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RESUMEN 
 
 
En el contexto de América Latina encontramos países como Costa Rica y Nicaragua en los cuales los 
movimientos migratorios producen cambios importantes en la estructura por sexo y edad de la 
población. Ello es más perceptible en el caso de Nicaragua, un país donde predomina la emigración3.  
 
En el presente trabajo se analiza el impacto en el tiempo de la migración en la estructura por sexo y 
edad de la población de Nicaragua (1950-2100) y en las cohortes de los nacidos desde 1950 a 2005.  
Este impacto es medido por medio del análisis de indicadores tales como: porcentaje de “pérdida” 
de población, índice de envejecimiento, potencial de crecimiento, crecimiento de los grupos de 
edades, bono demográfico, y nacimientos, entre otros. 

El principal hallazgo del trabajo es que el análisis por cohortes permite observar con mayor 
claridad el impacto de la migración en la estructura por edad de la población de Nicaragua que el 
análisis transversal. 

Se utiliza como información básica para realizar el trabajo las estimaciones y proyecciones de 
fecundidad y mortalidad para el período 1950-2100 elaborados por el CELADE, y los saldos 
migratorios variarán según hipótesis de saldo nulo desde 1950, saldos estimados y proyectados 
según variantes. 

 

  

                                                           
1 Oficial de Asuntos de Población del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE – División de Población 
de la CEPAL). 
2 Consultor del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE – División de Población de la CEPAL). 
3 Reboiras, L. (2013),  Avance de tesis Doctorado en Demografía U.N. de Córdoba, Argentina. “Interrelaciones entre la 
migración internacional y el envejecimiento demográfico en un contexto de migración sur-sur: el caso de Costa Rica – 
Nicaragua”.  
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Introducción 
 

La emigración nicaragüense a Costa Rica y Estados Unidos no es reciente, pero su presencia se ha 
hecho más notoria en las últimas décadas. Según el VIII Censo de Población del año 2005, Nicaragua 
tenía una población total de 5.142.098 personas, de las cuales 34.693 habían nacido en el 
extranjero (0,67% del total), en tanto que 169.269 nicaragüenses residían en el exterior (3,3%), 
principalmente en Costa Rica y los Estados Unidos (INEI, 2006). Los datos de IMILA, en tanto, 
muestran que hacia el año 2000 los emigrados nicaragüenses representaban el 5,06% de la 
población total del país. 
 
Según el censo del año 2011 en Costa Rica, del universo de extranjeros (9% del total de la población 
del país), los nicaragüenses representaban el 75%, es decir, el 6,7% de la población total. Esta cifra 
implicó un aumento de la población extranjera residente en Costa Rica de más de un punto en 
relación con el período intercensal anterior (INEC, 2012). 
 
Diversos trabajos (Morales, 20084; Baumeister, 20065; Morales y Castro, 2002 y 19996) ya daban 
cuenta que los flujos migratorios nicaragüenses constituían un fenómeno relativamente reciente. La 
situación de Nicaragua era –en términos de Baumeister (2006)– producto de una conjunción de 
factores sociales, económicos y políticos, como los fuertes cambios políticos en el país en la década 
de los ochenta y las transformaciones en el sistema productivo en los noventa. De allí que para 
mediados de esa década Nicaragua tuviera un 10% de su población aproximadamente viviendo en 
el exterior (Baumeister, 2006). 
 
En términos de Baumeister (2006), los migrantes nicaragüenses que tenían como destino Costa 
Rica eran, en general, de menor calificación, provenían mayoritariamente del mundo rural y tenían 
como origen principal las regiones Central y Atlántica. Había asimismo un alto componente de 
migración temporal orientada al trabajo agrícola (Baumeister, 2006). 
 
Las principales razones del aumento en los volúmenes migratorios en las últimas décadas, según 
este autor, tenían que ver con factores socioeconómicos y políticos. A fines de los setenta, producto 
de los fuertes cambios políticos en Nicaragua, comenzó un proceso emigratorio dirigido hacia los 
Estados Unidos, Costa Rica y otros destinos en América Central. En la década siguiente, este flujo 

                                                           
4 Morales Gamboa, A.  (2008), “Inmigración en Costa Rica: características sociales y laborales, integración y políticas 
públicas”, serie Población y desarrollo, Nº 85 (LC/L.2929-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.08.II.G.64. 
5 Baumeister, E. (2006), “Migración internacional y desarrollo en Nicaragua”, serie Población y desarrollo, Nº 67 
(LC/L.2488-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las 
Naciones Unidas, Nº de venta: S.06.II.G.21. 
6
 Morales, A. y Castro, C. (2002), Redes transfronterizas. Sociedad, empleo y migración entre Nicaragua y Costa Rica, San 

José, FLACSO Costa Rica. 
__________ (1999), Inmigración laboral nicaragüense en Costa Rica, San José, FLACSO Costa Rica, F. Friedrich Ebert, Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos y Defensoría de los Habitantes de Costa Rica. 
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aumentó en volumen, producto de nuevos factores políticos. Durante los noventa y los primeros 
años del siglo XXI, prevalecieron claramente los factores asociados a la búsqueda de empleo e 
ingresos (Baumeister, 2006). 
 
El objetivo del presente trabajo es analizar el impacto de la migración internacional en la estructura 
de la población de Nicaragua desde un enfoque transversal así como longitudinal. Una de las 
hipótesis iniciales  es que el análisis por cohortes permite observar con mayor claridad el impacto 
de la migración en la estructura por edad de la población. Esto porque el efecto acumulativo de la 
migración se hace más notorio en las cohortes que en la población de un momento determinado. 
 
Para realizar el ejercicio se utilizaron las estimaciones y proyecciones de la población por sexo y 
edad del CELADE, que se elaboran mediante el modelo de los componentes y a largo plazo (1950-
2100), permitiendo el análisis transversal en el período 1950-2100, y longitudinal entre 1950-
2005. Este trabajo se concentra en las cohortes de nacidos entre 1950-2005 porque es posible 
analizarlas desde el nacimiento hasta su extinción. 
 
 

I. Análisis transversal 
 
El impacto del saldo migratorio en el tamaño y la estructura de la población de Nicaragua.7 
 
En esta primera parte del trabajo se analiza el comportamiento de algunos de los indicadores de la 
población de Nicaragua en función de la hipótesis de ausencia de migración internacional a partir 
de 1950. Se describe la evolución de dichos indicadores demográficos (población por grupos de 
edad, “pérdida” de población por efecto del saldo migratorio, relación de dependencia demográfica 
–total, de los jóvenes, y de los viejos–, e índice de envejecimiento), a partir de los cambios 
producidos en la composición por edad bajo el supuesto de que no se hubiese producido 
emigración desde mediados del siglo XX.  
 
A los fines del ejercicio, se entenderá por “pérdida de población” a la diferencia negativa entre, de 
una parte, la población cerrada (con ausencia de movimientos migratorios o saldo migratorio nulo a 
lo largo del período en estudio) y, de otra, la población estimada y proyectada considerando las 
estimaciones de los saldos migratorios y su evolución futura.  
 
Este ejercicio facilita la visualización del impacto de la migración internacional en la estructura por 
edades de la población y, al mismo tiempo, permite obtener una primera aproximación a los efectos 
que dicha migración tiene sobre el envejecimiento de la población de Nicaragua. 
 
Una de las primeras valoraciones a la hora de analizar los resultados es que los números relativos 
que expresan los indicadores esconden realidades que son más visibles cuando se las expresa en 
valores absolutos. Lo que sí se visualiza con claridad es la disminución de población activa en 
Nicaragua por la emigración de sus nacionales. 
 
Una de las primeras observaciones a partir de los resultados del ejercicio de estimación y 
proyección de la población de Nicaragua sin migración internacional radica en que el impacto es se 
manifiesta tempranamente y se hace más notorio con el correr de los años. Las máximas pérdidas 

                                                           
7 Reboiras, L. (2013),  Avance de tesis Doctorado en Demografía U.N. de Córdoba, Argentina. “Interrelaciones entre la 
migración internacional y el envejecimiento demográfico en un contexto de migración sur-sur: el caso de Costa Rica – 
Nicaragua”. 
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de población tienen lugar en torno al año 2070, momento en el que es posible observar un faltante 
de más de 2 millones 770 mil personas. Hacia el año 2100 dicho volumen parece estabilizarse en 
algo menos de 2 millones 600 mil (ver gráfico I). 
 

 
Gráfico I 

Nicaragua: población total estimada y proyectada con y sin migración internacional y pérdida de 
población (diferencia) efecto de la migración (ambos sexos).  

1950 – 2100 
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Fuente: elaboración propia y en base a la Revisión 2012 de las estimaciones y proyecciones de población del Centro Latinoamericano y 
caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL.  

http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm. 25 de febreo 2014.  

 
Al analizar la distribución de la pérdida de población por grupos etarios en Nicaragua en los cinco 
años seleccionados lo que destaca es que tanto en 1990 como en  2010 los mayores faltantes se 
registran, precisamente, en las edades más tempranas, en especial entre los menores de 5 años  y 
los adultos más jóvenes (ver gráfico II). Ello podría ser el reflejo de un flujo migratorio que, además 
de ser eminentemente laboral, asume un carácter familiar, tanto por la cantidad de niños 
nicaragüenses que migran con sus padres como por los niños de padres nicaragüenses nacidos en el 
país de destino. De allí la marcada pérdida de población infantil. 
 
Hacia el año 2010 se observa que las pérdidas ya son también notorias en grupos etarios más 
adultos (incluso por encima de los 50 años de edad), producto de los flujos emigratorios más 
tempranos. 
 
El ejercicio muestra que para 2050 las pérdidas de población ya son notorias incluso entre la 
población de 60 y más años aunque el grupo que más marcadamente pierde población es el 
comprendido entre los 35 y 44 años de edad. Recién en 2100 se observa una distribución mucho 
más pareja de la pérdida de población entre los grupos etarios, pero con un leve abultamiento entre 
la población comprendida entre los 50 y 70 años. En otros términos, para fines del siglo XXI las 
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pérdidas de población de Nicaragua sufridas como resultado de la emigración de nacionales desde 
1950 ya se habrán distribuido entre todos los grupos etarios. 
 
En este contexto, los grupos quinquenales más afectados en 2050 resultan ser los comprendidos 
entre los 25 y 44 años, con una pérdida de población promedio de casi 190 mil personas cada uno 
(ver gráfico II). Para el año 2100, si bien la pérdida de población se encuentra distribuida en forma 
pareja en prácticamente todos los grupos quinquenales, se observa un leve abultamiento en la 
población comprendida entre los 50 y 69 años, con una pérdida promedio por grupo quinquenal de 
150 mil personas. 
 
Si en 2010 los menores de 5 años constituían el grupo quinquenal con mayores pérdidas de 
población en términos absolutos, para 2050 es el grupo entre 10 y 14 años el que registra las 
mayores pérdidas entre los menores de 15 (ver gráfico II, y cuadro 2 en Anexo), con poco más de 
170 mil. En tanto que para 2100 las pérdidas se emparejan en los tres grupos quinquenales en 
torno a 130 mil personas en promedio. 
 
 

Gráfico II 
Nicaragua: Población “perdida” por grupos de edad por efecto de la migración internacional.  

Años seleccionados: 1970, 1990, 2010, 2050 y 2100. 
 

 
Fuente: elaboración propia y en base a la Revisión 2012 de las estimaciones y proyecciones de población del Centro Latinoamericano y 
caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL.  
http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm. 25 de febreo 2014.  

 
El gráfico III permite observar que la pérdida de población en edades jóvenes y activas ya se hace 
notar en 1970. En términos agregados, el ejercicio de estimación de la población bajo el supuesto de 
migración cero indica que la pérdida de población potencialmente activa (15 a 59 años) para dicho 
año se eleva a un valor absoluto de casi 50 mil personas (ver el gráfico II). Veinte años más tarde, 
esa pérdida trepa a casi 390 personas para llegar en 2010 a más de 1 millón 200 mil personas. 
 
Al abordar las estimaciones y proyecciones de población para los años 2050 y 2100 el dato más 
llamativo tras contrastar ambas hipótesis refiere al notorio faltante de población potencialmente 
activa que trajo aparejada la emigración de nicaragüenses (ver gráfico III - continuación). Con más 
de 1 millón 600 mil personas potencialmente activas menos, el año 2050 marca el valor máximo en 
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el monto de población “perdida” por Nicaragua (para 2100 disminuye hasta quedar en menos de 1 
millón 300 mil).  
 
Se trata no solamente de aquellos nicaragüenses que emigraron a edades jóvenes en décadas 
anteriores, sino también de los hijos de esos emigrantes que –habiendo nacido tanto en Nicaragua 
como en otro país- pasaron a engrosar la población en edades activas del país de destino. 
 

 
Gráfico III 

Nicaragua: Población estimada y proyectada por grandes grupos de edad con y sin migración 
internacional y diferencia absoluta (ambos sexos). 1970 – 2010 (años seleccionados) 

1970 

 
1990 

 
2010 

 
Fuente: elaboración propia y en base a la Revisión 2012 de las estimaciones y proyecciones de población del Centro Latinoamericano y 
caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL.  
http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm. 25 de febreo 2014.  
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los niños entre 0 y 4 años, con más de 200 mil personas menos para el año. Sin embargo, ya en 1970 
este resulta ser el grupo quinquenal con mayor pérdida (más de 13 mil personas), seguido por las 
personas de 5 a 9 años, con una pérdida de más de 9 mil. 

 
Por su parte, los mayores de 60 años pasan de poco menos de 3 mil en 1970 a más de 22 mil en 
1990, para superar los 100 mil en 2010, lo que indicaría que, de no haber habido emigración de 
nacionales, Nicaragua tendría en este último año una dotación adicional de 100 mil ancianos más 
(ver cuadro 1A en Anexo). 
 
El año 2050 marca también el punto máximo en el faltante de población menor de 15 años, con casi 
490 mil jóvenes menos, valor que cae a poco más de 390 mil en el año 2100.  
 

Gráfico III (continuación) 

 
2050 

 
 

2100 

 
Fuente: elaboración propia y en base a la Revisión 2012 de las estimaciones y proyecciones de población del Centro Latinoamericano y 
caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL.  
http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm. 25 de febreo 2014.  
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en tanto, el efecto podría ser el inverso, acelerando el envejecimiento por la pérdida de población 
en edades activas y en la niñez. 
 

Los cambios en las relaciones de dependencia en ausencia de migración internacional 

Los efectos de la emigración comienzan a reflejarse en los valores de la relación de dependencia a 
partir de 1960, para alcanzar su mayor amplitud en 1990 (105,9 versus 102,4 dependientes por 
cada 100 potencialmente activos), y llegar a 2010 con una diferencia menguante entre ambas 
hipótesis, de 5,8 en 1990 a 3,8 dependientes en 2010.  
 

Cuadro 1 
Nicaragua: Relación de dependencia total, de jóvenes y de viejos, estimada y proyectada, con y sin  

migración internacional (años seleccionados). 
1950-2100  

Año 
Con migración Sin migración 

Dependencia 
Total 

Dependencia 
de jóvenes 

Dependencia 
de viejos 

Dependencia 
Total 

Dependencia 
de jóvenes 

Dependencia 
de viejos 

1950 91.0 82.1 8.8 91.0 82.1 8.8 

1960 106.1 97.7 8.4 104.7 96.4 8.3 

1970 109.1 100.6 8.5 107.3 98.9 8.4 

1980 105.9 97.0 8.9 102.4 93.7 8.7 

1990 103.4 93.5 9.9 97.6 88.4 9.2 

2000 86.3 76.2 10.1 81.8 72.3 9.5 

2010 68.5 58.1 10.5 64.7 54.8 9.9 

2030 57.8 40.2 17.6 57.0 39.0 18.0 

2050 65.1 30.6 34.5 66.4 30.5 35.9 

2070 84.4 29.0 55.5 84.0 28.9 55.2 

2100 102.3 30.9 71.4 102.5 30.9 71.7 

Fuente: elaboración propia y en base a la Revisión 2012 de las estimaciones y proyecciones de población del Centro Latinoamericano y 
caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL.  
http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm. 25 de febreo 2014.  

Relación de dependencia: entendida como el número de personas de 0 a 14 años y de 60 años y más por cada 100 personas entre los 
15 y los 59 años de edad. 

 
Cuando se trata de la relación de dependencia estimada para los mayores (sin los menores de 15 
años) (60y+ / 15-59), y al comparar sendas hipótesis con y sin migración, los efectos en la 
población nicaragüense vuelven a hacerse visibles tempranamente, en 1960, aunque con 
diferencias muy bajas entre los dos escenarios (0,1 y 0,2 hasta 1980) (ver Cuadro 2). Recién en 
1990 la diferencia alcanza una amplitud de 0,7, para llegar a 0,6 en 2000 y 2010. En otros términos, 
la estimación para el año 2010 con emigración de nicaragüenses indica 10,5 mayores por cada 100 
potencialmente activos, relación que disminuye hasta 9,9 en la hipótesis de migración nula (por 
efecto de esos más de 100 mil ancianos, en términos absolutos, que resultan de la diferencia entre 
ambas hipótesis).  
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El índice de envejecimiento   

Un dato relevante a partir del ejercicio tiene que ver con la casi nula variación que registra el índice 
de envejecimiento de la población nicaragüense cuando se comparan los dos escenarios. Más aun, 
en el año 2010, en la hipótesis sin migración el índice de envejecimiento es más alto que en la que 
considera la emigración (ver cuadro 3). La ausencia de los emigrantes más viejos –que están en 
Costa Rica y Estados Unidos– podría estar incidiendo (a la baja) sobre el índice de envejecimiento. 
 

Cuadro 2 
Nicaragua: Índice estimado de envejecimiento, con y sin  migración 

internacional. (años seleccionados) 
1950-2010  

 

Año Con migración Sin migración 

1950 10.8 10.8 

1960 8.6 8.6 

1970 8.5 8.5 

1980 9.2 9.2 

1990 10.6 10.5 

2000 13.2 13.1 

2010 18.0 18.1 

2030 43.9 46.2 

2050 112.8 117.5 

2070 191.5 191.3 

2100 231.2 232.1 
Fuente: elaboración propia y en base a la Revisión 2012 de las estimaciones y proyecciones de 
población del Centro Latinoamericano y caribeño de Demografía (CELADE) – División de 
Población de la CEPAL.  
http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm. 25 de febreo 2014.  
Indice de envejecimiento: expresa la forma en que varía el crecimiento de la 
población adulta mayor con respecto a la más joven y se calcula como la relación 
entre las personas de 60 años y más y las menores de 15 años. 
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El impacto en las mujeres en edad fértil 
 
Como se observa en el gráfico IV, el efecto de la emigración en las mujeres en edad fértil comienza a 
hacerse notar en 1980 –alcanzando los máximos valores entre los años 2030 y 2060, con una 
pérdida de alrededor de 700 mil mujeres en edad fértil en cada década–, lo que impacta a su vez en 
los nacimientos del período.  
 

Gráfico IV 
Nicaragua: población femenina en edad fértil (15 a 49 años) estimada y proyectada con y sin 

migración internacional. 1950 – 2100 
 

 
Fuente: elaboración propia y en base a la Revisión 2012 de las estimaciones y proyecciones de población del Centro Latinoamericano y 
caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL.  
http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm. 25 de febreo 2014.  
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En otros términos, la pérdida de población no se produce solamente por el efecto directo de las 
mujeres que se van, sino también por el efecto indirecto de los hijos que dichas mujeres dejan de 
tener en el país, tal como se puede apreciar en el gráfico siguiente. En el quinquenio 2010-2015 la 
pérdida de nacimientos por efecto de la emigración alcanza un valor máximo de más de 200 mil (o 
sea, 200 mil nacimientos menos), valor que disminuye muy gradualmente en los quinquenios 
subsiguientes.   
 

Gráfico V 
Nicaragua: nacimientos estimados y proyectados con y sin migración internacional y pérdida de 

nacimientos efecto de la migración. 1950 – 2100 
 

 
 
Fuente: elaboración propia y en base a la Revisión 2012 de las estimaciones y proyecciones de población del Centro Latinoamericano y 
caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL.  
http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm. 25 de febreo 2014.  
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II.  Análisis longitudinal  

A diferencia del análisis transversal el longitudinal permite acompañar a las cohortes desde su 
inicio (nacimiento) hasta que se extingan, las estimaciones y proyecciones de población a largo 
plazo, elaboradas por el CELADE, permiten acompañar las cohortes quinquenales desde 1950-1955 
hasta 2000-2005. En este capítulo se han estimado las poblaciones estas cohortes quinquenales a 
las cuales estuvieron sometidas a la misma mortalidad y fecundidad pero, al igual que en el análisis 
transversal, se hizo dos variantes una considerando los saldos migratorios estimados y proyectados 
por el CELADE (con migración) y otra considerando un saldo migratorio nulos (sin migración) en el 
período 1950-2100. 
 
El impacto del saldo migratorio en la estructura de las cohortes quinquenales de población 
de Nicaragua. 1950-2005  
 
Al comparar las cohortes de ambos ejercicios es posible identificar el impacto de los movimientos 
migratorios en las distintas cohortes de población. Un primer indicador a ser analizado es lo que 
llamamos la “pérdida” de población de las cohortes según edades, dado que Nicaragua se 
caracteriza por ser un país con saldo migratorio negativo en todo el período considerado. 
 
Los saldos migratorios se concentran en edades adultas jóvenes, por lo tanto en impacto de la 
pérdida de población en edades tempranas  no es tan importante en las primeras cohortes pero se 
hacen importantes en las cohortes más recientes justamente por el efecto acumulativo de la 
migración que produce cohortes de mujeres en edad fértil cada vez menores y consecuentemente 
menos nacimientos impactando sustancialmente las cohortes de nacidos después de 1980 ya en su 
punto de partida. (Gráfico VI) 
 

Gráfico  VI 
Nicaragua: Pérdida de población de las cohortes estimada con migración y sin migración por grupos 

de edad, según cohortes quinquenales seleccionadas. 1950-2005 

 
Fuente: elaboración propia y en base a la Revisión 2012 de las estimaciones y proyecciones de población del Centro Latinoamericano y 
caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL.  
http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm. 25 de febreo 2014.  
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Lo anterior se ilustra de mejor manera en el gráfico VII donde se restringe el análisis solamente a 
las mujeres en edad fértil según el quinquenio de nacimiento. Las primeras cohortes  tienen un 
impacto mayor en edades avanzadas que son de menor fecundidad, ya las cohortes más recientes el 
impacto se intensifica en edades tempranas, destacase  la cohorte de las nacidas en 1980-1985 
donde  claramente  el doble efecto el acumulativo de  la migración  y el menor número de 
nacimientos disminuye de manera importante esta cohortes en todas las edades. Efecto que se 
estabiliza y disminuye dado las hipótesis de proyecciones donde la fecundidad es muy baja y el 
saldo migratorio nulo a partir del quinquenio 2075-2080. 
 

Gráfico  VII 
Nicaragua: Pérdida de población de las cohortes de mujeres en edad fértil estimada con migración y 

sin migración por grupos de edad, según cohortes quinquenales seleccionadas. 1950-2055 

 
Fuente: elaboración propia y en base a la Revisión 2012 de las estimaciones y proyecciones de población del Centro Latinoamericano y 
caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL.  
http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm. 25 de febreo 2014.  
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El impacto del saldo migratorio en el tiempo vivido de las cohortes quinquenales de la 
población de ambos sexos  de Nicaragua. 1950-2060  
 
Para analizar el impacto de la migración en las cohortes generamos indicadores próximos a los del 
análisis transversal pero según el tiempo vivido por las cohortes. El Cuadro 3 ilustra el tiempo 
vivido por las cohortes de los nacidos en los quinquenios entre 1950-2005 desde su nacimiento 
hasta su extinción con las variantes sin y con migración. 
 
Observamos  que la pérdida en el tiempo vivido por las cohortes aumenta sistemáticamente, salvo 
en la última cohorte, la cohorte 2000-2005 es la más afectada por las hipótesis de evolución de los 
componentes demográficos: mortalidad descendiente, fecundidad tendiendo por abajo del nivel de 
reemplazo y las dos variantes de saldo migratorio ya sea nulo o tendiendo a cero. 
 
Se destacan las perdidas relativas del tiempo vivido de cada cohorte que van de cerca del 20% hasta 
más de 30% o sea casi una tercera parte. 
 
 

Cuadro 3 
Nicaragua: Tiempo vivido por las cohortes quinquenales de población estimadas con y sin migración 

internacional, pérdida absoluta y relativa del tiempo vivido por el efecto migratorio. 1950-2005 
 

Cohortes población 

Tiempo vivido de las cohortes quinquenales  
(en millones de años) 

Pérdida en tiempo vivido por el efecto migratorio 

Sin migración 
(1) 

Con migración 
(2) 

Absolutos 
(3)=(2)-(1) 

Relativa 
(3)/(2)*100 

1950-1955 13.3 11.1 -2.2 19.8 

1955-1960 20.0 17.0 -3.1 18.2 

1960-1965 24.7 20.5 -4.2 20.5 

1965-1970 27.3 22.4 -4.9 21.9 

1970-1975 31.8 25.4 -6.5 25.6 

1975-1980 39.1 30.0 -9.1 30.3 

1980-1985 46.6 35.3 -11.3 32.0 

1985-1990 53.7 41.3 -12.4 30.1 

1990-1995 57.3 44.0 -13.4 30.3 

1995-2000 62.6 48.5 -14.1 29.0 

2000-2005 60.9 47.4 -13.5 28.6 

 
Fuente: elaboración propia y en base a la Revisión 2012 de las estimaciones y proyecciones de población del Centro Latinoamericano y 
caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL.  
http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm. 25 de febreo 2014.  
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Indicadores de envejecimiento y dependencia de las cohortes 
 
Para hacer un análisis longitudinal análogo al transversal se calcularon indicadores de 
envejecimiento y dependencia en base al tiempo vivido por las cohortes en cada grupo de edad. 
 
A diferencia de lo que acontece en el análisis transversal, el impacto de la emigración en el índice de 
envejecimiento de las cohortes es más que notorio, tal como se puede apreciar en el cuadro 4. En 
efecto, ya en la cohorte de los nacidos entre 1950-1955 se observa una diferencia de 30% en el 
indicador de envejecimiento en ambas hipótesis. Para la cohorte más actual, de los nacidos entre 
2000-2005, esta diferencia se reduce a un 5%; ello porque está menos expuesta a la emigración 
como las cohortes anteriores.8 

Cuadro 4 
Nicaragua: Índice de envejecimiento de las cohortes1 y 

según diferentes variantes de migración. 1950-2005 

Cohortes de 
nacimientos 

Índice de envejecimiento de la cohorte 
(por cien) 

Sin migración Con migración 

1950-1955 97.7 68.4 

1960-1965 107.6 80.2 

1970-1975 114.8 85.7 

1980-1985 121.8 93.4 

1990-1995 123.5 106.9 

2000-2005 124.2 117.9 
Fuente: elaboración propia y en base a la Revisión 2012 de las estimaciones y 
proyecciones de población del Centro Latinoamericano y caribeño de Demografía 
(CELADE) – División de Población de la CEPAL.  
http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm. 25 de febreo 2014.  

 
1Índice de envejecimiento de la cohorte corresponde a la relación entre el tiempo vivido 
por las personas de la cohorte después de los 60 años entre el tiempo vivido de esta 
misma cohorte entre los 0 y 15 años 

 

Por otra parte, el análogo a la relación de dependencia demográfica es la relación de dependencia 
de las cohortes que relaciona el tiempo vivido en edad de dependencia demográfica con el tiempo 
vivido en edad de no dependencia (ver cuadro 5). 
 
Como la emigración se concentra en edades productivas, las relaciones de dependencia de las 
cohortes con migración son mayores. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre con los jóvenes, 
un comportamiento diferente puede observase en la relación de dependencia de los viejos ya que 
esta es mayor en las cohortes sin migración. Ello se debe a que entre las personas mayores se pone 
de manifiesto el efecto acumulativo de la emigración.    

                                                           
8 Cabe recordar que las estimaciones y proyecciones de población comprende un periodo de estimación que va desde 
1950 hasta 2010, y uno de proyección 2010 a 2100. Luego la cohorte 2000-2005 es más bien una cohorte proyectada, 
donde las variables demográficas son más estables y, en particular, el saldo migratorio tiende  a cero. 
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Cuadro 5 
Nicaragua: Relación de dependencia de cohortes1 total, de jóvenes y de  viejos según 

diferentes hipótesis de migración. 1950-2005 

Cohortes de 
nacimientos 

Relación de Dependencia 
(por cien) 

Sin migración Con migración 

Total 
de jóvenes 

(menores de 15 
años) 

de  viejos 
(de 60 y más 

años) 
Total 

de jóvenes 
(menores de 

15 años) 

de  viejos 
(de 60 y más 

años) 

1950-1955 77.1 39.0 38.1 79.4 47.2 32.2 

1960-1965 78.6 37.9 40.7 82.2 45.6 36.6 

1970-1975 79.9 37.2 42.7 85.9 46.3 39.7 

1980-1985 81.3 36.7 44.7 88.5 45.7 42.7 

1990-1995 83.8 37.5 46.3 88.4 42.7 45.7 

2000-2005 86.9 38.8 48.1 88.2 40.5 47.7 
Fuente: elaboración propia y en base a la Revisión 2012 de las estimaciones y proyecciones de población del Centro 
Latinoamericano y caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL.  
http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm. 25 de febreo 2014.  

 
1Relación de dependencia de la cohorte es la relación entre el tiempo vivido en edades de dependencia (menores de 15 años y de 60 
y más años) por el tiempo vivido en edades de no dependencia (edades entre 15 y 59 años) 

 

El impacto del saldo migratorio en el tiempo vivido de las cohortes quinquenales de mujeres 
en edad fértil  de Nicaragua y sus nacimientos. 1950-2060  

Para hacer un análisis del impacto en las cohortes se calculó el tiempo vivido de las cohortes de 
mujeres en su período fértil sin y con migración (Cuadro 6), la información disponible permite ir 
más allá de la cohorte 2000-2005 cuando se refiere al grupo particular de mujeres en edad fértil (de 
15 a 49 años).  La cohorte de mujeres nacidas en 1950-1955 pierden cerca de 13% del tiempo 
vivido en edades fértiles la mayor pérdida relativa son de las mujeres nascidas entre 1980 y 1995 
luego el proceso de pérdida se revierte; ello debido a que en las proyecciones los saldos migratorios 
tienden a cero, lo que produciría un menor impacto en las nuevas generaciones. Sin embargo esta 
pérdida vuelve a ser importante pero ahora más bien por el efecto de la migración del pasado y la 
baja fecundidad. 
 
El efecto conjunto de la migración y la baja de la fecundidad se observa mejor en el gráfico II.3, 
donde por un lado los nacimientos de las cohortes sin migración están afectados por las variaciones 
de la estructura y nivel de la fecundidad de la mortalidad y los efectos en la estructura por edades 
de las mujeres en edad fértil de cada cohorte. Por otro lado los nacimientos de las cohortes con 
migración y la pérdida de nacimientos por el efecto migratorio estaría ilustrando el efecto 
migratorio. 
 
Este efecto tiene un máximo en las cohortes de mujeres nacidas entre 1980-2000 luego  tienden a 
una menor pérdida de nacimientos con la tendencia a la estabilización fruto de las hipótesis de 
proyección de los componentes demográficos: saldo migración tendiendo a cero, fecundidad 
tendiendo por abajo del valor de reemplazo y una reducción continua de la mortalidad en el tiempo. 
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Cuadro 6 
Nicaragua: Tiempo vivido por las cohortes quinquenales de mujeres en edad fértil estimadas con y 
sin migración internacional, pérdida absoluta y relativa del tiempo vivido por el efecto migratorio. 

1950-2060 
 

Cohortes población 

Tiempo vivido de las cohortes quinquenales  
(en millones de años) 

Pérdida en tiempo vivido por el efecto migratorio 

Sin migración 
(1) 

Con migración 
(2) 

Absolutos 
(3)=(2)-(1) 

Relativa 
(3)/(2)*100 

1950-1955 2.6 2.3 0.3 12.9 

1955-1960 3.9 3.4 0.5 13.6 

1960-1965 4.8 4.1 0.7 16.3 

1965-1970 5.3 4.5 0.9 19.7 

1970-1975 6.2 5.0 1.2 24.9 

1975-1980 7.5 5.8 1.7 29.2 

1980-1985 8.9 6.8 2.1 30.5 

1985-1990 10.2 7.8 2.4 30.3 

1990-1995 10.8 8.3 2.5 30.5 

1995-2000 11.7 9.1 2.6 28.7 

2000-2005 11.3 8.8 2.5 28.4 

2005-2010 11.0 8.4 2.6 30.9 

2010-2015 11.5 8.6 2.9 33.5 

2015-2020 11.6 8.6 3.0 34.5 

2020-2025 11.2 8.4 2.8 33.5 

2025-2030 10.7 8.0 2.7 33.3 

2030-2035 10.3 7.7 2.6 33.9 

2035-2040 10.0 7.4 2.5 34.4 

2040-2045 9.7 7.2 2.5 34.5 

2045-2050 9.3 6.9 2.4 34.3 

2050-2055 8.8 6.6 2.2 34.3 

Fuente: elaboración propia y en base a la Revisión 2012 de las estimaciones y proyecciones de población del Centro Latinoamericano y 
caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL.  
http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm. 25 de febreo 2014.  
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Gráfico VIII 
Nicaragua: Nacimientos según las cohortes quinquenales de mujeres en edad fértil estimadas con y 

sin migración internacional, pérdida absoluta por el efecto migratorio. 1950-2060 
(en miles de nacimientos) 

 

 
 
Fuente: elaboración propia y en base a la Revisión 2012 de las estimaciones y proyecciones de población del Centro Latinoamericano y 
caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL.  
http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm. 25 de febreo 2014.  
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Principales hallazgos 

Uno de los principales hallazgos es que el análisis por cohortes permite observar con mayor 
claridad el impacto de la migración en la estructura por edad de la población. Esto es así porque el 
efecto acumulativo de la migración se hace más notorio en las cohortes que en la población de un 
momento determinado. 
 
En el análisis transversal el impacto de la emigración en la población de Nicaragua se observa en los 
valores absolutos pero no se hace evidente en los indicadores de envejecimiento y dependencia 
demográfica. 
 
Si bien no es posible calcular los indicadores de envejecimiento y dependencia demográfica de la 
misma manera que se hace en el análisis transversal, es posible calcular lo que llamamos de índice 
de envejecimiento y dependencia de las cohortes. Estos indicadores se obtuvieron mediante la 
relación de los tiempos vividos por cada cohorte en los grupos de edad 0-14, 15-59 y 60 y más años. 
 
En el análisis transversal no se logra observar claramente el impacto de la emigración en los índices 
de envejecimiento, en tanto que en el análisis longitudinal sí se logra observar el impacto de la 
emigración en los índices de envejecimiento de las cohortes, con diferencias relativas de 30% a 5% 
según hipótesis de migración, haciéndose más notorio aún el efecto acumulativo de la emigración.  
Este efecto se ve con más claridad  en la relación de dependencia de las cohortes. A diferencia de lo 
que ocurre en edades jóvenes, en edades mayores se observa que la relación de  dependencia de los 
viejos es mayor en las cohortes sin migración.  
 
Asimismo, la emigración tiene un doble efecto: por un lado, la disminución de la población por  
efecto emigratorio y, por otro lado, la disminución del número de nacimientos por la pérdida de 
mujeres en edad fértil. 
 
Por último, los impactos se ven más claramente en las cohortes porque se logra observar los efectos 
combinados de la dinámica demográfica en su totalidad. 
 
  



20 
 

Bibliografía 
 
 
Baumeister, E. (2006), “Migración internacional y desarrollo en Nicaragua”, serie Población y 

desarrollo, Nº 67 (LC/L.2488-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.06.II.G.21. 
 
Centro Latinoamericano y caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL 
(2014), Estimaciones y proyecciones de población - Revisión 2012.  
http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm. 25 de febreo 2014. 
 
_________ (2011), “Envejecimiento poblacional”, Observatorio demográfico, Nº 12 (LC/G.2517-P), 
Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: E/S.12.II.G.13. 
 
Morales Gamboa, A. (Comp.) (2012), Migraciones y derechos laborales en Centroamérica: 

características de las personas migrantes y de los mercados de trabajo. 1ª edición, FLACSO, San José 
de Costa Rica. 
 
_________ (2008), “Inmigración en Costa Rica: características sociales y laborales, integración y 
políticas públicas”, serie Población y desarrollo, Nº 85 (LC/L.2929-P), Santiago de Chile, Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, Nº de 
venta: S.08.II.G.64. 
 
Morales, A. y Castro, C. (2002), Redes transfronterizas. Sociedad, empleo y migración entre Nicaragua 

y Costa Rica, San José, FLACSO Costa Rica. 
 
__________ (1999), Inmigración laboral nicaragüense en Costa Rica, San José, FLACSO Costa Rica, F. 
Friedrich Ebert, Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Defensoría de los Habitantes de 
Costa Rica. 
 
 
 
 


