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El ratio de dependencia demográfica de la región Callao mostró su valor mínimo entre el
2009 y 2012
La relación de dependencia demográfica, es decir, la proporción de niños de 0 a 14 años y
adultos mayores de 60 años a más, con respecto a la población en edad potencialmente
productiva (de 15 a 59 años) llegó a mínimos históricos en la región Callao entre los años 2009 y
2012 donde presentó una relación de 52,7%, es decir, durante estos años hubo 53 personas en
edad dependiente por cada 100 en edad potencialmente productiva. Estas cifras ubicaron a la
región dentro de la transición demográfica más avanzada del país. Así informó el Observatorio
Socio Económico Laboral del Callao – OSEL Callao, con base en las Estimaciones y
Proyecciones de Población del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Esta tendencia se debió principalmente, a una reducción constante del peso relativo de la
población infantil por la menor tasa de fecundidad. Prueba de ello, es que para el año 1995 este
grupo representaba el 29,3% de la población de la región Callao, mientras que en el 2013 se
redujo a 24,2%. Es a partir de este año que el indicador vuelve a elevarse debido a un incremento
en el peso relativo de la población adulto mayor que en 1995 representó el 6,7% de la población,
mientras que en el 2013 abarcan el 10,4%, esto debido al incremento de la Esperanza de Vida al
Nacer y disminución de la tasa de mortalidad.
Este periodo en el cual se incrementa el peso relativo de la población en edad potencialmente
productiva y disminuye el de la población infantil (en tanto que la de los adultos mayores aún no
se incrementa demasiado), se conoce como bono demográfico, el cual tiene una duración
mientras que la población dependiente (niños y adultos mayores) represente los 2/3 de la
población en edad productiva o dicho de otro modo, cuando la tasa de dependencia demográfica
sea inferior a 66,7%. En la región Callao este periodo se inició en 1982 y de continuar con la
tendencia, finalizará en el 2041 al totalizar 59 años de duración.
A nivel distrital, la tasa de dependencia presenta una disparidad en la dinámica demográfica, por
un lado, se tiene a Ventanilla que hasta el 2015 seguirá presentando una disminución en su tasa
de dependencia. Por otro lado, el distrito de La Punta presenta la tasa más elevada de
dependencia, la cual sigue con un aumento considerable producto del incremento de la población
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adulta mayor. El resto de distritos siguen en similar tendencia a La Punta, aunque con un ritmo
más moderado. En el presente año la menor tasa de dependencia se encuentra en el distrito del
Callao (49,9%), seguido por Carmen de la Legua y Reynoso (53,4 %) y Ventanilla (54,3%),
mientras que las mayores tasas, la presentan los distritos de La Punta (67,5%), Bellavista
(58,5%) y La Perla (55,9%).
El bono demográfico crea un contexto favorable al desarrollo, ya que significa una menor
presión para las familias debido a que pueden incrementar sus tasas de ahorro, así también el
sistema educativo se beneficia al tener una menor presión, lo cual ayuda a incrementar la
cobertura y brinda oportunidad para invertir en la calidad de enseñanza. Sin embargo, para un
mejor aprovechamiento se debe crear un contexto favorable para el empleo adecuado de las
personas en edad de trabajar y así, mejorar la seguridad social para atender a la creciente
población adulto mayor; todo ello conllevará a conseguir un mejor bienestar para la población en
general.
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Fuente:INEI – Estimaciones y Proyecciones de Población por Departamento, Sexo y Grupos
Quinquenales de Edad, 1995 - 2025.
Elaboración: DRTPEC – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.
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