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Primera Parte
Resumen Metodológico
INDEC difundió, en su página web, en enero de 2014, las Proyecciones Provinciales de Población por sexo y grupo de edad 2010-2040.
Estas proyecciones fueron elaboradas mediante el método de los componentes y a través del programa RUPEX. Esta metodología de proyección
requiere tener las poblaciones iniciales o poblaciones base y las es maciones de fecundidad, mortalidad y migración también para el año base.
Además, resultan necesarios contar con supuestos futuros de fecundidad, de mortalidad y de migración para las proyecciones urbanas y rurales
provinciales.
Así, en el proceso de proyección se dis nguen dos grandes etapas:
1)Evaluación demográﬁca del Censo 2010 y ajuste de la información por sexo y edad.
2)La proyección propiamente dicha.
La primera etapa consis ó en:
 La determinación de la población base a par r de la cual se proyecta la población por sexo y edades simples, mediante evaluación

demográﬁca del Censo 2010.
 La es mación de niveles pasados y actuales de la mortalidad, fecundidad y migración internacional.

La segunda etapa consis ó en:
 La formulación de hipótesis de evolución futura de la mortalidad, fecundidad y migración internacional, esto es, la proyección

independiente de cada uno de los tres componentes del cambio demográﬁco.
 La proyección propiamente dicha de la población por sexo y edades simples.

La población base o inicial, referida al 1 de julio de 2010, se obtuvo luego del proceso de evaluación demográﬁca del Censo 2010 y posterior
corrección a fecha censal, que luego se interpoló a mitad de ese año.
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Primera Parte
Resultados Obtenidos
A con nuación se presentan algunos de los resultados obtenidos para la Provincia de

Cuadro 1
Porcentaje de población de 65 años y más.

Salta.
La provincia tendría aproximadamente 1.728.163 habitantes en el año 2040, lo
que signiﬁcaría un incremento del 39,5 por ciento con respecto a la población existente
en el año 2010. La tasa anual media de crecimiento descenderá del 14,0 por mil al
inicio de la proyección (2010-2020) al 9,7 por mil al ﬁnal de la misma (2020-2040). La
par cipación de la población de esta provincia con respecto al total del país
mantendrá su importancia numérica. En el año 2040 llegará a representar algo más
del 3 por ciento de la población total de la Argen na, colocándola en sép mo lugar
después de Tucumán.

Gráfico 1
Porcentaje de población de 65 años y más. Período 2015-2040. Provincia de Salta y
Total del Pais

En cuanto al comportamiento futuro de la fecundidad, se espera un descenso
de la tasa global de fecundidad, que llegaría a 2,1 hijos por mujer al ﬁnal del período,
nivel levemente superior al del total del país para el mismo año (2,0 hijos por mujer).
Esto, junto con el descenso de la mortalidad implícito en las proyecciones
demográﬁcas, implicaría la aceleración del proceso de envejecimiento de su población.
La proporción de ancianos representará cerca del 12,5 por ciento en el año
2040 (Cuadro 1 y Gráﬁco 1). En ese año el país tendrá un 15,2 por ciento de población
con 65 años y más de edad. El total del país ya ene su población envejecida, Salta se
irá incorporando lentamente hacia esa situación.
Las pirámides (Gráﬁco 2) dan cuenta de una proyección que considera un descenso
leve de la fecundidad y un ensanchamiento por la cúspide, producto del aumento de la
par cipación de los adultos mayores. Se observa que se dará en forma más acentuada
en las mujeres que en los varones.
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Primera Parte
Gráfico 2
Estructura de la población por edad y sexo. Provincia de Salta. Años 2010-2025-2040

Fuente: INDEC (2013). Proyecciones Provinciales de la población
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Segunda Parte
Proyecciones Provinciales de la Población por sexo y grupo
de edad 2010-2040
Cuadro 1
Población es mada al 1 de julio según año calendario por sexo. Provincia de Salta. Años 2010-2040
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Segunda Parte
Cuadro 2
Población por sexo y grupos quinquenales de edad. Provincia de Salta. Años 2010-2040
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Segunda Parte
Cuadro 2
Con núa...
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Segunda Parte
Cuadro 2
Con núa...
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Segunda Parte
Cuadro 2
Con núa...
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Segunda Parte
Cuadro 2
Con núa...
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