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TENDENCIAS DEMOGRAFICAS ACTUALES 
LA NATALIDAD

INTTIODUCCIÓN

Es muy común leer y oír sobre la explosión demográfica y el peligro 
que un crecimiento desmedido de la población podría acarrear al mundo. 
La preocupación lia llegado al punto de haberse condicionado la ayuda 
económica a muchos países en vías de desarrollo a la puesta en marcha 
de programas de control de natalidad. El presente artículo analizará una 
probable tendencia, que podría considerarse actualmente (1970) como 
mundial, de declinación tanto de la tasa de natalidad, como del número 
absoluto de nacimientos. Las fuentes del trabajo lian sido los Anuarios 
Demográficos de las Naciones Unidas ríe los años 1954, 1957, 1959, 1961, 
1967 v 1968 y datos del United Nations Monthly Bulletin of Statistics (ene
ro de 1970).

T endencias en las tasas de natalidad

La tasa de natalidad es la resultante de dis idir el número de nacimien
tos del año en consideración, por la población total estimada a mediados del 
año (al 30 de junio) y el resultado multiplicado por mil. V

V  de muidos viven
Tasa bruta anual de natalidad = ---------------------------- —•—■ x l.CCO

Población del área en 
consideración al 30 de 

junio.

Uno de los defectos de este índice es que generalmente el divisor 
tiene que ser estimado, entrando a jugar un factor de error que puede ori
ginar datos no reales. Ahora bien, al estudiar tendencias, suponiendo más 
o menos constante el factor de error, los datos obtenidos pueden conside
rarse do mayor validez.
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Como con muchos índices biológicos, es normal la existencia de fluc
tuaciones en la tasa de natalidad de un año al otro. Una disminución en 
uno o dos años puede verse compensarla con un aumento en los años si
guientes.

Después ile terminada la Segunda Guerra Mundial, se produce en 
muchos países un aumento de la tasa de natalidad y del número absoluto 
de nacimientos. Las mejoras de orden médico y sanitario repercuten en 
una disminución de la mortalidad infantil y de la mortalidad total, listo, 
además del incremento en nacimientos, da por resultado en muchas áreas 
y países del mundo, un crecimiento vegetativo de un ritmo desconocido, 
que dio lugar al nacimiento de la expresión: “explosión demográfica . 
Haciendo causa común con los especialistas en planificación, ciertos pla
nificadores de desarrollo advierten del efecto adverso que tiene, para mu
chos países “sulxlesarrollados”, un crecimiento de población que llega 
a anular cualquier posibilidad de mejoramiento económico.

Si bien algunos países alcanzan la tasa de natalidad más elevada luego 
de la Segunda Guerra Mundial, esta comienza a decrecer desde entonces 
en algunos de ellos. Por existir fluctuaciones normales en las tasas, aparen
temente estas disminuciones no llamaron y no siguen llamando la atención 
a la mayoría de los expertos en asuntos de población, preocupados por 
las consecuencias de la llamada “explosión demográfica”. Pero si bien la 
declinación de la tasa en Malta y Suecia en 1945, y en Gibraltar, Dina
marca, Suiza y Tonga en 1946, pueden considerarse dentro de los már
genes normales de fluctuación, éstas se mantienen en 1947 y se agregaban 
Canadá, Bulgaria, Holanda, Noruega y Grecia. En 1950 el grupo ha cre
cido abarcando 35 naciones o territorios; en 1955 el número ha aumen
tado a 52. En 1960 son 73, que suben a 107 en 1965 y a 120 en 1968.

Sería muy interesante poder ver qué factores influyen en esta ten
dencia, pero aparentemente las comunicaciones facilitadas por una pro
ximidad geográfica o cultural, parecen tener gran importancia. Como in
dice de esto, en el caso de los países escandinavos, la declinación se inicia 
en Suecia en 1945, siguiendo después Dinamarca (1946), Noruega (1947) 
y Finlandia (1948). En el mismo año declinan Bélgica y Holanda (1946); 
la Gran Bretaña, Irlanda y las Islas Anglo-Normandas (1948); Estados 
Unidos y Puerto Rico (1948); Portugal y España (1949); Samoa Occiden
tal y Samoa Americana (1952); Austria, la República Federal de Alemania 
y Berlín Occidental (1964); Sabah y Sarawak (1967). En años contiguos: 
Malta (1945) y Gibraltar (1946); Canadá (1947) v los EE. ULh (1948); 
Grecia (1947) y Chipre (1948).

De los 120 países o territorios mencionados, 63 de ellos habían dis
minuido por lo menos un 20 '/ la tasa de natalidad entre el año en que
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llegan a la tasa máxima y el último año para el cual se tienen registros 
(1964 a 1968). Entre ellos seis lugares con una disminución superior al 
50% : Islas Christmas (62,3% ) Guaní (60 ,0% ), Malta (5 9 ,3 % ), Macan 
(55,9% ), Tonga (51,3% ) e Islas Riu Kiu (50,4% ). Entre un 40,0 y un 
4 9 ,9 'i de disminución estaban nueve lugares: Singapur (49 ,5% ), Po
lonia (4 7 ,4 % ), Isla Granada (46 ,3% ); llong Kong (45 ,1% ); St. Kitts- 
Nevis-Anguilla (44,6% ); Islas Turks y Caicos (45 ,3% ); Japón (43 ,4% ); 
Finlandia (4 2 ,4 % ); y Puerto Rico (41 ,2% ).

Es de mencionar, que a pesar de ser los países marxistas antiinalthn- 
sianos y de haber rechazado cualquier intento de instrumentar planes de 
control de natalidad a través de las Naciones Unidas o la UNESCO, sin 
embargo figuran entre aquellos que han decrecido más rápidamente en 
sus tasas de natalidad: Polonia (47 ,4% ); Yugoslavia (37,6% ) Checos
lovaquia (3 7 ,6 % ); U. R. S. S. (35 ,0% ); Hungría (-'44.3%); Bulgaria 
(34 ,0% ) y Albania (20,0% ). Rumania es un caso muy especial. En 1966 
su tasa de natalidad había llegado a un punto muy bajo (14,3 por mil) y a 
una reducción del orden del 44% con respecto a 1955. En 1967 las auto
ridades rumanas inician una campaña de aumento y promoción de la na
talidad, con lo cual la tasa sube a 27.1 por mil, bajando en 1968 a 26,3 por 
mil, estando sobre el valor que había alcanzado en 1955 (25,6). Albania, 
a pesar de la declinación demostrada en su tasa, era en 1968 la más alta 
de Europa (3 5 ,6 ), seguida por Rumania (26 ,3 ); Yugoslavia (1 8 ,9 );U .R . 
S .S . (1 7 ,3 ); Bulgaria (1 6 ,9 ); Polonia (16 ,3 ); Checoslovaquia y Hungría 
(15,1) y Alemania Oriental (14 ,3 ), en el bloque de países marxistas eu
ropeos.

Dónale! J. Bogue 1 considera (jue una tasa de 15 por mil nacimientos 
indicaría un crecimiento de nivel cero en la población. Con esta tasa, 
y menores, se encontraban, entre 1965-1968, los siguientes lugares: Che
coslovaquia (1 5 .1 ); Hungría (1 5 ,1 ); Bélgica (14 ,8 ); Suecia (14 .3 ); Ale
mania Oriental (1 4 ,3 ); Luxemburgo (1 4 .0 ); Isla de Man (14 ,0 ); Macao 
(1 3 ,9 ); Islas Christmas (12,3) y Berlín Occidental (10,9).

Por otra parte, Alfred Sauvy - consideraba ¡pie una tasa de 17 a 18 
por mil significaba una baja natalidad, apenas suficiente como para re
novar las generaciones. Dice, refiriéndose a la población japonesa, lo cual 
puede ser aplicado a otros países, (pie: “ . . . l a  población japonesa es tan 
joven que tiene una tasa de mortalidad relativamente baja: 8 por 1.000. 
Una población estática (en el sentido demográfico) con esta baja mor- 1

1 B o g u e , D o x a id , J ., P rincipies o f  D em ograplty, New York, Jom  Williey arel 
Sons, 1969, p. 883.

- S a u v y , A i.fr k d , FcrtiliUj muí Surváctil. Population proU em s fnn n  M altlm s 
lo  M ao-Tse-Tun/t, New York, Cn'terfon Books, 1961, p. 186-187.
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talidad alcanzaría un promedio de vida de 125 años. \o obstante, el pro
medio de vida japonés es de sólo 66 años, lo (pie en una población estática 
representa una tasa de mortalidad de 16 por 1.000. La diferencia entre 
la tasa teórica y la actual resulta de la juventud de la población. Pero si 
la tasa de natalidad continúa bajiandu o si se mantiene al nivel actual, el 
ritmo de crecimiento disminuirá a causa del envejecimiento produciéndose 
por lo tanto, un aumento de la tasa de mortalidad”.

Un total de dieciocho países o territorios había llegado en el período 
1965-1968 a valores inferiores a 18 por mil nacimientos: Noruega (17,7); 
Canadá (1 7 ,7 ); Italia (17 ,6 ); Islas Malvinas (17 ,5); E E . U U . (17,4); 
U .R .S .S . (1 7 ,3 ); República Federal de Alemania (17 ,2 ); Austria, Gran 
Bretaña y Suiza (17 .1 ); Bulgaria y San Marino (16 ,9); Francia y Dina
marca (1 6 ,8 ); Malta (16 ,2 ); Islas Anglo-Normandas (16.1) v Finlan
dia (16,0).

T asas de Natai.idad en el mundo

Europa

Para este continente se han obtenido datos sobre 34 países o terri
torios. El encontrar países con baja tasa de natalidad no ha sido extraño 
en Europa, pero quizá ¡rocas veces como en la actualidad (datos de al
rededores de 1968) ha existido un número tan grande con baja natalidad. 
Aún más, se vuelve a presentar lo que se creyó era un fenómeno de la 
década de los años treinta, en la cual la baja natalidad de muchos países 
parecía que llevaría a un posterior disminución de la población. En este 
caso estaban en 1968: la Isla de Man y Luxemburgo (14 ,0 ); Alemania 
Oriental y Suecia (1 4 .3 ); Bélgica ( 14,8); Checoslovaquia y Hungría (15.1). 
Es digno de mencionarse que el crecimiento vegetativo de Alemania Orien
tal fue de cero en 1968. Lugares con más de un 20 por mil de nacimientos 
(Argentina según datos de las N .U . tenía una tasa de 22,3 por mil en 
1967, esto como para poder hacer comparaciones), eran: Portugal y Es
paña (2 0 ,5 ); Irlanda (2 0 ,9 ); Cibraltar (21 ,4 ); Islandia (22 ,4 ); Islas Fa- 
roe (2 5 ,2 ); Rumania (26,3) y Albania ( 35,6). El resto de Europa, incluso 
la U .R .S .S .,  con su parte asiática, tenían tasas que variaban entre 16.1 y 
18,9 por mil.

El mapa N° 1 presenta la situación en Europa alrededor de los años 
1966-1968.-’1 Según los conceptos de Bogue y Sauvy, si las tasas alcanza
das continúan con esos valores por un tiempo, se podría producir una

3 Agradezco a la Ii»-'. Aifr. Norma Cantatore la oonfeoaión <le los monas.
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declinación de la población total en un grupo de naciones, de mantenerse 
la natalidad con tasas menores di- 16,0 por mil (¿Habría llegado a este 
caso Alemania Oriental en 1969?). En otro grupo de naciones, (pie abar
ca la mayoría del continente europeo, incluso la URSS, se estaría en la 
posibilidad de llegar a una estabilización de la población (tasas de 16,0 
a 17,9 por mil). El resto, aun cuando con tasas superiores, si la tendencia 
declinante continúa y si la emigración sigue al mismo ritmo, podría llegar 
a ocupar la categoría de países con población estable, salvo, por ahora, 
los casos de Albania y Rumania.

Crorjuis 1

Natalidad. Tasas alcanzadas en Europa. Míos 1966-196S.

1 —  1 8 .0  ',c y más.
2 —  1 6 .0  a L7.9 rir .
3  —  Menos de 1 6 .0  r, r
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America del Norte

Si se considera únicamente a Canadá y a los EE. UU., esta región 
habría llegado a una tasa que los llevaría a una estabilización en la po
blación, de continuar la misma tendencia. América del Norte, Europa y 
la URSS podrían considerarse como una misma región desde el punto de 
vista demográfico. México, aun cuando levemente declinante, seguía man
teniendo una alta tasa de natalidad.

Antillas

Esta es una región donde la velocidad de disminución de la tasa de 
natalidad puede considerarse como rápida o muy rápida.

Salvo Puerto Rico, que inicia su declinación en 1948, en la década 
del 50 lo hacen doce países y otros doce en la década del 60 hasta 1968.

De veinticinco lugares de los que se tienen datos, trece tenían (alre
dedor de 1968) tasas menores de 30 por mil: Islas Caimán y Martinica 
(2 9 ,9 ); Bahamas (29 ,7 ); Cuba (29 ,2 ); Granada (27 ,8); St. Kitts-Nevis- 
Anguilla y las Islas Vírgenes Británicas (26 ,5 ); Puerto Rico (25 ,1 ); Tri
nidad y Tobago (24 ,9 ); Antillas Holandesas (23 ,1); Montserrat (22,1); 
Barbados (2 1 ,9 ); Bcrmudas (19,7). No hay datos para Haití.

América Central ij México

Esta es un área que puede seguir considerándose de alta natalidad. 
A pesar de ello, se nota declinación en todos los países en porcentajes 
(pie van desde un mínimo de 3,1 para Nicaragua, 5,7 % Panamá; 7 ,3%  
Honduras; 9 ,4%  México; 12,1 '/< Belice; 12,8%  El Salvador, 15,4% Gua
temala, a un 28,5 % para Costa Rica. Todos los valores de las tasas son 
superiores a 38,1 por mil, tasa mínima del área, (pie correspondía a Cos
ta Rica.

América clcl Stir

Desde el punto de vista demográfico se presentan dos regiones: una 
formada por las naciones del Cono Sur, con valores menores a 30,0 por 
mil nacimientos: Chile (28 ,4 ); Argentina (22 .3); Uruguay (21,4). En 
las Islas Malvinas se registra (17 ,5 ); la otra región está formada por el 
resto de los países, con tasas superiores a 30,0 por mil: Peni (31,9); Gua
yaría Francesa (33 ,6 ); Colombia (34 ,9); Guayaría (35 ,1); Ecuador (40,4); 
y Venezuela (43 ,5). Aquellos lugares con una déclinacipn superior al 
20%  eran: Islas Malvinas (29 ,7 ); Chile (23 ,0 ); Cuayana (21,1) y Co
lombia (20,9).

No se tienen datos suficientes sobre Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Surinam.
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Croquis 2

Natalidad. Tasas alcanzadas en América. Años 1966-1968.

1 —  -19.0 'Ir V más.
2  —  3 9 .0  a 3 9 .9  <(f  .
3  —  1 3 .0  a 2 9 .9  '6 .
1 —  Menos de 1 8 .0  '(< .



El mapa V ’ 2 presenta la situación en las Ameritas, con datos de 
1966-1968. Se lian agrupado los países en cuatro categorías: l " )  Aquellos 
de altas tasas de natalidad, superiores a 40,0 por mil. que comprenden 
a casi toda América Central y México (menos Costa Rica y Panamá), 
Groenlandia, algunas islas del Caribe, Venezuela y Ecuador; 2") un gru
po con tasas entre 30,0 y 39,9 por mil: Costa Rica y Panamá, Colombia, 
Perú, Guyana y Guayana Francesa y casi todo el ((aribe, incluso Cuba; 
3” ) un grupo con tasas menores de 30,0 por mil y superiores a 18 por mil, 
que incluye a los países del Cono Sur y 4P) un grupo formado por Canadá 
y los EE. UU. que estaría llegando a una posible estabilización de su 
población en la década del 70.

Africa

Salvo la isla de Mauricio, que inicia una tendencia declinante en 
1951, los otros once países, territorios o lugares, (pie manifiestan una ten
dencia declinante en esta región comienzan a hacerlo en la década del 60. 
Unicamente la Guinea Ecuatorial con 18,4 por mil nacimientos en 1966 
y Zanzíbar con 24,7 en 1967 tenían valores menores al 30 por mil.

Es de mencionar que, entre los lugares con tendencias declinantes, 
aparecen 4 que pertenecen al mundo musulmán y cuyas tasas de nata
lidad eran, en el 1967-68, de 24,7 en Zanzíbar; 38,2 en la República Arabe 
Unida; 40.4 en Túnez; y 42,7 en Argelia.

Oceanía

Aun cuando hay poca información sobre el área, las dos naciones más 
pobladas habían llegado a tener una tasa de natalidad inferior al 23 por 
mil: Nueva Zelandia (22,6) y Australia (20.0). La disminución en anillos 
era lenta, aunque continua.

Asia

Este continente, considerado como de alta natalidad, también pre
senta casos de declinación bastante rápida en sus tasas. Once lugares 
presentaban tasas de declinación superiores al 30 '/< : Macao (55 ,8); Islas 
Riu Kiu (50 .4 ); Singapur (49 ,5); Hong-Kong (45 .1); Japón (42 ,4); China 
(Taiwan) (37 .1); Líbano (35,9); Jordania (33 ,8); Filipinas (32,9) y 
Brunei (31.9).

La tasa de natalidad lúe de 18.6 por mil en Japém en 1965 y llegó a 
bajar a 13,7 por mil en 1966, una de las más bajas registradas en el mun
do, para subir a 19,4 por mil en 1967. La gran declinación en 1966 se
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debió a una antigua tradición japonesa. Esta incftcaha (pie las niñas na
cidas ese año serían desgraciadas en el matrimonio, dado lo cual muchos 
padres decidieron posponer el nacimiento de sus hijos. Lamentablemente 
no se cuenta con datos fidedignos de India, Indonesia, la República Po
pular China y Pakistán.

Si lugares como Taiwan, IIong-Kong, Macao y Singapur, con alto 
porcentaje de población china, han declinado sus tasas en porcentajes 
superiores al 35 '/  y si Birmania y Mongolia también lo han hecho (14 
y 8'/< respectivamente), podría inferirse que algún cambio está también 
sucediendo en la República Popular China.

Declinación en el número de nacimientos

Si bien la tasa de natalidad puede comenzar a declinar, no necesa
riamente ocurre lo mismo con el número de nacimientos. Estos pueden 
aun aumentar nlgo durante un período antes de comenzar a descender. 
En este sentido encontramos que el número de nacimientos había dis
minuido en 87 países o territorios según los últimos registros (1964-1968), 
en relación con una fdeha anterior.

La declinación tiene una importancia relativa al total de la pobla
ción. Con una declinación superior a los 1(X).(XX) nacimientos se puede 
nombrar a los siguientes países:

U.R.S.S. 1.223.000
E.E.U.U. 809.000
Japón 761.(XK)
Polonia 273.(XX)
Yugoeslavia 118.000
Canadá 112.(XX)

menos entre 1960 y 1968. 
menos entre 1957 y 1968. 
menos entre 1949 y 1967. 
menos entre 1955 y 1967. 
menos entre 1952 y 1968. 
menos entre 1959 v 1968.

Con una disminución de más del 20 '/  en número de nacimientos, 
aparecían en el período 1965-1968 veintisiete países o territorios. De ellos 
dos islas con más del 50 '7  de reducción en el número de nacimientos: 
Islas Christmas (5 5 ,4 i y Malta (53,1). Siguen las Islas Turks y Caicos
(4 5 .6 ) , Granada (39 ,6), St. Kitts-Nevis-Anguilla (38,1) y Tonga (34,8). 
Aparece en seguida el primer país continental: Polonia (34 ,4), seguido 
por Montserrat (33,7), Guinea Ecuatorial (32 .2); Hungría (30 ,8); Macao
(3 0 .7 ) ; Barbados (.'30,4); Finlandia (30 ,3); Islas Malvinas (28 .8); Japón
(2 8 .2 ) ; IIong-Konk (25 ,9 ); Antillas Holandesas (25 ,4); Checoslovaquia
(2 5 .3 ) ; Puerto Rico (25.1): Jordania (24 ,3); Yugoslavia (23 ,6 ); Canadá 
y Grecia (23 ,5); U.R.S.S. (22 .9); Bulgaria (22 ,5 ); Singapur (22.4) y la 
Isla de Man (20,5).



Es de hacer notar que de estos veintisiete lagares, quince son isliis. 
de ellas siete están localizadas en el Caribe. Además aparecen seis de los 
nueve países marxistas europeos con la excepción de la República Popular 
de Alemania (que posee una de las tasas de natalidad más bajas del 
mundo); Rumania, con su política pronatalidad de 1967; y Albania, en la 
corriente marxista-maoísta, con la tasa de natalidad más alta de Europa, 
aun cuando declinante.

Natalidad, migración y estructura económica

Baj a o alta natalidad es un término relativo al desarrollo económico 
del país en consideración. En este causo la natalidad de la República Fe
deral Alemana, Suecia, Suiza, Bélgica, Francia y Gran Bretaña [ruede 
considerarse baja, siendo alta la de Portugal, España, Italia, Yugoeslavia, 
Grecia y Turquía, países exportadores de mano de obra. Solo la Repú
blica Federal Alemana contaba con 1.700.000 obreros extranjeros en 1969 
y en Suiza con 1 .(XK).(KK) el mismo año. La mayoría de ellos provenían de 
los países nombrados como exportadores de mano de obra. La emigración 
actúa bajo dos aspectos sobre el crecimiento vegetativo del país expor
tador; estabilizando la población y deprimiendo la tasa de natalidad por 
emigración del elemento joven de la población. Un ejemplo puede ser 
dado por Portugal. Su crecimiento vegetativo en 1968 fue de unas ÍOO.(KX) 
personas, pero al emigrar más de 80.(XX) ese año dejó a Portugal con un 
saldo positivo de unas 19.(XX) personas. Si la tendencia emigratoria sigue 
creciendo, es muy posible una estabilización o aún, un décreaimúento de 
la población total. Además, por ser los emigrantes generalmente gente 
joven, en edad fértil, la emigración tiende, indirectamente, como se había 
dicho, a deprimir la tasa de natalidad. Al deprimirse la tasa de natalidad, 
se provocará un envejecimiento relativo en la población que podrá llevar, 
más adelante, a un aumento de la tasa de mortalidad. El crecimiento 
vegetativo disminuirá lentamente primero y con más rapidez después, de 
resultas del aumento en el número relativo y total de fallecimientos. La 
emigración continuará hasta que la estructura económica portuguesa co
mience a ejercer un mayor poder de atracción sobre el futuro emigrante. 
Lo mismo puede suceder en muy corto tiempo en Italia lo que se deberá 
tanto a su desarrollo económico como por otra parte a la baja tasa de 
natalidad, que llegó en 1968 a 17,6 por mil. Esta posibilidad tamlüén po
dría presentarse en España. Al cesar o disminuir las corrientes inmigran
tes, si es (pie no se ha producido una mayor mecanización o una con
tracción en la estructura económica de los plises europeos importad!)res 
de mano de obra, se creará una necesidad de nuevas corrientes inmigra-



lorias. Es muy posible que en esta década la América Latina se convierta 
en la región que proveerá al mercado europeo de la mano de obra ne
cesaria, con lo cual se habrá invertido la secular tendencia de emigración 
europea a las Américas, para transformarse en emigración americana a 
Europa.

Conclusiones

1) Aparentemente existe una tendencia mundial a declinar tanto las 
tasas de natalidad como el número absoluto de nacimientos.

2) El primer indicio es una declinación en la tasa, seguida el mismo año 
o varios años después, por una disminución en el número absoluto 
de nacimientos.

3) Aún cuando la racionalización pueda ser diferente, los países comu
nistas europeos presentan una declinación, tanto en la tasa como en 
números absolutos, superior a la sufrida por los países no comunistas 
europeos, en el mismo lapso.

4) El decrecimiento se presenta tanto en países de diferentes creencias 
religiosas o nominalmente ateos, de diferentes ideologías corno de los 
diferentes continentes.

5) La tendencia emigratoria europea a las Américas podría transformarse 
en las próximas décadas en la tendencia inversa.



A i’ É n o i c: k

I ABLA 1. — Países o territorios con tasa de natalidad declinante. Orde
nados en relación a las tasas máximas alcanzadas después de la Segunda 
Guerra Mundial.

V-' País a 
territorio

T asa 
máxima

1 Guana 62,7
0 Brunei 59,6
3 S;u» Tomé y Príncipe 54,1
4 San Vicente 53,5
5 Costa Rica 53,3
6 Cuate líala 52,2
1 Granada 51,8
8 Jordania 50,0
9 Venezuela 49,9

10 Mauricio 49,6
1L Is. Cook 49,5
12 El Salvador 49,4
13 Singaipur 48,9
14 Reip. Arabe Unida 48,6
15 Groenlandia 48,6
16 Ratlu irst (Cambia) 48,5
17 Túnaz 48.4
18 BoLiloe 47.9

19 St. Kitts-Nevis
Anguilla 47.8

20 Ecuador 47.7
21 I foiuliuas 47.7
22 Birmania 47.0
23 Dominica 47.0
24 México 46.9
25 China (Taiwan) 46.6
26 Líbji^o 46.5
27 Irán 46.4
23 Sta. Lucía 46.4
29 Argelia 46.2
.30 Islas Vírgenes 46.0
.31 Samoa Oce. 45.9

.32 Sainos Anreric. 45,5

33 N ienraigua 45.2
34 Is. Riu Kiu 45.2

.35 Rc*uiiióii 44,3

.33 .Albania 44.5

Amo
Ultima

tasa Año
d eclin a

ción
%

1949 25.1 1968 —  59.9S
1956 40.6 1967 —  31.87
1964 .50,5 1967 —  6,65
1957 42.2 196.3 —  21.12
1947 38,1 19,38 —  23.51
1947 44,2 1963 —  15,32
1957 27.8 1967 — 46,33
1962 23,1 1968 — 23,80
19.59 43,5 1967 — 12,82
19.50 31,0 1963 —  37,50
1960 40.9 1967 —  17,37
1961 43,1 1968 —  12,75
1954 24,7 1933 —  49,48
1955 38.2 1933 —  21,39
1960 43,5 1966 —  10,49
1965 46.4 1967 —  4,32
1964 40,4 1968 —  1.3,52
1963 42,1 1967 —  12,10

1957 23,5 1967 —  44,56

1960 40.4 1967 —  15,30

1954 44,2 19.36 —  7,23

'0 6 5 40,4 L968 —  14,04

1961 40,0 1966 —  14,89

1959 42,5 1968 —  9,38

1952 29,3 1968 —  .37,12

1955 29.8 1968 — 35.91

1955 39,0 1968 —  15,94

1935 41.4 1966 — 10.77

1936 42.7 1967 —  7,57

1965 49.4 1938 —  12,17

1951 2S,2 1987 _  28,56

1951 .32.0 1968 —  29,67

1930 43,8 1967 —  3,09

1949 22,4 19138 —  50,44

1962 37,3 1938 —  16,36
1955 35,6 1968 —  20,00

•>3



TABLA 1. — (Continuaeipn)

Y° /’riív y 
territorio

T a sti
máxima Año

Ultima
tusa

Año
d ec lin a 

ción

*
—

37 Is Caín) Verde 3 1,5 1934 32.9 19.37 —  3,59

38 Guaraña 44.5 1958 35,1 1968 —  21,12

.39 Colombia 43.1 1963 34.9 1937 — 20,86

30 ls. Turks v Caicos 33.1 1960 23.9 1967 —  33.53

31 Sierra Leona 33 8 1966 37.9 1967 —  13,37

32 Mongol i a 33,2 1984 39,6 1967 —  8,33

33 Jamaica 32.8 1960 35,3 1967 —  17.28

33 Puerto Pico 3.2,7 1947 25.1 1968 —  31,21

33 Tonga 32,7 1935 30.8 1987 —  51,28

38 Trinidad v Tobago 31.9 1955 30.2 1965 — 27,92

37 Mrduva Ooc. 31.9 1961 35,2 1967 —  1.5,99

38 Fidji 31.9 1948 33,1 1967 —  18.61

39 ls. SevdieMes 31,3 1962 .37.5 1967 —  9,20

SO Panamá 31.1 1982 38.8 1958 —

51 Martinica 40.7 1957 29,9 1937 —  26,53

52 Ceiílán 31).6 1935 31,6 1937 —  22,15

53 Guadalupe 30.1 19.55 31,6 1937 —  21.19

.33 Malta 39.8 193 4 16.2 1968 —  59.29

55 I Long-Kon$í 39.7 19.53 21,8 1968 —  35.CS

56 Peni 39.1 1959 31,9 1967 —  18.4!

57 Yemen del Sur 38.3 1965 37,0 1953 —  3,61

.38 Rallamos 38.0 1954 29.7 1957 —  21,83

59 Ls. Vírgenes Británicas .38,0 1960 23,5 1964 —  .30,26

60 Chile 36,9 19.57 28.3 1967 — 23,03

61 Sabah 36,9 1966 35,3 1967 —  4,33

62 Antigua 36.2 19.55 30.3 1965 —  16,02

6:3 Antillas Hol. 33,0 19.50 ■23,1 1968 — 35.86

63 C uIki 35.6 196-4 29.2 1968 —  18.00

65 Guayaría Fr. 35.2 1963 .33.6 1958 —  3,53

66 Rtip. Dconinlaana 35,0 1967 33.5 1968 —  3.20

67 Gibraltar 33,9 1935 21,3 1937 —  38,63

68 ls. Caimán 34,6 1960 29.9 1957 — 13,58
69 Japón 34,3 1947 19.3 1957 —  33.43

70 Israel 34.3 19.50 25.5 1968 —  25.55
71 Barbados 33,6 19.54 21,9 1957 —  34,82
72 Chipre 33.1 1937 25.2 1968 — 23.85
73 Filipinas .32,8 1953 22.0 1967 —  32,92
73 ls. GhrJstmas 32.6 196)1 12,3 1967 —  62.26
75 Montserrat 31,9 1953 22,1 1938 —  30.72
76 Macao 31,5 1960 13,9 1967 —  .55.87



TABLA 1. — (Continuación)

.V" Paíi o 
territorio

T asa 
máxim a

77 Polonia 31.0
78 Yugoesuivia .30.3
79 11 otanda .30,2
80 Guinea Eciuit. 29.1
81 St. Pierre > MicheYm 29,1
82 1 s. Faroe 28.9
83 Sarawak 28.9
84 Isiandia 28.7
85 Canadá 28.8
83 Bennudas 28,5
87 I ̂ iechteaistaiai 28.4
88 Grecia 28.2
89 Finlandia 27.8
IX) N. Zelandia 27.1
91 Portugal 26.7
92 U.R.S.S. 28,8
93 Timor Port. 28,3
94 Zan/.ílxir (Tanzania) 28.0
95 E.E . U.U. 25.7
96 Bulgaria 25.8
97 \ r^cntina 25,5
98 Is. Malvinas 24.9
99 Checoeslovaquia 24,2

ICO Australia 24.1
101 Dtinafmaitxi 2.3.5
102 España 23,3
103 Irlanda 23,2
104 I lungría 23.0
105 Italia 22.7
KXi Noruega 22.8
107 U ruguaiy 22,5
108 San iMarino 21.9
109 Francia 21,2
110 Gran Bretaña 29.7
1 L1 Suecia 20,6
112 Is. Xnglo-N’oirtnhndas 20.1
113 Suiza 20.1
114 Austria 18.8
115 B. Fed. A len . 18,5
1 LO Bélgica 18,3
117 Alemania Or. 17,7
118 Luxemburgo 16,5
119 Isla de Man 15,9
120 Berlín Oüc. 11.9

Año V Itima 
tata Año

%
dec lin a 

ción

1951 16,3 1968 —  47.41
19.50 18,9 1968 — 37,62
1946 18,6 1968 —  38,41
1962 18.4 1963 — 36,76
1965 23,6 1967 — 8,59
1949 25,2 1967 —  12.80
1966 27.8 1967 —  3.80
1957 22.4 1967 —  21,95
1946 17.7 1908 — 38.11
19.Vi 19.7 1967 —  30.87
1948 18.9 1966 —  33,45
1946 18.2 1968 — 35,46
1947 16.0 1968 —  42,44
1961 22,6 1968 —  16,60
1948 20,5 1968 —  23,22
19.54 17,3 1968 —  34,96
1959 19,3 1967 —  26,61
1935 24.7 1967 —  5,00
1947 17.4 1968 —  .32.29
1946 16.9 1968 —  33.98
1950 22,3 1937 —  12,54
1965 17,5 1937 —  23.71
1947 15.1 1937 —  37,60
1947 20.0 1968 —  17,01
1945 16.8 1967 —  28,51
1948 20,5 1968 —  12.01
1947 20,9 1968 —  9,91
19.54 15.1 1968 —  34.34
1946 17,6 1968 —  22.40
1946 17,7 1968 —  21,68
1962 21.4 1968 —  4.38
1949 16.9 1968 —  22,83
1948 16.8 1968 —  20.75
1947 17,1 1968 — 17,39
1944 14,3 1908 —  20,58
1947 16.1 1907 —  19,90
1945 17.1 1968 —  10,93
1963 17.1 1968 —  9,04
1963 17,2 1967 -  7.02
1946 14.8 1968 —  19.12
1961 14,3 1968 —  19,20
1964 14.0 1968 —  15,15
1950 14.0 1967 —  11.94
1963 10.9 1968 —  8.40

H)



TABLA 2. — Países o territorios que lian disminuido sus tasas de natalidad 
en más de un 20 r/< después de la Segunda Guerra Mundial.

l !s Christmas —  62.26 33 Liechtensteiii —  3.3,45
2 Guaní — 59,96 .34 Filipinas —  32,92
3 Malta —  59.29 35 E. E . U. U. —  32,29
4 Mttcao —  55,87 36 Brunei —  31.87
5 Tonga —  51,28 37 B enviuda —  30.87
6 Is. Riu Kiu —  50,44 38 Montserrat —  30,72
7 Síngapur —  49,48 39 Suecia —  30,-58
8 Polonia —  47,41 40 Is. Vírgenes

9 Gram da (B .U .) —  43,33 Británicas —  30,26

10 I Iong-Kung —  45.08 41 Is. Mullirías —  29,71

i 1 St. Kitts-Xovis 42 Saaioa Antier. —  29,67
Anguilla —  44,56 43 Costa Bku —  28,51

12 Turks y Caicos — 43,53 44 Dinamarca —  28,51
13 Japón —  43.44 45 Trinidad \ Tobago —  27.92
14 Finlandia —  42.44 46 Tinior Fort. —  26,61
15 Puerto Rico —  41.21 47 Martinica -  23,53
16 GJbraltar —  38.68 48 Israel —  25,65
17 Saimoa Ote. —  38,56 49 Chipre —  23,86
18 I Iolanda —  38.41 .50 Portugal __ 23,22
19 Canadá —  38,11 51 aliñe —  23,03
20 Yugoeslavia —  37.62 52 San Marino —  22,83
21 Checoeslovaquia —  37,60 53 Italia —  22,46
22 Mauricio —  .37.50 .54 Ceilán — 22.16
23 Celina (Taiwan) — 37.12 55 Islantliu —  21,95
24 Guinea Huuat. —  .36,76 56 BaJialmas — 21,84
25 Líhant) —  35,91

>7 Noruega 21 68
25 Antiikih Hol. — 35.86
27 Grecia —  35.46 .58 ( Guadalupe —  21,19

2S U. B .S .S . —  34,96 59 Guayaría —  21,12
29 BarJxiidos —  34,82 60 San Vicíente —  21.12
.30 Hungría —  34,34 61 Colombia — 20,86
31 Bulgaria j —  33.98 62 F  rancia —  20.75
32 Jordania —  33 ,8C

1
63 Albania — 20,00

01


