
                                                                
 

Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina 
Ficha Metodológica 

 

Nombre del Indicador 
Razón de dependencia demográfica potencial 

Descripción Corta del 
Indicador para el Desarrollo 

Sostenible 

Expresa el número de personas en edades potencialmente inactivas que deberían 
ser sostenidas por las personas en edades activas. 

Relevancia o Pertinencia del 
Indicador para el Desarrollo 

Sostenible 

Este indicador tiene importancia para el desarrollo sostenible y en especial en 
nuestro país donde se ha iniciado tempranamente el proceso de  envejecimiento 
de la población. Una dependencia demográfica alta aumenta la necesidad de 
ingresos de la población potencialmente activa para que la población inactiva 
pueda mantener su calidad de vida. 

Categoría 
Subsistema: social 
Indicador de sostenibilidad  

Alcance (qué mide el 
indicador) 

Expresa cuántas personas potencialmente inactivas sostiene cada individuo en 
edad activa 

Limitaciones (qué no mide 
el indicador) 

Dada la forma de cálculo, no existen garantías que todas las personas 
comprendidas entre 15 y 64 años se encuentren efectivamente ocupadas. Del 
mismo modo tampoco se puede asegurar que la población potencialmente inactiva 
se encuentre fuera del mercado laboral. 

Fórmula del Indicador 
(Población Total de 0 a 14 años + Población Total de 65 años y mas )/ Población 
entre 15 y 64 años 

Unidad de medida Por persona o por cada 100 personas en edades activas. 

Definición de las variables 
que componen el indicador 

Población Total de 0 a 14 años: corresponde al total de la población de 0 a 14 años 
para el momento para el cual se realizan los cálculos.  
Población Total de 65 años y más: corresponde al total de la población de 65 años 
o más para el momento para el cual se realizan los cálculos. 
Población de 15 a 64 años: corresponde a la población potencialmente activa de 
ese momento. 

Cobertura o Escala del 
indicador 

Nacional/ Provincial/Total de Aglomerados Urbanos 

Fuente de los Datos 

Censos  Nacionales de Población, Hogares y Vivienda,  1991 y 2001 y 
Proyecciones de población. 
Encuesta Permanente de Hogares Continua 2003-2005. 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) 

Disponibilidad de los Datos 
(cuantitativo) 

Información básica disponible en la página Web del INDEC: 
www.indec.mecon.gov.ar 
 

Periodicidad de los Datos Cada 10 años (censo) y anual con Proyecciones de Población. 

Período de la serie tiempo 
actualmente disponible 

1991, 2001 y 2010 (con censo) 
2001-2015 (con proyecciones) 

Requisitos de coordinación 
inter- institucionales para 

que fluyan los datos 

No requiere. Los datos se publican en la Web del INDEC: 
www.indec.mecon.gov.ar.  

Relevancia para la Toma de 
Decisiones  

Define la  línea de base  para la toma de decisiones sobre políticas orientadas a los 
niños y a la tercera edad. 
 

http://www.indec.mecon.gov.ar/


 

 
 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC). Ministerio de Economía y Producción. 

               

Descripción 

Se observa una leve disminución del índice de dependencia demográfica  potencial 
para los años analizados. Este comportamiento coexiste con la disminución del 
porcentaje de población de 0 a 14 años (descenso de la natalidad), el incremento 
del porcentaje de población de 65 años y más (envejecimiento demográfico) y el 
crecimiento absoluto de la población en edad potencialmente activa. 

 
 


