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El objetivo del presente trabajo es probar que la población mundial ha superado la 

etapa embrionaria y la de crecimiento y se encuentra viviendo un período de 

recesión donde la población mundial alcanzará incrementos marginales medios 

anuales cada vez más pequeños. En la etapa de madurez las tasas medias anuales 

se acercarán a cero y posteriormente se harán negativas con una reducción 

progresiva de la población mundial. En los próximos 40 años, la población dejará de 

crecer en el planeta.  

Antecedentes 
 
La población mundial del año 1750 al 2015 ha crecido 9.32 veces con una tasa 

media anual del 0.85%, sin embargo, de 1950 al año 2000 lo ha hecho al 1.78% y 

del 2000 al 2010 al 1.23% (Véase cuadro No. 1 y figura No. 1) 

Figura No. 1 
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Cuadro No. 1 

 
The U.S. Census Bureau International Programs. https://www.census.gov/population/international/  
 
 

La población mundial con tasas de crecimiento medias anuales positivas del año 

1950 (0.84%) al año 1965 (2.26%), inicia su descenso en forma acelerada al pasar 

del 2.26% en 1965 al 1.24% en el año 2010 (véase cuadro No. 2).  

Población por continentes 

África detiene el ritmo de crecimiento de su población al pasar del 1.023% en el año 

1950 al 2.901% en 1985, donde inicia el descenso hasta alcanzar el 2.078% en el 

año 2015. Asia con mayor presencia en la población mundial mantuvo su 

crecimiento del 0.7827% al 2.55% de 1950 a 1965, donde inicia el descenso hasta 

detenerse en 1.1787% en el año 2015. Europa está más cerca de alcanzar la etapa 

de madurez con un comportamiento similar al de la población mundial al reducir el 

crecimiento anual de su población, del 1.0622% en 1965 al .0202% en el año 2005. 

América vio crecer su población del 1.56% en 1950 al 2.59% para 1965 y desplomar 

su tasa de crecimiento hasta el 1.266% en el año 2005. Oceanía con menor 

representatividad tuvo su período de crecimiento del año 1950 al año 1960 al crecer 

         Publación Mundial del año 1750 al 2015 por continentes

Años Total Africa Asia Europa América Oceanía

1750 791 000 000 106 000 000 502 000 000 163 000 000 18 000 000 2 000 000

1800 978 000 000 107 000 000 635 000 000 203 000 000 31 000 000 2 000 000

1850 1 262 000 000 111 000 000 809 000 000 276 000 000 64 000 000 2 000 000

1900 1 650 000 000 133 000 000 947 000 000 408 000 000 156 000 000 6 000 000

1950 2 518 630 000 221 214 000 1 398 488 000 547 403 000 338 713 000 12 812 000

1955 2 755 823 000 246 746 000 1 542 000 000 575 184 000 377 681 000 14 265 000

1960 2 982 142 000 277 398 000 1 674 000 000 601 401 000 413 455 000 15 888 000

1965 3 334 874 000 313 744 000 1 899 424 000 634 026 000 470 022 000 17 657 000

1970 3 692 492 000 357 283 000 2 143 118 000 655 855 000 516 793 000 19 443 000

1975 4 068 109 000 408 160 000 2 397 512 000 675 542 000 565 331 000 21 564 000

1980 4 434 682 000 469 618 000 2 632 335 000 692 431 000 617 469 000 22 828 000

1985 4 830 978 000 541 814 000 2 887 552 000 706 009 000 670 925 000 24 678 000

1990 5 263 593 000 622 443 000 3 167 807 000 721 582 000 725 074 000 26 687 000

1995 5 674 328 000 707 462 000 3 430 000 000 727 405 000 780 537 000 28 924 000

2000 6 070 581 000 795 671 000 3 679 737 000 727 986 000 836 144 000 31 043 000

2005 6 453 628 000 887 964 000 3 917 508 000 728 722 000 890 437 000 32 998 000

2010 6 863 879 342 1 004 491 200 4 118 200 004 735 689 998 970 998 140 34 500 000

2015 7 376 471 981 1 113 301 100 4 366 689 881 788 881 900 1 070 099 100 37 500 000

https://www.census.gov/population/international/
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su población a una tasa media anual del 2.1785% y descender al 0.89% para el año 

2010 (véase cuadro No. No. 2) 

Cuadro No. 2 

 

Con excepción de África, que presenta una parábola en el comportamiento del 

crecimiento de su población del año 1950 al año 2015, los continentes restantes, 

incluida Europa, se comportan como una recta con pendiente negativa a partir de 

1965 y hasta 2010 (véase figura No. 2) 

Figura No. 2 
 

 

Tasas de crecimiento medias anuales de la 

                 Población Mundial 1750-2015

Años Total Africa Asia Europa América Oceanía

1800 0.425325 0.019 0.4712 0.4399 1.093163 0.0001

1850 0.511189 0.073 0.4855 0.6163 1.460352 0.0001

1900 0.537595 0.362 0.3155 0.7848 1.797917 2.22154

1950 0.849467 1.023 0.7827 0.5896 1.562678 1.52881

1955 1.816319 2.209 1.973 0.995 2.201826 2.17178

1960 1.591038 2.37 1.6563 0.8954 1.826454 2.17849

1965 2.261044 2.493 2.5589 1.0622 2.597786 2.13381

1970 2.058229 2.633 2.4436 0.6793 1.91537 1.94578

1975 1.956426 2.698 2.2687 0.5933 1.811594 2.09235

1980 1.740526 2.845 1.8864 0.4951 1.780006 1.14577

1985 1.726597 2.901 1.868 0.3891 1.674434 1.57069

1990 1.730095 2.813 1.8699 0.4373 1.564438 1.5776

1995 1.514114 2.594 1.6031 0.1609 1.485088 1.62293

2000 1.359198 2.378 1.4155 0.016 1.38589 1.42408

2005 1.231281 2.219 1.2602 0.0202 1.266179 1.22896

2010 1.240235 2.497 1.0042 0.1905 1.747334 0.89422

2015 1.450878 2.078 1.1787 1.4059 1.962651 1.68161
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El comportamiento de la población de acuerdo a sus tasas de crecimiento anuales, 

que aparecen en el cuadro No. 2, presentan los siguientes resultados:  

La etapa embrionaria se presenta en la población mundial para el período anterior 

al año 1900 con un crecimiento medio anual inferior al 0.54% como consecuencia 

de las guerras, hambrunas, pestes, y enfermedades1 con un promedio de vida al 

nacer inferior a 30 años de edad.2 

La etapa de crecimiento se presenta en la población mundial para el período 

comprendido de 1900 al año 1965 con un crecimiento medio anual que pasa del 

0.54% al 2.26%, como resultado de los avances de la investigación, aplicados a la 

producción de alimentos, a la innovación y desarrollo industrial, a la creación de 

nuevas tecnologías y a la reducción de tiempos en los procesos de producción. Se 

fortalece la producción de nuevos productos para atender las necesidades básicas 

de consumo, materias primas y bienes de capital. Se incrementa la producción de 

bienes necesarios para garantizar la seguridad, autoestima y auto realización del 

individuo en el hogar, la empresa y el gobierno. Se crean las condiciones necesarias 

para garantizar la preservación de la cultura, infraestructura pública y privada, la 

recreación y el deporte en sus formas básicas.  Se fortalece la especialización de la 

mano de obra ocupada en empresas que compiten fuertemente en los mercados 

para atender la demanda de bienes y servicios a precios justos, otorgando a la 

población contratada, la capacidad de adquirir bienes, dependiendo de la calidad de 

la mano de obra y las materias primas con las que son fabricados.  

La etapa de recesión se va a presentar del año 1965 al año 2010 con una tasa de 

crecimiento media anual que disminuye del 2.26% al 1.24% en este período. Los 

factores determinantes de esta etapa, caracterizada por el agotamiento del 

crecimiento de la población se debe a la transformación de las expectativas de las 

nuevas generaciones que crecen al margen del esquema generado en el seno de 

                                                             
1 Malthus T.H. (1798), Essay on the Principle of Population 
http://cgge.aag.org/PopulationandNaturalResources1e/CF_PopNatRes_Jan10ESP/CF_PopNatRes_Jan10ESP

8.html 
2 Szreter y Mooney (1998, páginas 96 y 104) http://www.um.es/hisminas/wp-

content/uploads/2012/06/Volviendo-a-un-viejo-debate.pdf.   

http://www.um.es/hisminas/wp-content/uploads/2012/06/Volviendo-a-un-viejo-debate.pdf
http://www.um.es/hisminas/wp-content/uploads/2012/06/Volviendo-a-un-viejo-debate.pdf
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las familias que tradicionalmente tenían capacidad para formar integrantes de 

nuevos hogares dispuestos a producir bienes y servicios, generar trabajo, mantener 

en alto los valores de la familia y actitud para conservarlos y preservarlos.  

La separación de los integrantes de la familia producto de las relaciones de 

producción conservarán como única alternativa, para empresarios y trabajadores, 

ser contratados por las empresas, donde prestarán sus servicios de tiempo 

completo, a las que dedicarán la mayor parte de su tiempo de cada día por los días 

útiles de toda su vida a cambio de un salario, una prestación o de las ganancias que 

generen sus inversiones 

Las relaciones de producción actuales condicionarán a las nuevas generaciones a 

vivir por un salario si su trabajo contribuye al crecimiento del capital. Las habilidades, 

aptitudes y actitudes de cada individuo determinarán su capacidad competitiva para 

ser contratados en el mercado y el nivel de salario que reciban estará condicionado 

por la oferta de mano de obra y la oferta de puestos de trabajo disponibles en el 

mercado3.  

La participación de las mujeres en los procesos de producción ha incrementado el 

número de trabajadores en las empresas aumentando su representatividad frente a 

la población dependiente menor a 15 y mayor a 64 años de edad. 

Población dependiente y en edad de trabajar.  

La población mundial dependiente, que se integra de adultos mayores, niños y 

adolescentes en relación a la población en edad de trabajar entre 15 y 64 años, que 

en 1960 representaba el 73.5%, disminuyó su participación al 54.06% para el año 

2015. La población menor a 15 años pasó del 37.10% en 1960 al 26.18 para el año 

2015 (véase grafica No.3 y cuadro No. 3). 

 

                                                             
3 Los Trabajadores asalariados no tienen propiedades y han sido despojados por las empresas de su aureola 

en todas las profesiones. Al médico, al jurista, al sacerdote, al poeta, al hombre de ciencia, los ha convertido 

en sus servidores asalariados. Las nuevas relaciones de producción han desgarrado el velo de emocionante 

sentimentalismo que encubría las relaciones familiares, y las ha reducido a simples relaciones de dinero.  

Marx y Engels (2011), Manifiesto del Partido Comunista. Centro de Estudios Socialistas, Carlos Marx, México. 

http://centromarx.org/images/stories/PDF/manifiesto%20comunista.pdf 

http://centromarx.org/images/stories/PDF/manifiesto%20comunista.pdf
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Figura No. 3 

 
 

La población mayor a 64 años de edad se incrementó del 4.24% en el año 1960 al 

7.37% para el año 2015.  La población mayor a 14 y menor a 15 años pasó del 

57.92% al 65.54% en el mismo período. La gran perdedora ha sido la población 

menor a 15 años.  

Cuadro No. 3 
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% de la Población Mundial por edades

X<=14 años  X>=65 años 14<X<65

% Población Mundial por edades

Años X<=14 años  X>=65 años 14<X<65 % Personas 
1

dependientes

1960 37.1 4.24 57.92 73.5

1965 37.87 4.26 57.07 76.39

1970 37.53 4.46 57.16 76.16

1975 36.84 4.68 57.57 74.92

1980 35.3 4.94 58.8 71.28

1985 33.81 4.99 60.25 67.44

1990 32.9 5.2 60.94 65.62

1995 31.84 5.59 61.63 63.63

2000 30.11 5.97 63 60.11

2005 28.04 6.41 64.65 56.28

2010 26.83 6.75 65.54 54.27

2015 26.18 7.37 65.54 54.06

Fuente World Bank  Prospectiva de la población mundial

World Social Security Report 1960-2010

1/% (población X<=15 y X>=64)/población 15<=X<=64)

años de edad.
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La población mundial ha cambiado su estructura aumentando en 7.5 puntos 

porcentuales la población trabajadora, en 3.1% la población de adultos mayores y 

ha bajado en 11 puntos la población de niños y adolescentes menores a 15 años. 

Los menores a 15 años que abandonan cada día su estructura de población para 

incorporarse a la población en edad de trabajar, están perdiendo participación en la 

población mundial por la falta de nacimientos de las nuevas generaciones (véase 

cuadro 4 y Figura No. 4). 

Figura No. 4 

 
La población mundial crece cada día, sin embargo, lo hace cada vez con mayor 

lentitud en virtud de que la población de niños y adolescentes ha dejado de crecer.  

Cuadro No. 4 
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Población Mundial por Edades

X<=14 años  X>=65 años 14<X<65

                          Población  mundial por edades

Años X<=14 años  X>=65 años 14<X<65

1960 1106374682 126442821 1727256646

1965 1262916784 142065632 1903212592

1970 1385792248 164685143 2110628427

1975 1498691356 190387501 2342010351

1980 1565442746 219073291 2607593016

1985 1633353662 241065802 2910664245

1990 1731722097 273706836 3207633574

1995 1806706035 317194935 3497088346

2000 1827851939 362413686 3824466030

2005 1809597291 413677555 4172270502

2010 1841578827 463311856 4498586521

2015 1931160365 543645985 4834539736

Fuente World Bank  Prospectiva de la población mundial

World Social Security Report 1960-2010
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En el período 1980-1985 los menores a 15 años se incrementaron en 13.6 millones 

de habitantes por año. Para el período 2005-2010 el incremento anual fue de 6.4 

millones (véase cuadro No. 4). 

Las tasas medias anuales de crecimiento porcentual de la población por edades 

para el período de 1965 a 2015 presentan una tendencia negativa que va del 2.68% 

al inicio del período y termina con el 0.35% en el año 2010 para los menores de 15 

años.   

Cuadro No. 5 

 
Los mayores a 64 años inician el período 1965-2015 con una tasa del 2.35% y 

terminan con el 3.25%.  

Figura No. 5 
 

 

         Tasas Medias anuales de crecimiento de la

                        población  por edades 1960-2015

Años X<=14 años  X>=65 años 14<X<65

1960

1965 2.6820 2.3573 1.9591

1970 1.8743 2.9990 2.0904

1975 1.5787 2.9430 2.1023

1980 0.8753 2.8467 2.1716

1985 0.8530 1.9317 2.2234

1990 1.1765 2.5723 1.9620

1995 0.8514 2.9931 1.7430

2000 0.2330 2.7012 1.8059

2005 -0.2005 2.6813 1.7561

2010 0.3510 2.2921 1.5175

2015 0.9545 3.2496 1.4509

Fuente World Bank  Prospectiva de la población mundial

World Social Security Report 1960-2010

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Tasas Medias anuales de crecimiento de la población por 

edades 1960-2015

X<=14 años  X>=65 años 14<X<65



El Fin del Crecimiento de la Población Mundial  

La población en edad de trabajar mantuvo un ritmo de crecimiento en sus tasas 

medias anuales del 1.96% al inicio del período y terminan con el 2.22% para el año 

1985. A partir de este año Inician el descenso hasta detenerse con el 1.45% en el 

año 2015 (véase cuadro No. 5 y figura No. 5)  

La educación, el trabajo y la familia. 
 

Los años dedicados a la formación de nuevos trabajadores inician a los 3 años de 

edad y requerirán de, al menos, 19 años de estudio para ser contratados con 

salarios relativamente atractivos. Las nuevas generaciones que estarán listas para 

trabajar después de los 22 años de edad, se ven obligadas a poner en la balanza 

sus expectativas de futuro entre formar una familia hoy o cuando se encuentren en 

mejor posición económica, o formar parte de la plantilla de personal de una empresa 

y hacer realidad lo que se les inculcó durante sus años de estudio, que representa 

un sueldo, comodidades y una proyección en la escala social y económica. 

Independientemente de la opción que se tome, quienes decidan formar una nueva 

familia considerarán sensatamente el número de hijos a tener, al representar cada 

uno de ellos una inversión considerable que los convierta en miembros activos y 

útiles dispuestos a servir a la sociedad.    

La fortaleza de las familias actuales estará sustentada en los abuelos, que aún 

conservan los principios y la fortaleza para mantener la unidad familiar de los hijos 

casados, comprometidos con las empresas y con limitado tiempo para cumplir con 

sus obligaciones matrimoniales y la preservación del hogar.  Las siguientes 

generaciones sin el apego a las labores que requiere la familia estarán en 

desventaja para mantener la unidad anatómica de la sociedad, contribuyendo al 

deterioro de las nuevas generaciones, rebasadas por los niveles de mortalidad que 

situarán a la población mundial en la etapa de madurez con crecimiento cero o 

negativo.  

Las nuevas generaciones como motor de cambio, solo estarán presentes si se 

mantiene el cruce de grupos diferenciados que mejoren la calidad de la raza 

humana y prevalezca el interés de los gobiernos por cambiar los sistemas de 
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producción actuales en favor del resurgimiento de las relaciones familiares. El 

acelerado ritmo de los procesos de producción con nuevas tecnologías que han sido 

capaces de producir bienes y servicios en cantidades elevadas en menos tiempo y 

más baratas para atender una demanda creciente y cada día más compleja, con 

menos mano de obra y cada vez mejor calificada, se estarán convirtiendo en el 

factor central del deterioro de la sociedad al atacar la estructura familiar como la 

unidad anatómica de la sociedad que la reproduce la mantiene y la fortalece. 

Según la UNESCO la educación es la herramienta más eficaz para reducir las tasas 

de fecundidad. El acceso a la enseñanza aumentaría el ingreso per cápita en un 

23% en los próximos 40 años, y si todas las mujeres cursaran la educación primaria, 

los matrimonios precoces y la mortalidad infantil podría disminuir en una sexta parte 

y la mortalidad materna en dos tercios4. 

El informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo de la UNESCO 

señala que la educación posee la capacidad incomparable de reducir la pobreza 

extrema y potenciar objetivos de desarrollo de más amplio espectro, al dotar de 

autonomía a las mujeres con la capacidad de conocer sus derechos y la confianza 

necesaria para exigirlos. Contribuye a que la gente comprenda los principios 

democráticos, fomente la tolerancia, la confianza que los sostienen y motive a las 

personas a participar en las actividades políticas de la sociedad en que viven. La 

igualdad en materia de educación mejorará las posibilidades de obtener empleo y 

propiciará el crecimiento económico. Contribuye a la solución de los problemas 

medioambientales. Preserva la vida de las madres y sus hijos al reconocer los 

síntomas de peligro y capacidad para exigir atención médica competente. 

Reconocerán los nutrientes que necesitan sus hijos, cuáles son las normas de 

higiene que deberán aplicar, y tendrían más autoridad en el hogar para velar por los 

cuidados necesarios5. 

                                                             
4 UNESCO (2016). La Educación al servicio de los Pueblos. Creación de Futuros sostenibles para todos. ONU 

para la Educación y la Ciencia. Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2016. Ediciones 

UNESCO 
5 UNESCO. Servicio de Prensa. Nuevas Estadísticas de la UNESCO demuestran que la educación transforma el 

desarrollo 
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Teorías sobre la población. 

Según Spencer existe un “principio de ajuste biológico” en antagonismo entre el 

poder de conservar la vida y el poder de propagarla. La fecundidad varia en relación 

inversa al poder de mantener la vida, en relación con el desarrollo del sistema 

nervioso. Si el poder de mantener la vida es escaso, la supervivencia de la población 

requerirá un alto coeficiente de fecundidad que tiende a producir presión 

demográfica, mejoramiento de los métodos de producción, desarrollo de aptitudes, 

inteligencia, dominio de sí mismo, educación y límites a la supervivencia de los 

perezosos mentales. Los centros nerviosos del hombre se desarrollan al aumentar 

su poder de mantener la vida y disminuir su poder de reproducirse6 

Hankins (1930) observó que en las sociedades altamente civilizadas las energías 

de  los habitantes tienden a orientarse hacia actividades intelectuales y físicas, 

apartándose de la actividad reproductora.7 

Gini  (1930)8considera que la tasa de reproducción describe una parábola que 

refleja no la cuantía de los medios de subsistencia ni los cambios en el medio 

ambiente, sino los cambios producidos en la calidad de las células germinales. 

El ciclo de población como resultado del cruce de grupos diferenciados, aumentarán 

la fecundidad con un alza en el tiempo, producto de los componentes relativamente 

más fecundos de la generación anterior. Las fuerzas que contribuyen al aumento de 

la fecundidad, se acercarán progresivamente al agotamiento físico, por el deterioro 

de las células germinales provocando que las tasas de crecimiento natural de la 

población den origen a una disminución que puede llegar al nivel cero o negativa, 

salvo que la población se le inyecte un nuevo vigor mediante cruces nuevos.  

                                                             
6Spencer, H. The principles of biology. New York: Appleton, 1891 [1864]. v. 1. 
7 Citado en Delgado H.E. (agosto 1995), Teorías Demográficas. Serie Apuntes de Demografía No. 1. 

Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga. Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Historia 
8 Gini C. 1930, The Italian Demographic Problem and the Fascist Policy on Population, «Journal of Political 

Economy», (38) 6. 
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Queletet (1835)9 Planteó la resistencia o la suma de los obstáculos que se oponen 

a un crecimiento ilimitado de la población. La resistencia aumenta en proporción al 

cuadrado de la velocidad con que tiende a aumentar la población. De no producirse 

un cambio del estado social, el crecimiento de una población tiende a ser cada vez 

más lento. 

Verhulst 183810 consideró que una curva teórica y simétrica, a la que llamó logística, 

era adecuada para describir el curso del crecimiento de la población. 

Blacker (1947)11 dividió el crecimiento de la población en 5 etapas: 

• La primera es estacionaria alta con natalidad y mortalidad elevada 

• La segunda es creciente inicial con natalidad alta y mortalidad alta 

decreciente. 

• La tercera etapa es creciente tardía con natalidad y mortalidad decreciente. 

La mortalidad disminuye con mayor rapidez. 

• La cuarta es estacionaria baja con natalidad y mortalidad baja 

• La quinta es decreciente con natalidad y mortalidad baja. La natalidad es más 

baja que la mortalidad. 

Thompson (1929)12 considera que el crecimiento de la población se divide en 3 

etapas:   

• Primera. Ni la mortalidad ni la natalidad se encuentran bajo un control 

razonablemente seguro. El crecimiento potencial es grande a pesar de una 

posible tasa baja de crecimiento corriente. 

• Segunda. Si la natalidad y la mortalidad estén decreciendo, la natalidad 

disminuye al comienzo con menos rapidez y luego con mayor rapidez que la 

mortalidad. La población crece hasta que alcanza la tercera etapa. 

                                                             
9 Queletet (1835), Física social o Ensayo sobre el desarrollo de las facultades del hombre, publicada en 

Bruselas en 1869, (primera edición impresa en 1835). 
10  Verhulst, P.-F.: Notice sur la loi que la population poursuit dans son accroissement. Corresp. Math. Phys. 

10, 113–121 (1838). 
11 Blacker C. (1947), “Stages in Populationgrowth”, Eugenics Review 39: 81-101, citado en Andorka (1978) 
12 Billings(1893), Carr Saunders 1922, 1936, Notestein 1945, 1983/1964, Ross 1907,1927 Rubinow 1907, 

Spengler 1991/1932, Thompson 1929,1930ª, 1930b, Ungern Sternberg 1931, United Nations 1953, Wilcox 

1907. 
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• Tercera. La natalidad y la mortalidad son bajas y están sometidas a un control 

seguro. La población es estacionaria o está en un estado de declinación 

incipiente. 

Landry (1945)13 clasifica las etapas de crecimiento de la población en 3 

regímenes: 

• Primitivo. El crecimiento de la población se halla controlado por los 

medios de subsistencia. Se alcanza una población máxima al aumentar 

la mortalidad, bajar las condiciones de vida y mantener los niveles de 

fecundidad. La población puede aumentar o disminuir según los cambios 

producidos en las condiciones de producción. 

• Intermedio. comprende el periodo en que el interés de los individuos y de 

las sociedades por conservar la vida y el matrimonio, influye en el 

crecimiento de la población. La producción económica tiende a 

determinar la magnitud de la población a determinados niveles de vida. 

• Moderno. Introducido por la revolución demográfica con una disminución 

general de la fecundidad. Los cambios demográficos no se ajustan a una 

ley de población y las influencias de orden económico no determinan la 

tendencia de la población. Este periodo se caracteriza por una 

procreación limitada. 

La evolución de la vida de los individuos vivos en el mundo puede presentar 

diferentes períodos caracterizados por su origen, evolución, madurez y decadencia. 

El análisis de la población en su conjunto puede presentar un comportamiento 

diferente al depender de múltiples variables favorables o desfavorables que hacen 

posible su sobrevivencia, por ejemplo: 

1.  La disposición de posponer la procreación al cambiar las preferencias de los 

integrantes de las familias en la reproducción de nuevos hogares y mantener 

las comodidades de una vida más independiente, fortalecida con las 

                                                             
13 A. Landry (1945), Treaité de Démografhie, Paris, Payot. 
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estrategias del mercado que ofrece los satisfactores que tradicionalmente se 

recibían en el seno familiar.  

2. El cambio en las relaciones de producción de un sistema sustentado en las 

relaciones familiares a un sistema de libre competencia que ofrece, como 

único medio de ingreso de las familias, el trabajo al servicio de las empresas 

dispuestas a cerrar el ciclo, formando trabajadores productores de 

satisfactores, condicionados a consumir lo que ellos mismos producen. 

3.  La conservación de la vida al evolucionar la investigación sobre las 

enfermedades, pestes y agresiones al cuerpo humano.  

4. La madurez de la sociedad al encontrar formas diferentes de resolver los 

conflictos entre grupos humanos y naciones.  

5. El avance de la tecnología en beneficio de la sociedad al aumentar la 

cantidad de satisfactores en cantidades suficientes para atender la demanda 

de la población actual y las necesidades de las nuevas generaciones.  

6. La capacidad de satisfacer las necesidades básicas y secundarias de la 

población al grado de suponer que el problema del mercado no es de oferta 

sino de demanda por la guerra de precios entre oferentes de productos 

básicos y superfluos, que esperan un consumidor con dinero dispuesto a 

gastarlo.  

7. Los requerimientos de las empresas de una población cada vez más 

calificada, que solo podrá integrarse a sus filas si adquiere los conocimientos, 

habilidades y aptitudes que solicitan los consumidores en el manejo de las 

nuevas tecnologías, inhibirá la capacidad de las familias para invertir en la 

reproducción de los nuevos integrantes que exige la sociedad   

Los ciclos de vida de la población, para su análisis y de acuerdo a su 

comportamiento a través del tiempo, se pueden clasificar en 5 etapas: 

embrionaria, crecimiento, recesión, madurez y decadencia14.  

                                                             
14 Las tasas de crecimiento medias anuales de la reproducción de la población mundial sigue la forma de una 

función de producto marginal (véase figura No. 2). Ferguson y Gould (1978), Teoría Microeconómica, 2da. 

Edición, Editorial Fondo de Cultura Económica, México.  
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• La embrionaria da origen a la humanidad en el planeta con dificultades para 

sobrevivir, evolucionar y poblar la tierra.  

• La segunda etapa de crecimiento se presenta cuando la población se 

multiplica progresivamente a tasas medias anuales cada vez mayores como 

consecuencia de factores que garantizan la alimentación, la salud, la 

reproducción de la humanidad y la ausencia de guerras, pestes y hambrunas.  

Figura No. 6 

 

Fuente: Charles W. L. Hill, Gareth R. Jones (2005). Administración Estratégica, un enfoque integrado, 

México, Editorial Mc Graw Hill 

• Una tercera etapa definida como recesión se presenta cuando las tasas 

medias anuales de crecimiento de la población terminan su proceso de 

crecimiento e inician su contracción progresiva, producto de las guerras, 

hambrunas, desarrollo tecnológico, destrucción del medio ambiente, 

competencia, deterioro de valores y de la salud por la contaminación 

ambiental. Esta etapa presenta niveles de natalidad aún mayores a los 

niveles de mortalidad con tendencia progresiva a ser iguales. La población 

sigue creciendo con mayor lentitud hasta el punto donde su crecimiento se 

detiene. 
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• La cuarta etapa, definida como de madurez presenta una población 

constante en el tiempo, con tasas de crecimiento medias anuales de cero. 

Las tasas de natalidad y mortalidad son iguales.  

• La última etapa definida como decadencia se presenta con tasas medias 

anuales de crecimiento negativas, donde la población total inicia su descenso 

al acentuarse los problemas sociales, ambientales, económicos, 

tecnológicos y de salud que inhiben el interés en mantener los índices de 

natalidad iguales o superiores a los de mortalidad15 (véase figura No. 6). 

Metodología 

Objetivo del trabajo 

El objetivo del presente trabajo es probar que la población mundial se encuentra en 

el período de recesión con tendencia a alcanzar incrementos marginales medios 

anuales cada vez más pequeños hasta hacerse negativos con una reducción 

progresiva de la población mundial.  

Hipótesis 

Probar que la población crecerá con mayor lentitud en el tiempo hasta hacerse cero 

o negativa. 

Los factores que determinan el comportamiento de la población estarán 

representados en el tiempo, con el deterioro de la contribución a la natalidad por las 

nuevas generaciones y al proceso que implica posponer lo inevitable con la 

desaparición de la población que abandona este mundo. 

Los factores manejados por los diferentes autores en el marco teórico que 

condicionan el comportamiento de la población a variables como la natalidad, 

mortalidad, guerras, pestes, hambrunas y el empleo, son superados con las nuevas 

tecnologías que han aumentado en el tiempo el promedio de vida al nacer 

                                                             
15 Charles W. L. Hill, Gareth R. Jones (2005). Administración Estratégica, un enfoque integrado, México, Editorial 

Mc Graw Hill 
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garantizando la salud, la alimentación y la protección a la vida con las guerras 

quirúrgicas (véase figura No. 7).  

Figura No. 7 

 

Se puede considerar que las variables, a diferencia de las propuestas por Karl 

Marx16, referentes a cambiar los sistemas de producción con las armas, hoy están 

sufriendo transiciones con reacciones pacíficas iniciadas por las mujeres en contra 

de la reproducción de las nuevas generaciones, al cambiar sus preferencias de vida 

tradicionalmente orientadas al hogar, para competir al lado de los hombres por el 

liderazgo en las empresas, la política, el gobierno y el protagonismo en las 

organizaciones de poder que controlan el destino de la sociedad.  

La comprobación de las tendencias de crecimiento de la población mundial se podrá 

evaluar con el software que comprende el modelo de regresión proporcionado en 

Excel 2016, tomando a la población mundial como variable dependiente y el tiempo 

como variable independiente en representación de las variables sobre mortalidad y 

la natalidad  

                                                             
16 Marx K. y Engels F. (1848) Manifiesto del Partido Comunista. https://www.marxists.org/espanol/m-

e/1840s/48-manif.htm  
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El manejo de múltiples variables que determinan el crecimiento de la población en 

el tiempo, requerirán de la selección de variables que las determinan y estas a su 

vez ser pronosticadas por otras, lo que complicaría el modelo en una situación 

redundante, con resultados magros en sus pronósticos. 

Resultados 

Las tasas medias anuales de crecimiento de la población mundial para el período 

1750-2015 presentan una tendencia similar a la de una función producción, 

definidas por su comportamiento en:  embrionaria, crecimiento, recesión, madurez 

y decadencia (véase figura No. 8). 

Población Mundial 

La etapa embrionaria se presenta en la población mundial para el período anterior 

al año 1900 con un crecimiento medio anual inferior al 0.54% como consecuencia 

de las guerras, hambrunas, pestes, y enfermedades con un promedio de vida al 

nacer inferior a 30 años de edad. 

La etapa de crecimiento se presenta en la población mundial para el período 

comprendido de 1900 al año 1965 con un crecimiento medio anual que pasa del 

0.54% al 2.26%, como resultado de los avances de la investigación, aplicados a la 

producción de alimentos, a la innovación y desarrollo industrial, a la creación de 

nuevas tecnologías y a la reducción de tiempos en los procesos de producción.  

La etapa de recesión inicia en el año 1965 con una tasa de crecimiento media 

anual del 2.26%. Al año 2010 la tasa es de 1.24% y se espera que continúe bajando 

hasta alcanzar un crecimiento cero entre el año 2040 y el 2060 (véase figura No. 8). 

Los factores que determinen esta etapa, estarán definidos por el agotamiento del 

modelo actual de familia sustituido por el mercado que ofrece a los individuos todo 

lo que actualmente se obtiene en el hogar con menor esfuerzo, sin compromiso y 

sin responsabilidades. 

La etapa de madurez   se define con una población estática con crecimiento cero. 

Los nacimientos serán, en número, suficientes para reponer a las personas que se 

vayan de este mundo. Aumentarán los requerimientos de la población por productos 
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y servicios de alta calidad que representen mayores niveles de bienestar. Se 

elevarán las exigencias de las empresas por personal calificado con capacidad para 

manejar y crear nuevas tecnologías a la altura del mercado. Aumentará la migración 

de los países con tasas de crecimiento positivas a los países con tasas de 

crecimiento negativas en su población. 

En la etapa de decadencia iniciará el proceso de reducción de la población 

propiciando que se intensifique la competencia, al ser superada la demanda de los 

consumidores por la oferta de bienes y servicios en los mercados mundiales. Se 

incrementarán los apoyos a las mujeres para promover su interés por formar una 

familia   

Figura No. 8 

 

Si se analiza el comportamiento de las tasas de crecimiento medio anual de la 

población mundial para el período de 1965 y hasta 2010, con el modelo de regresión 

contenido en el software de Microsoft office de Excel 2016, se generará un deterioro 

progresivo de las tasas medias anuales de crecimiento al 0.02226% anual con un 

aumento cada vez más lento de la población hasta cruzar el eje de las abscisas en 

el año 2062 a partir de donde la población iniciará su contracción. En la figura No. 
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9 se observa como la línea de regresión se proyecta de valores positivos a valores 

negativos al cruzar el eje de las abscisas.  

p = 46.5819267 – 0.0226t +e 

r2= 0.9608    F = 221.96 

p = tasa de crecimiento media anual de la población mundial 

t = años que comprende el modelo. 

e = margen de error 

La prueba F con un valor de 221.96 significa que la varianza explicada de los datos es 

221.96 veces más grande que la varianza  de los errores como una evidencia de la 

proporción explicada de la variable dependiente por los datos contenidos en la variable 

independiente. 

Figura No. 9 

 

La R2 Con un valor de 0.9608 supone que las variables independientes explican a la 

variable dependiente en el 96.08%,  lo que significa, según Guilford J.P (1954)17 en su 

                                                             
17Guilord, J:P:(1954) Psychometric Methods; McGraw Hill, Nueva York. 
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obra Psychometric Methods, que existe una correlación marcada alta en los 

resultados, según la interpretación descriptiva de coeficientes de correlación producto-

momento de pearson  siguientes: (Citado por Padua, 1996, 286- 287)18 

0     <     r     < .20 

20   <     r     <  .40 

40   <     r     < . 70 

70   <     r     < . 90 

90   <     r     < 1.00 

Correlación leve, casi insignificante 

Baja correlación., definida pero baja 

Correlación moderada, sustancial 

Correlación marcada, alta 

Correlación altísima, muy significativa 

 

La relación entre los años esperados y el crecimiento medio anual de la población 

mundial alcanzará tasas cero o negativas a partir del año 2061 (véase figura No. 

9) 

Si se analiza el comportamiento de las tasas logarítmicas de crecimiento medio 

anual de la población mundial para el período de 1950 y hasta 2015 (véase cuadro 

No. 6), con el modelo de regresión contenido en el software de Microsoft office de 

Excel 2016, se generará un deterioro progresivo de las tasas logarítmicas medias 

anuales de crecimiento con un aumento cada vez más lento de la población hasta 

cruzar el eje de las abscisas a partir del año 2044. En la figura No. 10 se observa 

como la línea de regresión se proyecta de valores positivos a valores negativos al 

cruzar el eje de las abscisas.  

p = 54.8515 – 16.5692 t + e 

r2= 0.57538    F = 15.906 

p = tasa logarítmica de crecimiento media anual de la población mundial 

t = años que comprende el modelo en logaritmos. 

e = margen de error 

 

La prueba F con un valor de 15.906 significa que la varianza explicada de los datos es 

15.906 veces más grande que la varianza  de los errores como una evidencia de la 

                                                             
18 Padua, J. Técnicas de Investigación Aplicadas a las Ciencias Sociales. F.C.E. México 1996. 
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proporción explicada de la variable dependiente por los datos contenidos en la variable 

independiente. 

Cuadro No. 6 

 

La R2 Con un valor de 0.57538 supone que las variables independientes explican a la 

variable dependiente en el 57.54%,  lo que significa, que existe correlación moderada 

sustancial en la escala de producto momento pearson.  

Figura No. 10 

 

Tasas logarítmicas de crecimiento medio anual de la 

población mundial 1950-2015

Años Log Total Africa Asia Europa América Oceanía Años

3.2900346 -0.071 0.010 -0.106 -0.229 0.194 0.184 1950

3.2911468 0.259 0.344 0.295 -0.002 0.343 0.337 1955

3.2922561 0.202 0.375 0.219 -0.048 0.262 0.338 1960

3.2933626 0.354 0.397 0.408 0.026 0.415 0.329 1965

3.2944662 0.313 0.420 0.388 -0.168 0.282 0.289 1970

3.2955671 0.291 0.431 0.356 -0.227 0.258 0.321 1975

3.2966652 0.241 0.454 0.276 -0.305 0.250 0.059 1980

3.2977605 0.237 0.463 0.271 -0.410 0.224 0.196 1985

3.2988531 0.238 0.449 0.272 -0.359 0.194 0.198 1990

3.2999429 0.180 0.414 0.205 -0.794 0.172 0.210 1995

3.30103 0.133 0.376 0.151 -1.797 0.142 0.154 2000

3.3021144 0.090 0.346 0.100 -1.694 0.102 0.090 2005

3.3031961 0.094 0.397 0.002 -0.720 0.242 -0.049 2010

3.3042751 0.162 0.318 0.071 0.148 0.293 0.226 2015
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La relación entre los años esperados y el crecimiento medio anual de la población 

mundial alcanzará tasas cero o negativas a partir del año 2044 (véase figura No. 

10) 

Población por continentes 

Si se analiza el comportamiento de las tasas de crecimiento medio anual de la 

población de Asia para el período de 1955 y hasta 2010, con el modelo de regresión 

contenido en el software de Microsoft office de Excel 2016, se generará un deterioro 

progresivo de las tasas medias anuales de crecimiento al 0.01933% anual con un 

aumento cada vez más lento de la población hasta cruzar el eje de las abscisas en 

el año 2076 a partir de donde la población iniciará su contracción. En la figura No. 

11 se observa como la línea de regresión se proyecta de valores positivos a valores 

negativos al cruzar el eje de las abscisas.  

p = 40.13948 – 0.01933t +e 

r2= 0.5161    F = 12.73 

p = tasa de crecimiento media anual de la población de Asia 

t = años que comprende el modelo. 

e = margen de error 

La prueba F con un valor de 12.73 significa que la varianza explicada de los datos es 

12.73 veces más grande que la varianza  de los errores como una evidencia de la 

proporción explicada de la variable dependiente por los datos contenidos en la variable 

independiente. 

 

La R2 Con un valor de 0.5161 supone que las variables independientes explican a la 

variable dependiente en el 51.61%,  lo que significa, según Guilford J.P (1954)19 en su 

obra Psychometric Methods, que existe una correlación moderada sustancial en los 

resultados.  

                                                             
19Guilord, J:P:(1954) Psychometric Methods; McGraw Hill, Nueva York. 

 



El Fin del Crecimiento de la Población Mundial  

La relación entre los años esperados y el crecimiento medio anual de la población 

mundial de Asia alcanzará tasas cero o negativas a partir del año 2076 (véase figura 

No. 11) 

Figura No. 11 

 

Si se analiza el comportamiento de las tasas de crecimiento medio anual de la 

población de África para el período de 1985 y hasta 2005, con el modelo de 

regresión contenido en el software de Microsoft office de Excel 2016, se generará 

un deterioro progresivo de las tasas medias anuales de crecimiento de la población 

africana del 0.036% anual con un aumento cada vez más lento de la población hasta 

cruzar el eje de las abscisas en el año 2067 a partir de donde la población iniciará 

su contracción. En la figura No. 12 se observa como la línea de regresión se 

proyecta de valores positivos a valores negativos al cruzar el eje de las abscisas.  

p = 74.3984 – 0.03599864t +e 

r2= 0.97965    F = 193.576 

p = tasa de crecimiento media anual de la población de África 

t = años que comprende el modelo. 

e = margen de error 

La prueba F con un valor de 193.576 significa que la varianza explicada de los datos 

es 193.576 veces más grande que la varianza  de los errores como una evidencia de 
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la proporción explicada de la variable dependiente por los datos contenidos en la 

variable independiente. 

Figura No. 12 
 

 

La R2 Con un valor de 0.97965 supone que las variables independientes explican a la 

variable dependiente en el 97.97%,  lo que significa, según Guilford J.P (1954)20 en su 

obra Psychometric Methods, que existe una correlación altísima muy significativa en 

los resultados.  

La relación entre los años esperados y el crecimiento medio anual de la población 

mundial de África alcanzará tasas cero o negativas a partir del año 2067 (véase 

figura No. 12) 

Si se analiza el comportamiento de las tasas de crecimiento medio anual de la 

población de Europa para el período de 1955 y hasta 2010, con el modelo de 

regresión contenido en el software de Microsoft office de Excel 2016, se generará 

un deterioro progresivo de las tasas medias anuales de crecimiento de la población 

europea del 0.01903% anual con un aumento cada vez más lento de la población 

hasta cruzar el eje de las abscisas en el año 2010 a partir de donde la población 

iniciará su contracción. En la figura No. 13 se observa como la línea de regresión 

se proyecta de valores positivos a valores negativos al cruzar el eje de las abscisas.  

                                                             
20Guilord, J:P:(1954) Psychometric Methods; McGraw Hill, Nueva York. 
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p = 38.225283 – 0.01903191t +e 

r2= 0.882742    F = 83.81 

p = tasa de crecimiento media anual de la población de Europa 

t = años que comprende el modelo. 

e = margen de error 

La prueba F con un valor de 83.81 significa que la varianza explicada de los datos es 

83.81 veces más grande que la varianza  de los errores como una evidencia de la 

proporción explicada de la variable dependiente por los datos contenidos en la variable 

independiente. 

La R2 Con un valor de 0.882742 supone que las variables independientes explican a la 

variable dependiente en el 88.27%,  lo que significa, según Guilford J.P (1954)21 en su 

obra Psychometric Methods, que existe una correlación marcada, alta  en los 

resultados.  

La relación entre los años esperados y el crecimiento medio anual de la población 

mundial de Europa alcanzará tasas cero o negativas a partir del año 2010 (véase 

figura No. 13) 

Figura No. 13 

 

                                                             
21Guilord, J:P:(1954) Psychometric Methods; McGraw Hill, Nueva York. 
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Si se analiza el comportamiento de las tasas de crecimiento medio anual de la 

población de América para el período de 1955 y hasta 2005, con el modelo de 

regresión contenido en el software de Microsoft office de Excel 2016, se generará 

un deterioro progresivo de las tasas medias anuales de crecimiento de la población 

africana del 0.0193% anual con un aumento cada vez más lento de la población 

hasta cruzar el eje de las abscisas en el año 2072 a partir de donde la población 

iniciará su contracción. En la figura No. 14 se observa como la línea de regresión 

se proyecta de valores positivos a valores negativos al cruzar el eje de las abscisas.  

p = 39.996944 – 0.01930474t +e 

r2= 0.6842795    F = 22.6736 

p = tasa de crecimiento media anual de la población de América 

t = años que comprende el modelo. 

e = margen de error 

Figura No. 14 

 
 

La prueba F con un valor de 22.6736 significa que la varianza explicada de los datos 

es 22.6736 veces más grande que la varianza  de los errores como una evidencia de 

la proporción explicada de la variable dependiente por los datos contenidos en la 

variable independiente. 
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La R2 Con un valor de 0..6843 supone que las variables independientes explican a la 

variable dependiente en el 68.43%,  lo que significa, según Guilford J.P (1954)22 en su 

obra Psychometric Methods, que existe una correlación moderada sustancial en los 

resultados.  

La relación entre los años esperados y el crecimiento medio anual de la población 

mundial de América alcanzará tasas cero o negativas a partir del año 2072 (véase 

figura No. 14) 

Si se analiza el comportamiento de las tasas de crecimiento medio anual de la 

población de Oceanía para el período de 1955 y hasta 2010, con el modelo de 

regresión contenido en el software de Microsoft office de Excel 2016, se generará 

un deterioro progresivo de las tasas medias anuales de crecimiento de la población 

de Oceanía del 0.021189% anual con un aumento cada vez más lento de la 

población hasta cruzar el eje de las abscisas en el año 2061 a partir de donde la 

población iniciará su contracción. En la figura No. 15 se observa como la línea de 

regresión se proyecta de valores positivos a valores negativos al cruzar el eje de las 

abscisas.  

Figura No. 15 

 

                                                             
22Guilord, J:P:(1954) Psychometric Methods; McGraw Hill, Nueva York. 
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p = 43.6732594 – 0.02118927t +e 

r2= 0.72818576    F = 30.4688146 

p = tasa de crecimiento media anual de la población de Oceanía 

t = años que comprende el modelo. 

e = margen de error 

La prueba F con un valor de 30.4688 significa que la varianza explicada de los datos 

es 30.469 veces más grande que la varianza  de los errores como una evidencia de la 

proporción explicada de la variable dependiente por los datos contenidos en la variable 

independiente. 

La R2 Con un valor de 0.7282 supone que las variables independientes explican a la 

variable dependiente en el 72.82%,  lo que significa, según Guilford J.P (1954)23 en su 

obra Psychometric Methods, que existe una correlación marcada alta en los 

resultados.  

La relación entre los años esperados y el crecimiento medio anual de la población 

mundial de Oceanía alcanzará tasas cero o negativas a partir del año 2061 (véase 

figura No. 15). 

Población mundial dependiente y en edad de trabajar 

El análisis de las tasas de crecimiento de la población mayor a 14 años y menor a 

65 en edad de trabajar en relación a la población dependiente menor a 15 y mayor 

a 64 años de edad generó los siguientes resultados: 

La valoración de las tasas de crecimiento medio anual de la población mundial 

menor o igual a 14 años para el período de 1965 y hasta 2015 (véase cuadro No. 

5), con el modelo de regresión contenido en el software de Microsoft office de Excel 

2016, generó un deterioro progresivo de las tasas medias anuales del 0.03882757% 

anual con un aumento cada vez más lento de la población hasta cruzar el eje de las 

abscisas en el año 2016 a partir de donde la población iniciará su contracción. En 

                                                             
23Guilord, J:P:(1954) Psychometric Methods; McGraw Hill, Nueva York. 
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la figura No. 16 se observa como la línea de regresión se proyecta de valores 

positivos a valores negativos al cruzar el eje de las abscisas.  

p = 78.2876956 – 0.03882757t +e 

r2= 0.60118259    F = 16.074 

p = tasa de crecimiento media anual de la población mundial menor o igual a 14 años 

t = años que comprende el modelo. 

e = margen de error 

La prueba F con un valor de 16.074 significa que la varianza explicada de los datos es 

16.07 veces más grande que la varianza  de los errores como una evidencia de la 

proporción explicada de la variable dependiente por los datos contenidos en la variable 

independiente. 

La R2 Con un valor de 0.6012 supone que las variables independientes explican a la 

variable dependiente en el 60.12%,  lo que significa, según Guilford J.P (1954) que 

existe una correlación moderada sustancial en los resultados.  

La relación entre los años esperados y el crecimiento medio anual de la población 

mundial menor o igual a 14 años alcanzará tasas cero o negativas antes del año 

2020 (véase figura No. 16). 

Grafica 16 

 

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

Tasas medias anuales de crecimiento de la 

población menor o igual a 14 años 1965-2025

X<=14 años Estimada



El Fin del Crecimiento de la Población Mundial  

La valoración de las tasas de crecimiento medio anual de la población mundial 

mayor a 14 y menor o igual a 64 años de edad para el período de 1965 y hasta 2015 

(véase cuadro No. 5), con el modelo de regresión contenido en el software de 

Microsoft office de Excel 2016, generó un deterioro progresivo de las tasas medias 

anuales del 0.01287911% anual con un aumento cada vez más lento de la población 

hasta cruzar el eje de las abscisas en el año 2137 a partir de donde la población 

iniciará su contracción. En la figura No. 17 se observa como la línea de regresión 

se proyecta de valores positivos a valores negativos al cruzar el eje de las abscisas.  

p = 27.5187 – 0.012879t +e 

r2= 0.65229118    F = 19.7597 

p = tasa de crecimiento media anual de la población mundial mayor a 14 y menor a 65 años de 

edad 

t = años que comprende el modelo. 

e = margen de error 

La prueba F con un valor de 19.7597 significa que la varianza explicada de los datos 

es 17.76 veces más grande que la varianza  de los errores como una evidencia de la 

proporción explicada de la variable dependiente por los datos contenidos en la variable 

independiente. 

Figura No. 17 
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La R2 Con un valor de 0.6523 supone que las variables independientes explican a la 

variable dependiente en el 65.23%,  lo que significa, según Guilford J.P (1954) que 

existe una correlación moderada sustancial en los resultados.  

La relación entre los años esperados y el crecimiento medio anual de la población 

mayor a 14 y menor a 65 años de edad alcanzará tasas cero o negativas hasta el 

año 2137 (véase figura No. 17). 

De acuerdo a las conclusiones del Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales División de Población de las Naciones Unidas, Nueva York 2014, el 

crecimiento de la población en el mundo al año 2014 se está frenando, sin embargo, 

se espera que siga creciendo y a mediados de siglo alcance la cifra de 9.600 

millones.  

La migración impedirá la tendencia a largo plazo del envejecimiento de la población. 

El número de personas jóvenes ha crecido rápidamente en los últimos decenios, 

pero se espera que permanezca relativamente estable durante los próximos 35 

años. Por el contrario, se espera que el número y la proporción de personas 

mayores continúen al alza en el futuro previsible.  

Más de la mitad de la población mundial vive actualmente en zonas urbanas. Pese 

a que el número de grandes aglomeraciones urbanas está aumentando, 

aproximadamente la mitad de los residentes urbanos vive en ciudades y localidades 

de menor tamaño.  

Existen notables cambios en curso, que se plasman en nuevos patrones de 

maternidad, matrimonio, mortalidad, migración, urbanización y envejecimiento. El 

cambio demográfico seguirá generando otros cambios igualmente importantes en 

el ámbito social, económico, ambiental y normativo, que a su vez influirán sobre 

este.  

Análisis 

La población mundial estimada alcanzará su máximo de crecimiento en el año 2060 

con un total de 8 mil 920 millones 054 mil 699 personas. Para el año 2065 se espera 
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que la población mundial disminuya en 38.8 millones y se mantenga en 8 mil 881 

millones 287 mil 310 de personas (véase cuadro No.7, Figura No. 18). 

Cuadro No. 7 

 
 
 

Figura No. 18 

 

          Población mundial real y estimada 1965-2070

Población Tasas de Población

Años Total crecimiento Estimada

1965 3334874000 1.11347166 3334874000

1970 3692492000 1.10732795 3692799176

1975 4068109000 1.10121138 4066552471

1980 4434682000 1.09512187 4453370547

1985 4830978000 1.08905933 4849984746

1990 5263593000 1.08302367 5252648281

1995 5674328000 1.0770148 5657179938

2000 6070581000 1.07103263 6059024309

2005 6453628000 1.06507707 6453327869

2010 6863879342 1.05914804 6835029539

2015 7376471981 1.05324543 7198963655

2020 1.04736918 7539972644

2025 1.04151918 7853026114

2030 1.03569535 8133342615

2035 1.0298976 8376510030

2040 1.02412584 8578600398

2045 1.01837999 8736275016

2050 1.01265996 8846875927

2055 1.00696566 8908500279

2060 1.00129701 8920054669

2065 0.99565391 8881287310

2070 0.99003628 8792796689
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En el presente trabajo se considera que la población mundial ha superado la etapa 

embrionaria y la de crecimiento. Se encuentra en la etapa de recesión con tendencia 

a bajar su ritmo de crecimiento positivo a tasas cercanas a cero. La etapa de 

madurez con crecimiento cero se alcanzará en los siguientes 40 años y 

posteriormente se observará la etapa de decadencia con una reducción progresiva 

de la población mundial.  

La etapa embrionaria se presentó en la población mundial para el período anterior 

al año 1900 con un crecimiento medio anual inferior al 0.54% como consecuencia 

de las guerras, hambrunas, pestes, y enfermedades con un promedio de vida al 

nacer inferior a 30 años de edad. 

La etapa de crecimiento se presentó en la población mundial para el período 

comprendido de 1900 al año 1965 con un crecimiento medio anual que pasa del 

0.54% al 2.26%, como resultado de los avances de la investigación, aplicados a la 

producción de alimentos, a la innovación y desarrollo industrial, a la creación de 

nuevas tecnologías y a la reducción de tiempos en los procesos de producción.  

La etapa de recesión se presenta del año 1965 al año 2010 con una tasa de 

crecimiento media anual que disminuye del 2.26% al 1.24% en este período. Los 

factores determinantes de esta etapa, caracterizada por el agotamiento del 

crecimiento de la población se debe a la transformación de las expectativas de las 

nuevas generaciones que crecen al margen del esquema generado en el seno de 

las familias que tradicionalmente tenían capacidad para formar integrantes de 

nuevos hogares dispuestos a producir bienes y servicios, generar trabajo, mantener 

en alto los valores de la familia y actitud para conservarlos y preservarlos.  

La población mundial dependiente, que se integra de adultos mayores, niños y 

adolescentes en relación a la población en edad de trabajar entre 15 y 64 años, que 

en 1960 representaba el 73.5%, disminuyó su participación al 54.06% para el año 

2015. La población menor a 15 años pasó del 37.10% en 1960 al 26.18 para el año 

2015  
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La población mayor a 64 años de edad se incrementó del 4.24% en el año 1960 al 

7.37% para el año 2015.  La población mayor a 14 y menor a 15 años pasó del 

57.92% al 65.54% en el mismo período. La gran perdedora ha sido la población 

menor a 15 años.  

La población mundial crece cada día, sin embargo, lo hace cada vez con mayor 

lentitud en virtud de que la población de niños y adolescentes ha dejado de crecer. 

En el período 1980-1985 los menores a 15 años se incrementaron en 13.6 millones 

de habitantes por año. Para el período 2005-2010 el incremento anual fue de 6.4 

millones. 

Las tasas medias anuales de crecimiento porcentual de la población por edades 

para el período de 1965 a 2015 presentan una tendencia negativa que va del 2.68% 

al inicio del período y termina con el 0.35% en el año 2010 para los menores de 15 

años.   

Los mayores a 64 años inician el período 1965-2015 con una tasa del 2.35% y 

terminan con el 3.25%. La población en edad de trabajar mantuvo un ritmo de 

crecimiento en sus tasas medias anuales del 1.96% al inicio del período y terminan 

con el 2.22% para el año 1985. A partir de este año Inician el descenso hasta 

detenerse con el 1.45% en el año 2015   

Las siguientes generaciones sin el apego a las labores que requiere la formación de 

un hogar estarán en desventaja para mantener la unidad anatómica de la sociedad, 

contribuyendo al deterioro de las nuevas generaciones, rebasadas por los niveles 

de mortalidad que situarán a la población mundial en la etapa de madurez con 

crecimiento cero o negativo.  

El acelerado ritmo de los procesos de producción con nuevas tecnologías que han 

sido capaces de producir bienes y servicios en cantidades elevadas en menos 

tiempo y más baratas se estarán convirtiendo en el factor central del deterioro de la 

sociedad al atacar la estructura familiar como la unidad anatómica de la sociedad 

que la reproduce la mantiene y la fortalece. 

Según la UNESCO El acceso a la enseñanza aumentaría el ingreso per cápita en 

un 23% en los próximos 40 años y si todas las mujeres cursaran la educación 
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primaria, los matrimonios precoces y la mortalidad infantil podría disminuir en una 

sexta parte y la mortalidad materna en dos tercios. 

Hankins (1930) observó que en las sociedades altamente civilizadas las energías 

de los habitantes tienden a orientarse hacia actividades intelectuales y físicas, 

apartándose de la actividad reproductora. 

Gini  (1930) considera que la tasa de reproducción describe una parábola que refleja 

no la cuantía de los medios de subsistencia ni los cambios en el medio ambiente, 

sino los cambios producidos en la calidad de las células germinales. 

Queletet (1835) Planteó la resistencia o la suma de los obstáculos que se oponen a 

un crecimiento ilimitado de la población. De no producirse un cambio del estado 

social, el crecimiento de una población tiende a ser cada vez más lento. 

Verhulst 1838 consideró que una curva teórica y simétrica, a la que llamó logística, 

era adecuada para describir el curso del crecimiento de la población. 

La población en su conjunto presenta un comportamiento distinto al observado en 

el pasado, al depender de variables que fortalecen el mercado en sustitución de la 

familia como proveedora de alimentos, salud, apoyo moral, reproducción biológica 

y de valores, para el crecimiento y sobrevivencia de las nuevas generaciones. 

Los requerimientos de las empresas de una población cada vez más calificada, que 

solo podrá integrarse a sus filas si adquiere los conocimientos, habilidades y 

aptitudes que solicitan los consumidores en el manejo de las nuevas tecnologías, 

inhibirá la capacidad de las familias para invertir en la reproducción de las nuevas 

generaciones que demanda la sociedad   

Los factores como natalidad y mortalidad como resultado de las variables que 

determinan el comportamiento de la población mundial se analizaron con el tiempo, 

para simplificar las tendencias con los correspondientes márgenes de error que 

representa la simulación en el tiempo de variables como el empleo, los medios de 

subsistencia, la tecnología, la productividad, el tiempo que dedica el trabajador a la 

empresa, el tiempo que dedica a la familia, el interés de las mujeres para crear una 

familia, el  interés de las mujeres de posicionarse en la escala social, política, 
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gobierno y empresas, la educación, y el cruce de grupos diferenciados, vinculados 

con la natalidad como variable determinante del crecimiento de la población. 

Los sistemas de producción están sufriendo transiciones pacíficas iniciadas por las 

mujeres en contra de la reproducción de las nuevas generaciones, al cambiar sus 

preferencias de vida, tradicionalmente orientadas al hogar, para competir al lado de 

los hombres por el liderazgo en las empresas, la política, el gobierno y el 

protagonismo en las organizaciones de poder, controlando el destino de la sociedad.  

Las tasas medias anuales de crecimiento de la población mundial para el período 

1750-2015 presentan una tendencia similar a la de una función producción, 

definidas por su comportamiento en: etapa embrionaria, crecimiento, recesión, 

madurez y decadencia. 

La población mundial con un deterioro progresivo en sus tasas medias anuales de 

crecimiento del 0.02226 anual estarán cruzando el eje de las abscisas en el año 

2062 a partir de donde la población iniciará su contracción.  

Si el análisis se realiza con tasas logarítmicas el deterioro anual será suficiente para 

que la población alcance el máximo de crecimiento en el año 2044. 

La población de Asia presenta un deterioro progresivo de las tasas medias anuales 

de crecimiento al 0.01933 anual con un aumento cada vez más lento de la población 

hasta cruzar el eje de las abscisas en el año 2076  

La población de África presenta un deterioro progresivo de sus tasas de crecimiento 

al 0.036 anual con un aumento cada vez más lento de la población hasta cruzar el 

eje de las abscisas en el año 2067  

La población de Europa presenta un deterioro progresivo de sus tasas al 0.01903 

anual, con un aumento cada vez más lento de la población hasta cruzar el eje de 

las abscisas en el año 2010  

La población de América presenta un deterioro progresivo de sus tasas de 

crecimiento del 0.0193 anual con un aumento cada vez más lento de la población 

hasta cruzar el eje de las abscisas en el año 2072  
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La población de Oceanía presenta un deterioro progresivo en sus tasas de 

crecimiento del 0.021189 anual con un aumento cada vez más lento de la población 

hasta cruzar el eje de las abscisas en el año 2061.  

La valoración de las tasas de crecimiento medio anual de la población mundial 

menor o igual a 14 años generó un deterioro progresivo del 0.03882757 con un 

aumento cada vez más lento de la población hasta cruzar el eje de las abscisas en 

el año 2016.  

La valoración de las tasas de crecimiento medio anual de la población mundial 

mayor a 14 y menor o igual a 64 años de edad, generó un deterioro progresivo de 

las tasas medias anuales del 0.01287911 anual, con un aumento cada vez más 

lento de la población hasta cruzar el eje de las abscisas en el año 2137. 

Según la ONU la migración impedirá la tendencia a largo plazo del envejecimiento 

de la población. Se espera que la población permanezca relativamente estable 

durante los próximos 35 años y que, el número y la proporción de personas mayores 

continúen al alza en el futuro previsible. Más de la mitad de la población mundial 

vive actualmente en zonas urbanas, impulsando cambios en los patrones de 

maternidad, matrimonio, mortalidad, migración, urbanización y envejecimiento, 

alterando los órdenes en el ámbito social, económico, ambiental y normativo.  

Conclusiones 

• La población mundial estimada alcanzará su máximo de crecimiento en el 

año 2060 con un total de 8 mil 920 millones 054 mil 699 personas.  

• Para el año 2065 se espera que la población mundial disminuya en 38.8 

millones y se mantenga en 8 mil 881 millones 287 mil 310 de personas 

•  La etapa embrionaria se presenta en la población mundial para el período 

anterior al año 1900 con un crecimiento medio anual inferior al 0.54%  

• La etapa de crecimiento se presenta en la población mundial para el período 

comprendido de 1900 al año 1965 con un crecimiento medio anual que pasa 

del 0.54% al 2.26%.  
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• La etapa de recesión se va a presentar del año 1965 al año 2010 con una 

tasa de crecimiento media anual que disminuye del 2.26% al 1.24% en este 

período.  

• La población mundial dependiente, que en 1960 representaba el 73.5%, de 

la población en edad de trabajar, disminuyó su participación al 54.06% para 

el año 2015.  

• La población menor a 15 años pasó del 37.10% en 1960 al 26.18 para el año 

2015  

• En el período 1980-1985 los menores a 15 años se incrementaron en 13.6 

millones de habitantes por año. Para el período 2005-2010 el incremento 

anual fue de 6.4 millones. 

• Las nuevas generaciones que estarán listas para trabajar después de los 22 

años de edad, se ven obligadas a poner en la balanza sus expectativas de 

futuro entre formar una familia o ser parte de la plantilla de personal de una 

empresa.  

• Los nuevos procesos de producción se estarán convirtiendo en el factor 

central del deterioro de la sociedad al atacar la estructura familiar como la 

unidad anatómica de la sociedad que la reproduce la mantiene y la fortalece. 

• El acceso a la enseñanza aumenta el ingreso per cápita y disminuye los 

matrimonios precoces y la mortalidad. 

• En las sociedades altamente civilizadas las energías de los habitantes 

tienden a orientarse hacia actividades intelectuales y físicas, apartándose de 

la actividad reproductora. 

• De no producirse un cambio del estado social, el crecimiento de una 

población tiende a ser cada vez más lento. 

• Las variables determinantes de la natalidad son: el empleo, los medios de 

subsistencia, la tecnología, la productividad, el tiempo que dedica el 

trabajador a la empresa, el tiempo que dedica a la familia, el interés de las 

mujeres para crear una familia, el interés de las mujeres de posicionarse en 

la escala social, política, gobierno y empresas, la educación, y el cruce de 

grupos diferenciados,  
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• Las variables determinantes de la mortalidad son: las guerras, pestes, 

hambrunas, investigación sobre enfermedades, promedio de vida al nacer, 

deterioro de las células germinales, matrimonios, revolución demográfica 

inversión en las nuevas generaciones y competencia entre la oferta y 

demanda del mercado. 

• Las mujeres han cambiado sus preferencias de vida tradicionalmente 

orientadas al hogar, para competir al lado de los hombres por el liderazgo en 

las empresas, la política, el gobierno y el protagonismo en las organizaciones 

de poder que controlan el destino de la sociedad.  

• Las tasas medias anuales de crecimiento de la población mundial para el 

período 1750-2015 presentan una tendencia similar a la de una función 

producción. 

• El comportamiento de las tasas de crecimiento medio de la población mundial 

presenta un deterioro progresivo al 0.02226% anual, que detendrá su 

crecimiento en el año 2062.  

• El comportamiento de las tasas de crecimiento medio anual de la población 

de Asia presenta un deterioro progresivo del 0.01933% que detendrá su 

crecimiento en el año 2076.  

• El comportamiento de las tasas de crecimiento medio anual de la población 

de África presenta un deterioro progresivo del 0.036 que detendrá su 

crecimiento en el año 2067  

• El comportamiento de las tasas de crecimiento medio anual de la población 

de Europa presenta un deterioro progresivo del 0.01903 que detendrá su 

crecimiento en el año 2010  

• El comportamiento de las tasas de crecimiento medio anual de la población 

de América presenta un deterioro progresivo del 0.0193 que detendrá su 

crecimiento en el año 2072  

• El comportamiento de las tasas de crecimiento medio anual de la población 

de Oceanía presenta un deterioro progresivo del 0.021189 que detendrá su 

crecimiento en el año 2061  
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• El comportamiento de las tasas de crecimiento medio anual de la población 

mundial menor o igual a 14 años, presenta un deterioro progresivo del 

0.03882757 que detendrá su crecimiento en el año 2016.   

• El comportamiento de las tasas de crecimiento medio anual de la población 

mundial mayor a 14 y menor o igual a 64 años de edad presenta un deterioro 

progresivo anual del 0.01287911, que detendrá su crecimiento en el año 

2137.   

• La migración impedirá la tendencia a largo plazo del envejecimiento de la 

población en algunos continentes y países.  

• Más de la mitad de la población mundial vive actualmente en zonas urbanas, 

impulsando cambios en los patrones de maternidad, matrimonio, mortalidad, 

migración, urbanización y envejecimiento, alterando los órdenes en el ámbito 

social, económico, ambiental y normativo.  

Perspectivas 

La reproducción del sistema de producción capitalista ha sido capaz de sustituir a 

la familia por el mercado, ofreciendo a la población, los satisfactores que 

tradicionalmente se producían en el hogar, incluidos los valores que las instituciones 

requieren para servir en los mercados.  

Lo único que la familia puede producir y la empresa aun no es capaz de hacer, es 

la reproducción biológica de las nuevas generaciones con los valores necesarios 

que incorporen la parte humana a los negocios. 

 La familia es la institución que ha garantizado en el tiempo la sobrevivencia de la 

humanidad con capacidad para asegurar la reproducción de valores biológicos, 

humanos, sociales, políticos y económicos  

La población mundial estimada alcanzará su máximo de crecimiento en el año 2060 

con un total de 8 mil 920 millones 054 mil 699 personas.  

Para el año 2065 se espera que la población mundial disminuya en 38.8 millones y 

se mantenga en 8 mil 881 millones 287 mil 310 de personas 
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Los nuevos procesos de producción se estarán convirtiendo en el factor central del 

deterioro de la sociedad al atacar la estructura familiar como la unidad anatómica 

de la sociedad que la reproduce la mantiene y la fortalece. 

El acceso a la enseñanza aumenta el ingreso per cápita y disminuye los matrimonios 

precoces y la mortalidad infantil. 

En las sociedades altamente civilizadas las energías de los habitantes tienden a 

orientarse hacia actividades intelectuales y físicas, apartándose de la actividad 

reproductora. 

De no producirse un cambio del estado social, el crecimiento de una población 

tiende a ser cada vez más lento. 

Las variables predominantes en la natalidad para las mujeres son el empleo, los 

medios de subsistencia, la tecnología, la productividad, el tiempo que dedican al 

trabajo, el tiempo que dedican a la familia, el interés para crear una familia, el interés 

de posicionarse en la escala social, política, gobierno y empresas, la educación, y 

el cruce de grupos diferenciados,  

Las variables determinantes de la mortalidad son: las guerras, pestes, hambrunas, 

investigación sobre enfermedades, promedio de vida al nacer, deterioro de las 

células germinales, matrimonios, revolución demográfica inversión en las nuevas 

generaciones y competencia entre la oferta y demanda del mercado. 

Las mujeres han cambiado sus preferencias de vida tradicionalmente orientadas al 

hogar, para competir al lado de los hombres por el liderazgo en las empresas, la 

política, el gobierno y el protagonismo en las organizaciones de poder que controlan 

el destino de la sociedad.  

Más de la mitad de la población mundial vive actualmente en zonas urbanas, 

impulsando cambios en los patrones de maternidad, matrimonio, mortalidad, 

migración, urbanización y envejecimiento, alterando los órdenes en el ámbito social, 

económico, ambiental y normativo.  

Las familias modernas sobreviven por la presencia de los abuelos que conservan 

las tradiciones de los valores del hogar, quienes se aferran a mantener tal institución 
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como fuente de reproducción de valores. Hoy los hijos estorban a la población en 

edad de trabajar en su crecimiento profesional, obligados a ceder el total de su 

tiempo a las empresas y ausentarse de sus labores como padres y protagonistas 

en la formación de las nuevas generaciones.  

La construcción y reproducción de la familia ha necesitado siglos y décadas para 

formarse y fortalecerse. Será necesario a lo más un siglo para destruir una 

institución que de por vida ha garantizado la sobrevivencia de la humanidad y todos 

los factores que la mantienen y la veneran. 

Las nuevas generaciones desean la permanencia de la familia que les garantiza la 

formación en valores y fortalezas para enfrentar cada día las luchas que les impone 

el mercado, sin embargo, deberán negociar con las empresas, los espacios donde 

puedan disipar sus derrotas y disfrutar sus logros, y regresen cada día a las 

empresas con la vitalidad y las energías necesarias que exige el mercado y la 

competencia, y que hoy solo la familia puede ofrecer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


