526) 



Lo anterior puede llevar a conduir que exeten orras variahles no especi
ficadas en el modele que determinan el nlvel de mortalidad de los ninos me
notes en 1952, y que 105 cambios en estes mismas variables determman un 
aumento en la mortalidad en 1960, y una disminucicn en la reortalidad en 
1970. 

Con relacion al efecto de las variables independientes, se puede sefialar 
que los servicios de salud,la educecicn y el ingreso tlenen un dec to negative 
en la mortalidad de los nines menores; sin embargo,la variable urbeniaecicn 
presenta un efecto positive. 

De los resultados aeteriores, se puede mferir que el nivel alto de la mor
talidad de menores en 1960, que se mantiene sin variaci6n con respecrc a 
1952, se debe a que la incidencia negative de la mayor educacicn, del ingresc 
y de 101 servicios de salud es compensada por el efecto poaitivo que tiene en 
la mortallclad la mayor urbanizaci6n y las otras variables no especificedas. 

En cambio, para el ario 1972, el efecro negative de las variables inde
pendientes, junto con el de las otras variable•• explica la reducci6n de la mor
talidad de rufios menores. 

Tal como se senal6 aruee, se pone en evidencla con estes resultados una 
gran ccrrelacien entre Jas variaciones de la fecundidad y la mortalidad duran
te el perfodc estudiado. Los aumentos en la mortalidad coinciden con un 
..menlo en el miamo perfodc en la fecundidad; 10 mismc ocum:: con las reo 
duccicnee. Movimiento. no explicados por las variables independiente••ino 
que por otru variables no especificedas eltan determinando variaciones co
rrespondientes en la fecundidad y en la mortalidad. E.te reeultado, unido al 
efectc positivo de la urbanizaci6n sobre Ia mortalidad, permite plantear ma. 
dllamente la existencia de aimultaneidad entre ambo. procesoa, como ya ee 
hlbia adelantado con 10. resultados del modelo de Bowles. ·Simultaneidad 
que ee mani6esta por el rezagc en cl ajuste de la fecmu:lidad al declo de las 
variable. eccnemicas. 

5. CONCLUSIONEs FINAUS 

Teniendo presente los resultados y conclusiones de cada uno de 101 me
delo. planteados, e. posible nnalar 10 siguiente con relaciOn ala fecundidad 
en Chile durante el p~iodo 1954-1972. 

S.l. EI declo de [a proporci6n de la poblaciOn. masculina que trahaja en el 
sector agricola sobre la fecundidad no e. clero, por el hecho de medir con es
la variable la ubicacion rural-urbana de los hogares y, tambien, una menor 
poblacion joven (15-29 anos] en el campo respecrc a la ciuclad. Los eatu
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dios sobre migracion del sector rural aJ sector urbano en Chile determinant 
para 105 migramee, un promedio de 23 ailOS; eato tiene un dec to imponerue 
en la Iecunzhdad, va que esta es mas alta juslamente en esas edades. Por 10 
tanto. esta variahlc fue reemplazada por una que mide la proporcicn de la 
poolacion total de cada provincia que "1H~ en localidade, de mas de 8.000 ha
bitantes para captar la diferencia de costa en maruener un hijo en la ciudad 
can relacion aJ campo. 

5.2. La fecundidad es explicada en aha grado par Ia variable que mide la 
mortalidad de los nines menores de 15 afios y par un conjunto de variables 
que reflejan el nivel de vida de la pcblacicn. como la educacien, el ingreso 
per capita y la urhanizacion. 

Cada una de estas variables que indican nivel de vida tiene W1 efecto ne
gauvo en la fecundidad y cepta, basicamente, el predominio de un efecto de 
costa diferente.de cada una de elias. en 1a fecundidad (efecrc de sustitucion]. 

EI efectc de Cosio de la mayor educecion mescuhaa se determine por el 
aumentc en la productivldad de las personas en el mercadc; eetc aumenta la 
disponibilidad de bienes de mercado con relacion al tiempo dentro del hcgar. 
Esta escaaez relativa de nempc incrementa el costo de los bienes domesticoe 
intenllivos en este factor v, par ccneiguiente, el costo de tener hijce por ser 
eeta una actividad intensive en tiempo. 

EI efecto de coste de la mayor educacion Iemenina se explica, principal
mente. por el aumentc en el salario de mercado para le mujer con mayor 
educacionv lc que aumenta tambien el preclc del nempo dentro del hogary, 
en consecuencia, el costa del hijo. 

A los efectce anteriores de coste de la educacicn se puede agregar otro 
que se refiere al crecimleruo en la demanda de hijos con mayor "calidad", a 
medida que sube la education de los padres. 

£1 efecto de coste de la urbanizaci6n ae explica per el mayor costa de la 
elimentacicn. del vestuario y de la vivienda de un hijo en el sector urbane 
respectc aI sector rural. 

El efecro de coste de un aumento en el ingresc per capita se explica por 
la mayor disponibilidad efectiva de recursoa y de bienes en fonna indepee
diente de los riiveles de la educacion. Esto aumenra la disponibilidad de bie
nes de mercado en relacicn con el ticmpo, y encarece relativarnente este ulti· 
mo factor, EI hecho anterior provoca un incremento en el coste de las actio 
vidades intensives en tiempo y, por 10 tanto, un crecimientc en el costodd 
hijo. 
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En definitiva, se puede concluir eruonces que esras variables Indepen
mentes, al esrar indicando el costa de la actividad, son detenninantes tam
him del tamano de familia deseado por los padres y, a su vez , del rove! de Ie
cuedided. De ahf que tengan una incidencia negative en 105 diferentes mode
10. planteados, tanto en mujeres de edades ineermedias y altas como en Ia fe
cundidad total. 

5.~. A pesar del efecto negative planteedc en el punto anterior, las variables 
inde~dientes tienen tambien, en general, una inOuencia positive en la fe
cundidad de mujeres jovenes (entre 15 y 19 ajios de edad), 10 que muestra 
81i que, junto con la reduccion de la fecundidad toral , se produce tambien 
una mayor ordenacion en eI proceso y una concentracion en mayor mimero 
de nacimientos en esas edades. Ademes, se estarfa rcafinnando qut: los 
planteamientos del modele economico utilizado son validos en las ehuacio
Dt:I marginales del proceso de fecundidad y, por consiguiente, en edades 
mu alta., para la mujer, 

5.4. La mortalidad de los niaos menores de 15 ailos tiene do. efectoe 
dift:rcnte. en la feeundidad. 

Par una parte, constituye una variable de intermediacion en la fecun
didad.. A traves de ella se transmiren los efectos de coste de la urbanize
ciOn, mgteec y educaci6n sobre la Iccundidad. La correlacion entre la mor
talidad. y estu variables es bastante alta. 

Par otra parte,la ruortalidad ricne un efecto independiente del anterior 
IObrc 11. Iecundidad. Cualquiera variacicn de la mortalidad independieme 
tk las ~ciont:s en las condiciones de vida de la pobtecion afectan el tame
io de femilie deseado por los padres y, consecuentemente, la fecundidad. 
Un aumento en le mnrtalidad de los hijos aumenta la seuefaccien de los pa
dres derivada de los hijca vivos; asinusmo, un aumcnto en la mortalidad. re
quiere una mayor cantidad de nacimientos para obtener un detenninado 
tamaiio de familia deseado. 

EI efecto indepcndiente de la mortalidad es cuptado en esta invesriga
cion par una variable que mide servicios de salud en terminos de camas de 
hospital por cada 1.000 nines menores de 15 aacs. Esto hace pensar que 
este efecto tiene relacion con la aplicacion de la polftica publica en la asia· 
tencia medica y en la alimenrucion de ninos mcnores , y que redujo Ia rnorta
Iidad en forme indcpendicrnc de las condiciones generales de vida de la 
poblacion (como 5011 los uivclcs de educacirm , de urbanizacion y del iegre
10 per capita). 

5.5. El planteamicnto teorico basico urilizado en es te estudio tiene rele
ciOn eon e! hecho de que las variables explicativas del modelo producen 
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en la Iecundidad efectos dife rentes de ingreso, coste y precio, a 10 que lou 
personas reaccionan ajustando SU ccmportamieruo reproductive a traw! 
del nempo. In rclacion con este planteamiento , es neceserto especificar que, 
para el case chdeno, este ajcsre ha sido lento en el penodo 1960-1962. y 
bastante rapido en et perfodo 1970-1972. Indudablemente que eeta dife
rencia en el ajuste c=tta determinada en gran medida, por la mayor difusion 
y el mayor accesc a los sistc=mal de control de la netalidad, en el ultimo pe
rfodo. Esto no ha side comprobado por el eatudio , ya quc= la variable de con
trol de la natalidad se deja fuera por no disponerse de informacion confiable. 
Solo se tienen datos sobre rnujeres cubiertas par e] plan de control del Ser
vicio Nadonal de Salud. Esta informacion se incorporo en la estimacian 
del ailO 1972, perc no afectolos resultados, por 10 que se decldio Iinalmente 
dejarla fuera. 

5.6. L~ diferencia en el ejuste de la fecundidad a traves del tiempo provoca 
a la vez un efecto importenre en la mortalidad de los nines menores. Esto 
explicerfa, en elena medida, el nivel alto de la mortalidad de menores en el 
perfodo 1960-1962, y la redccclon en 1a mortalidad en el perfodo 1970
1972. 

Este efecto de la fecundidad sobre Ia mortalidad es causado, en cierta 
Conna, por la mayor urbanizacion en la eccnomfa chilena a partir de 1960, 
y con relecion a 1952. Esto produce un encerecimiento en la alimeotacion, 
el vestuaric y la vivienda neceaarios para mantener la familia por los pa· 
dres. En otros termlnos, a un mlemo nivel de todas las demas variables, el 
acmento en la urbeniaacion reduce la disponibilidad de 105 bienes requeridoe 
para mantener 101 hijos, y bace crecer su probabilidad de muerte. Esto ex
plicaria la correlecion positiva entre la urbanieaclon y la morralidad obeer
veda en el estudio. 

5.7. Finalmente , es precise eefialar que 105 modeloe de esrlmacion utilizados 
enrregan, posiblemente, una sobrestimecion del efecto de la monalidad en 
1a fecundidad, fruto de la simultaeeidad de ambos procesos en e! tiempo. 
Esto requiere que sea estudiadc con mayor detencion en investigaciones 
futuraa. 
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ANEXO ESTADISTICO 1 

PRIMER MODELO ESTIMADO 

fE<f+2; AO+A1 MORr +A2 EDMAS<t +A!I EDFEM- +A"PAGll +u1 

fEet+ 2; 8 + B MORr + 82 EDMASC' + B!I [DrEMx + H.. PAd' + U20	 1 

MUOOo de estimacion: M(nlmol cuedrados aplicedoe aI modele de regraibn 
mUltiple en forma sepereda para cada ana (1954, 1962 y 1972). 

I. CALCULQ DE LA VARIABLE DEPENDIEN'n DEL MODELO 

1.1.	 T... de nacimiento especiflca pOI'cdad de .... mujcrel a nivel provincial 
(F;) 

x = 1952, 1960, 1970 
b¥--t2 

Fj+2 = I k i=1 •... 2, ... 7 
Pf+2 i =(15-19), (20-24), ... (45--49) 

donde 

=	 Nacidol vivos registradoa por mujeres de eded i durante el 
ana x+ 2 (i = intervale de 5 anos) 

1'\'+2 =	 Promedio anual de mujeree de ededee i. en el aila x +2
I 

k = 1.000. 

1.2. T... de fecundidad total (F) 
7 b~+2 

F=!i I: ( I )k valor aproximado a 1: ( j=l"'o 
i=1 p~+2 ,F15, 

7 
F ::: 5 I: p. 

i= 1	 ' 

La tan de fecundidad total equivale a la propcrcicn de hijos que puede 
tener un gropo hipcteticc de mujeres (1.000) durante su vida, si au ccmpor
tamicnto reproductive en cada tramo de edad es el correspondiente aI de 18.1 
mujeres de ese ana en el tramo de edad respective. 



Las tasas especfficas y la total se calculan con datos provinciales, para 
los anos 1954. 1962 Y 1972. 

1.3. Ajultes neceeanos 

a) Los necidcs vivos ccrrespondientes a rncjeres menores de 15 anOI se su
man a los de la categcne de 15 a 19 afios , y los nacidos vivos ccrrespondien
tee a mujeres mayores de 49 enos se agregan a los de la categoria de 45 a 49 
alios. 

b) Los nacidos vivos registrados sin edad de la madre se reparlen en forma 
propordonal ala cantidad de nacidos vivos en los siere tramos de edad. 

1.4. Fuentes de informacion utilizadu 

a) Los nacidos vivos por edad de la madre se obtienen directamente de 
"Estadisticas Vitales de Nacimientcs", Reuistll de Demograjio. publicacicn 
anual del lNE. Para el calculo de las tasas antes especificadas, se corrige el 
valor de los nacldcs vivos can un factor de ccrrelacion celculedc a nive! pro
vincial por RaUl Tapia, de CELAOE. 

b) La pobla.cibn Iemenina pOT grupos quinquenales de edad al 30 de junto 
de 1962 y 1972 se obtiem: directamente de estimacion heche par lnstituo 
Nacional de Eitad{sticu por provincias, sexc y tramos quinqeenales de edad 
(al30 de jerrie, entre los afios 1960 y 1975). 

c) La poblacibn femenina provincial y por grupo quinquenales de edad al 
30 de junio de 1954 se calcule siguiendo una metodologfa semejanre ala uti
liuda poe lNE para cbtener la estadranca entre los anOli 1960-1975. 

Se tiene la poblacion fernenina provincia! censada al 22 de- abril de 1952 
y 29 de noviembre de 1960. 

Se lleva la pobladon censal al 30 de junio de 1952 y al30 de janie de 
1960, respectivamente , urilizando la siguiente Iormula: 

donde 

Nt ee la pcblacicn Iemenina al30 de junio de 1952 (30 de junio 1960) 

NO poblacion a la Iecha del censo 
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t es tiempo expresado en afios (entre Iecba del censo y el 30 de ju
nio) 

R es la tan de crecimiento anual correspondiente al perfodo 1950
1955 Y J955-1960, segun estimacion heche por CELADE. 

Se mannene la estructura de poblacion por tramos de edad: asf se obtie
ne la poblacion total del pais, la provincial y femenina, por tramos quinque
nales de edad. 

Por interpotaclon lineal entre la pcblecicn de 1952 y la de 1960, se ob
tiene la poblacion Iemenina provincial y por grupos quinquenales de edad, 
estimada al 30 de junio de 1954_ Esta estimacion se ajusta a la poblaci6n fe
menina total del pais segun "Prcveccicn de poblacion por sexo y grupos de 
edades 1950-2000". 

Una vez calcuJadas las tasas especffices de fecundidad (Fi) y la total (F), 
se ponderan multiplicando su valor per la ralz cuadrada de la poblacicn Ie
menina de 15 a 49 alios en la provincia. Asi se obtuvo FECj y FEC. 

2. CALCULO DE LA VARIABLE MORT 

La variable MORT represents el valor recfproco de la probabilidad de 
sobrevivir de un nino desde que nace hasta los 15 enos, y tarnbien esta pon
derada por el tamano de la poblacicn femenina de 15 a 49 anol. Se trabaja 
en el modele con esta variable provincial para 105 enos 1952, 1960 Y 1970 
(las variables independientes tienen un reaagc de des aiios con respecto ala 
variable dependiente]. 

MQ RT = M' Jr~-5---4-9-

x_1o _10 J\
M - ~- - ~- x = 1952. 1960, 197v 

15Po 115 

Para el calculo de M)l en 1952 y 1960, ee obtienen los velores requeri
doe directamenre de las Tablas de vida abreviada para Chile, por provincias, 
construidas por Hector Gutierrez Roldan (1952-1953 y 1958-1961), del 
Departamento Bioestadfstica, Universidad de Chile. 

Para 1970, lao informacion se obtiene de las tablas abreviadas de rnortali
dad a nivel nacional y regional 1969-1970, construidas por Jose M. Puyol, 
CELADE, 1976. Como la informacion se requiere a nivel provincial, se IUpO
De que para cada provincia se tiene la misma probabilidad de sobrevivencia 
que en la region a Ia que pertenece , can excepcion de las provincias que con
fonnan la octava region (Nubte, Concepcion, Arauco y 8io Bio). Por tener 
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antecedentes de diferencias demograficas importantes entre estaa provincias, 
se opto por hacer Ius calculos en forma individual para ceda una de estes pro· 
vincias. 

2.1.	 Metodologia seguida par.t obtener la probabilidad de .obrevim de an 
nino desde que nace hasta los 15 afu). 

Se sigui6 la misma metodolcgta utilizada por J. M. Puyol en "Ta
bias ebreviadas de mortalidad a nivel nacional y regional 1969-1970" de 
CELADE. 

Se ernplearen do' procedimienros, uno aplicable a 105 menores de cinco 
allOi. y el otro aplicahle a los mayores de cinco afioe. 

2.2.	 QUcuJo de 121 mortalidad de los menores de cinco MOl 

Se utilizan: 

Defunciones de menorcs de 1 afio , por sexo y edad simple (1960
1970). 

Defunciones generales de 1 a 9 anos, por sexo y edad simple. desde 
1960 hasta 1970. 

Nacimientos anuales por sexo y por residencia habitual de )21 madre (sin 
corregir] del perfodo 1960-1970. 

PobJaci6n censal de 5 a 9 aiios, por sexo y edad simple (1970). 

a) Fuente de informacion 

E5tadi5ticas vitales, INF.. 

Censo del 22 de abril de 1970. 

Por cuanto los datos de poblacion propcrcionadoe por ei censc .on de 
calidad mas deficiente en las primeras edadee, para los menores de 5 mOl no 
Ie calcularan las probahilidades de morir {ccmplementc de probabilidad de 
IObrevivir) a partir de las t<lsas centrales de mortalidad. Se partlra, en cam
bio, haciendo 121 correccion de nacimientos. 

b) Correcci6n de nacimiento. 

Para eate ajuste, se utilizo cl graficc de Lexis. 
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EI metodo consiste en estimar el numerc de necirnientos que debieron 
ocurrir durante un afio deterrninedo para dar origen a lapoblacibn de edad x al 
to de enero de 1970, tomando en consideracion las defuncicnes ocurridas en la 
cohorte desde el nacimiento de dichas personas basraque cumplieron la edad x. 

Por ejemplo, si se tiene [a poblacibn de tree afios de edad (es decir , per
IOn... que tienen entre 3 y 4 afios , edades exactas] al 1° de enero de 1970. 
lie deherfa sumar a ella ciertas defunciones seleccionadae a partir del afio 
1966, para obtener los nacimiento! ocurridos en este Ultimo ano. 

Se neceeira informacion de defunciones por edad individual dividides en 
do, grupos, a y 0, donde 

aD'	 son defunciones de personas de eded x, ocurrides en el afio z yx 
que cumplieron dicha edad x durante el afio z, 

(JD~	 son defunciones de persona.s de edad x, ocurridas en e] ano z 
y que cumplieron dicha edad x en el ano anterior, 0 sea, el ano 
z-l. 

0'	 son nacimienros ocurridos en el ano z. 

Para poder calcular las defuncicnes aD y oDx' rue necesario disponerx 
de factores de separacicn de las defunciones, es decir, el porcentaje de de
funciones de personas de eded XI ocurridas en un afio determinado, que cum
plieron dicha edad en el ano anterior. 

EI factor de separacicn de defunciones de personas de edad x en el ano 
Z se express de acuerdo con la relacion siguiente: 

oD' 
~~ D: 

x 
Factoree de separacion de lu muertee 

Edad	 Factor 

\ 0,4\ 
2 0,47 
3 0,48 
4 0,48 
5 y mas 0,50 
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Para los menores de un ano••e utilizaron los factores de separacion 
calculados por J08~ M. Puyol para el ano 1969. par sexo y region (Chile). 
op. cit. Se supone para cada provincia eI factor de eeparacion de la regiOn 
a la que pertenecen. 

c) Galculo de probabilidad de morir M 10. menceea de cinco anOl, por 
.eJl.O y eded individual 

Se utilizo la metcdologfa Uamada de nacimientcs conexos, que con
,i,te en relacioner defunciones de individuos de una determinada edad x 
con los nacimiento! que dieron origen a dichas personas. 

Como la probabilidad de muerte utilizada para el resto de las provin
cias se refiere a 10. anol 1969-1970. en el case de las provincias de la oc
lava region se calcuJaron las sjguientes relacicnes de prcbabilidedee de muer

D H-y, 69 + D H-y, 70 

o 
D M-y, 69 + D M-y, 69 

0 

1/2 (BM-y, 68 + 2BM-y, 69 + BM-y, 70) 

H-y Hombres de Ruble; hombres de Concepcion; hombres de 

teo diferldas por sexo, provincia y edad. 

o 0 

1/2 (BH-y, 68 + 2BH-y, 69 + BH-y, 70) 

Blo-Blo; hombres de Arauco. 

y Senala provincia. 

H Sexo masculine. 

M Sexo fememno. 

ojqoH-y Probabilidad de muerte de los mencres de un .ario, antes 
cumplir un ano, para la provincia y eexo masculine. 

M-yoJqo Probabilidad de muerte de los menoree de un ano, antes 
cumplir un aac, para la provincia y sexo femenino. 

B Nacimientos corregidos. Para ello se multiplica el valor 
nacimiento ob tenido de Eetadisticas Vitales por un rae 
de inregridad de regietro. 

Nacimientos estimados
F.I.R. ~ 

Nacimientos cbservadce 
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La probabilided de muerte se ca.lculo para 10' recien rracidos. diferida 
por ano individual entre 0 y 4 anos de eded. por sexo y provincia. 

Con la informacion anterior y la raiz de la tabla 10 "" 100.000 se obtu
vieron los siguieetes valores de la tabla de vida, hasta las edades de cinco 
anOll: 

qx :::::: probabilidad de morir a la edad 

d F' defuncionee de edad exacta x:::::: 1 . xqox	 0 

t=x
 
Jx = sobrevivientes de eded exacta x = 10 - J: d,
 

t=o
 

2.3. c&lculo de la mortaJidad de II» rnayo~. de 5 anOi 

La informacion qur ee requerfa era la monalidad por sexo halla los 15 
aDos, y asi poder obtener la probabilidad de eobeevivencia de un nino deede 
que nace hesta 101 15 anOl, por sexo y panl cada provincia de Ia octave 
region. Con la informacion anterior se obtiene la probabilidad de sobrevi
vencie pan ambos sexes en Iorma conjunla, que fue la utilieada en el mo
dele. 

a) Tasas centrale. de mortaJidad por IC1tO y por grupol quinquenaJrs 
de edad (5mx) 

SI5. 
5m x :::::: _	 ",_
 

SN.
 

donde 

5Dx represerua Ial defunclones promedio de los anos 1969 y 1970, 
de penonal con eded de x a x + 5 afios. 

5Nx repreeenta la pobtacion que uene entre x y x + 5 aDOII, al primerc 
de enerc de 1970. 

b) Probabilidad de monr por sexo y por grupol qUinquenaJes de eded 
(sq.) 

Las tasas centrales de monalidad (5 mx) se convrmeron en prcbebili. 
dad de morir mediante el uso de las formulas de Reed y Merrel. Como se 
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requlere sclemente la probabilidad de morir huta los 15 anOI de edad, no 
fue neceearic hacer el ajuste de lu was centrale. de mortalidad. 

Con 15 Y 5qx Ie obtienen 101 dana. valO~1 de la tabla de vida hasta 
10. 15 aflOI, como son dx y Ix. En defmitiva, el valor neceeanc es 
1 = sobrevivientes de eded exacta de 15 anOi. por sexo y por cada previa
15

cia de la octave region. 

Se calculo la funcien de eobrevivientes de edadee exae!u mediante 
la .iguiente (oooula: 

donde 

IxAS ton 101 ecbrevivientes de cdad execta x de ambol eexc•. 

IxH son 101 eobrevivientee de edad exacta x de hombres. 

IxM ton Ice ecbrevivientea de edad exacta x de mujere•. 

5. CALCULO DE LA VAllIABLE EDMASC 

EDMASC = EDM ·vPFI 5=49' 

EDM	 Proporcicn de pcblecion maaculina mayor de 15 aDos 
con, a 10 menoe, 5 a 6 anos de educecicn aprobada. 

15-49PF	 Poblacion Iemenina entre (15-49) ano. de edad. 

EI valor de EDMASC " calculi> para 101 anal 1952. 1960 Y 1970. y 
para 1aI 25 prowincias del pall. 

La jnformacicn se tomo directemente de 10' censca de poblacicn, con 
Ia. excepcien del.ano 1952. en que se debia bacer un ajuste ya que la infor
macion entregada. por el Censo elta agrupada par ICXO y edad individual 
para el conjunto de los 6 anol de enserianu primaria aprobada. La misrno 
OC\lJTe con la enseiianza eecundana, tecnico-cprofeslonal y univenitaria. 
por 10 que se tomb la infonnacion agrupando las personas que tenian 1 0 
mas anos aprcbadcs de muiianza secundaria, tecmeo-cprofeeionel y univer
titaria. par ICXO y para 10. maycres de 15 aftOl. Elte valor Iue ajwtado 
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apgandole un valor estimado de las personas mayores de 15 aDos que nenen 
entre 5 y 6 aDOI de ensenaasa primaria aprobada. La eetimacicn ae efectuc 
por Ja interpolacicn entre los valores obtenidos en el CeJlJO de 1940 y el cen
so de 1960. 

4. CALCVLO DI[ LA. VARIABLE £DFEM 

EDFEM ~ £OF .y'pJ5-49' 

EDF	 Proporcion de pcblecion Iemenina mayor de 15 anOI can, a 
10 menos, 5 a 6 anos de edacacion aprobada. 

p~5-49	 Poblacion femenina de 15 a 49 anos de edad. 

£1 valor de EDFEM se calculo para 101 ana. 1952. 1960 y 1970. y para 
Iu 25 provincias del pais. 

La infonnaci6n se tomb directamente de Ios censo. de poblaci6n. Para 
el do 1952, Ie debio hecer el mi.mo ajwte que en el ceso de la educacibn 
m8lculina. 

&. CALCVLO Of LA VARIABLE rAG 

PAG - PA .1jP15-49'- F 

PA Proporcion de Ja fuena de trabajo muculina que trabaja en el 
sector agricola. 

p:5-49 Poblacibn Iemenlna de 15 a 49 anOI de edad. 

EI valor de rAG se calculo para 101 enos 1952, 1960 Y 1~70. Y por pro
vincia. 

La infonnaci6n se tomb direcremente de los ceneoe de poblacion. 
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ANEXO ESTADISTICO 2
 

SEGUNDO MODELO ESTIMADO
 

NU£R.
X 

n,c\f. .. 2, 
FECU~+"l, 
FEC(f.+ 2

•
 

x 

i 

URX 

EN' 

IN'
 

IC x XI.\URNI + E'l. t.NS +t 1NGR t .. Us - 9 

Es el valor normaliaado de Ff+"l. 
~+2:_r+2:

+2'v." Fx 

Es el valor normalieado de MX
•
 

M" _ 'MJ:
 
= 

Indica afio (1952, 1960 Y 1970). 

Grupo quinquenal de edad 
(H-19. 20-24...• 45-49) 

Valor normalizado de UR x 

Proporcion de la poblecion a mvel provincial que vi
yen en localidade' de mas de 8.000 habitantel en e! 
aiio x. 

Valor normalizado de ENx 

Proporcion de La poblacion mayor de 15 anOI en la 
provincia que uene, a Jo mencs 5 a 6 anol de enae
nenea aprobada en el ai'1o x , 

EN x _ ENx 

= 
Va" tN

X 

Valor normallzado de INx 

Producro geografico per capita en la provincia para el 
aiio x. 
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INGRf." 

informaciOn utiliuda 

1.01 valol'CS de Fi+ 2 y Mlt aon 101 miamol valorel empleedce en el mo

delo anterior, por provincia, y para tree mommtOl diferentee de nempo. La 
vuiable Fi tlene dOl perfodos de rezatlo con rupec:to aM. 

UR Ie obtiene dire<:tamente de 101 eemoa de poblaci6n, a nivel de pro
vincia, y plll'iliOl mOl 19.52.1960 Y 1970. 

ENS Ie obnene wnbim directsmente de 101 c:m1Ol de poblaci6n, a ni
vel de pravinci.. y para 101 dOl 19S2, 1960 Y 1970. Para el do 19S2, Ie 

efcc:hiael milmo ajUite hechoea el c:uo de laCRJd\anzadiferenciada per ICKO. 

IN, c:onelpondiente al aAo 1970, Ie trab~a c:on cifnu de productc gee
gni,6oo bruto calcwad. por ODEPLAN, per provinci, en milo de elCUdol 
de 1965. Sc obticne de lhIltmca Eecm6mietu de CIUk 1960-1970. publica· 
ci60 de ODEPLAN. En e! aAo 1960 ee utiliuron lu cifnu del producto RCo

. grifico calculadu por ODEPLAN,por rcgioluel.en milel de eKUdos de 1965. 
PIII'il obteeer el valor por provinci.., Ie hizo un ajulte en 101 CUOIen que Wo

ri.. provinciu cooforman una regiOn. .En el aAo 1952, el IN ICelabora con 
cifras del produeto gcogri6c:o calculadu pol CORFO. a nivel regional y pro· 
vindal. en milo de acudol de eee.no. &tos wlora Ie tl'8l1lformaron en 
miJea: de escudot de 1965 seg{m Ja c:ompatibilizaci6n hec:ha por Soledad Le
niz Y Pilar RoUi entre lu cuentu del producto nacional. • OORfO y 
ODEPLAN (doc:umento de trabajo, de 11 UniYenidad Cat6lica de Chile). 

Mitodo de arim-cio.: Aplic:ad60 de 101 millimOl cuadradOi. al moddo • 
repuion mwtipJc:. npeci6c:ado para tres momcntos difmen.teI en el tiempo. 
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ANEXO ESTADISTICO 3
 

TERCER MODELO ESTIMADO
 

... c. SESAL ... ul 

C~+COMU60 +COMU 70 +C~PROGE +ci URSA +C~ EDUC ...
2 

... C~ SESAL ... U2 

+M.SE.SAL +U" 

Para IU cstimacibn. se aplica el metoda de los minima. cuadrado. a ca
da ccuacibn. y Con 10. valorel mezcledos de las variables correspondientee a 
10. rree mas 1952. 1960 Y 1970. 

MU60 Variable muda, ano 1960 

MU70 Variable muda, ana 1970 

PROGE ProductD geografico pro'lincial per capita multiplicado por la 
naz cuadrada de la poblacloo. femenina de 15 a 49 &1101 de 
eded, a niYt:l de la provincia. 

URSA Proporcion de la pobladbn que vive en localidad de rna. de 
8.000 habitanta. multiplicada por la rate euadrada de Ia pc
blaci6n Iemenina de 15 a 49 anal de edad, a nivel de pro
vincia, 

EDUC Proporci6n de la poolacicn mayor de 15 anol con, a 10 me
nos, 5 a 6 anal de ensrn8l\:z.a aprobada, a nivel de provincia, 
multiplicada por la raiz cuadrada de la poblacibn {cmmina de 
15 a 49 anas de edad, a nivel de provincia. 

1 por raiz cuadrada de la poblacibn Iemenina de 15 a 49 ait~ 

de edad, a nivel de provincia. 

SESAL Proporci6n de camas de hospital por ninos de 15 aiiol, multi
plicada por la r3.1Z cuadrada de la poblecicn Iernenina de is a 
49 alios de edad, a nivel de provincia. 
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La informacion utiliuda para la estimacion del tercer modelo cs la mis
rna que se empleo en 105 dos moddos anteriores, agregando un nuevo indica
dor sobre servicios de salud a los ninos menores. Se ohtuvo de las estadfsu
cas del IN!::, lu que proporcionan datos sobre e! numerc de camas de hospi
tal para nmos y adultos, seperadamenre. (Botenn I952,INE,Sinopais1960 
y Sinopsis 1970, !NE). 
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