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Enmarcado en el desarrollo de proyecciones probabilísticas de población desagregadas por
sexo y edad, este trabajo se propone recorrer distintas propuestas metodológicas para la
descripción y predicción probabilística de variables correspondientes a las componentes
demográficas, para su posterior integración mediante el método de componentes, con el
objeto de obtener intervalos probabilísticos de predicción de indicadores asociados a las
poblaciones obtenidas.
Gran parte de la incertidumbre de las proyecciones de población es debida a la
incertidumbre sobre las estimaciones de los valores futuros de mortalidad, fecundidad y
migración para cada período de proyección. Su incorporación tradicionalmente se ha
logrado mediante la consideración de alternativas o escenarios en la estimación de las
variables correspondientes al nivel y estructura de cada uno de estos tres fenómenos para
acotar de esta manera los resultados o responder a diferentes políticas. Sumando a los
procedimientos de dichas proyecciones determinísticas, las proyecciones estocásticas
permiten asociar un rango probabilística a los resultados poblacionales futuros.
A partir del análisis bibliográfico se observa que numerosos son los enfoques para la
realización de proyecciones probabilísticas y en ellos son diversas las formas de incorporar
la incertidumbre de la predicción de las componentes, dando origen a diferentes propuestas
metodológicas y debates.
En una línea la predicción probabilística de la población es generada a través de un
enfoque analítico que permite evaluar la contribución de los errores relativos de las
estimaciones de la mortalidad, fecundidad y migración en el error final, mientras que otra
línea muy utilizada simplifica los procedimientos requeridos en la anterior mediante la
utilización de simulaciones.
La particular elección de un modelo para cada componente y de los supuestos o juicios
aplicados se apoyan en tendencias pasadas y rangos de variación observados, contextos
determinantes, modelos teóricos y estructurales, opiniones de expertos, resultados de
proyecciones anteriores. Algunos autores utilizan predicciones históricas de errores, otros
el conocimiento de los problemas estructurales a las poblaciones o los referentes regionales
o análisis de series temporales para proyectar los parámetros en cuestión. También los
objetivos, la estructura de la información disponible y la necesidad de generalización de los
modelos propuestos han sido determinantes en la formulación metodológica para
construcción de distribuciones a priori y a posteriori de las variables demográficas de
interés.
Asimismo se evalúan los supuestos que sustenta a la metodología, su operatividad y su
adecuación a las poblaciones regionales, para su futura aplicación.

