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RESULTADOS PROVISORIOS (actualizado al 25/5/21) 

Síntesis: 

Con los decesos por COVID-19 registrados (45.500)2 la esperanza de vida al nacimiento en 
2020 habría descendido 1,29 año para la población total respecto a 2019; 1,17 año para 
las mujeres y 1,43 para los varones. Estos valores representarían un retroceso a niveles 
anteriores a 2008-10 en las mujeres (78,3 años) e igual a dicho período en los varones 
(72,11 años).  

El aumento en la mortalidad general, medido en años de esperanza de vida perdidos fue 
de 8,7 por ciento en ambos sexos. Este valor representaría una aproximación al exceso 
de mortalidad por COVID-19 en la población menor de 85 años. Por otro lado, en términos 
absolutos la mortalidad fue mayor en varones que en mujeres (13,7 y 8,8 años de vida 
perdidos respectivamente). 

Entre las mujeres las edades más vulnerables a la mortalidad por COVID-19 se registraron 
a partir de los 25 años de edad; en cambio entre los varones se ubicaron en los grupos de 
35-74 años. Los varones entre los 45-64 años mostraron incrementos relativos de 
mortalidad superiores a las mujeres, mientras que estas los superaron en las restantes 
edades. 

 

Objetivo:  

Este trabajo se propone estimar el impacto de las defunciones registradas por COVID-19 
durante el año 2020. Se analiza el impacto estimado por las defunciones registradas 
durante el desarrollo de la pandemia en la esperanza de vida al nacimiento, y su 
distribución diferencial por sexo y edades. 

 

  

                                                      
1 Demógrafo, Investigador Independiente del CIECS-CONICET y Profesor Adjunto de la F.C. Sociales (UN Córdoba), 
leandrogonzalez@yahoo.com.ar . Las opiniones contenidas en este informe son exclusiva responsabilidad del 
autor. 
2 Estos decesos excluyen a los residentes en el extranjero, y poseen causa confirmada por COVID-19 (por laboratorio 
o criterio clínico-epidemiológico. Fuente: http://datos.salud.gob.ar/dataset/covid-19-casos-registrados-en-la-
republica-argentina, consultado el 26/5/21. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es
mailto:leandrogonzalez@yahoo.com.ar
http://datos.salud.gob.ar/dataset/covid-19-casos-registrados-en-la-republica-argentina
http://datos.salud.gob.ar/dataset/covid-19-casos-registrados-en-la-republica-argentina
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Metodología: 

En el Informe de Trabajo N° 1 3 se explicó que las proyecciones demográficas, realizadas 
por el método de los componentes (Manual III de ONU, 1956), describen el cambio del 
tamaño y estructura de la población bajo escenarios potenciales. A partir del último censo 
de población, registros de estadísticas vitales y mediante hipótesis de nacimientos, 
defunciones y migraciones, se efectúa una simulación con cálculos aritméticos no 
probabilísticos cuyos resultados son muy confiables al nivel de países, en el corto y 
mediano plazo. 

El procedimiento general seguido fue la proyección la población nacional censada en 2010 
hasta 2020, mediante la incorporación de las estadísticas vitales 2009-19 publicadas, una 
estimación de defunciones esperadas para 2020 y la inclusión de las muertes registradas 
por COVID-19. De las tablas de vida obtenidas en las proyecciones para 2020 se estimaron 
los años de esperanza de vida perdidos por sexo y grupos etarios. Los pasos seguidos 
fueron: 

1- Estimación del nivel de mortalidad 2020 en condiciones sanitarias normales. Se 
proyectó la población 2010-19 con estadísticas vitales. De las esperanzas de vida 
resultantes, se estimó mediante la función lineal las esperanzas para 2020 bajo el 
supuesto de ausencia de pandemia. 

2- Proyección de defunciones esperadas en 2020. Con las esperanzas de vida estimadas 
en el paso anterior, se proyectó la población a 2020 para obtener las defunciones por 
sexo y edad. Se proyectaron un total de 343.954 decesos correspondientes a 2020 
bajo un escenario hipotético de ausencia de pandemia.4  

3- Incorporación de las defunciones por COVID-19. Se relevaron 45.550 decesos 
registrados por COVID-19 en Argentina por edad y sexo5. Para incorporar estas 
defunciones a las proyecciones de población, se prorratearon proporcionalmente 
1603 defunciones sin información de sexo o edades entre las restantes defunciones 
con información conocida. Estas defunciones se sumaron a los 343.954 fallecimientos 
estimados para el año 2020 en condiciones sanitarias normales, con su respectiva 
distribución etaria y por sexo, y totalizaron 389.504 muertes (Cuadro 1 y Gráfico 1).  

4- Proyección a 2020 con defunciones COVID-19. Se incorporaron las defunciones totales 
definidas en el paso anterior a la proyección de la población, para obtener las 
esperanzas de vida 2020 con el escenario de pandemia y las respectivas tablas de 
mortalidad. El programa utilizado DAPPS 3.2 (Bureau of the Census, 2017).   

                                                      
3 González, Leandro M., “Niveles de mortalidad estimados para argentina 2010-2020”, Informe de Trabajo N° 1, 
Córdoba, 15/5/20, disponible en: http://ciecs-conicet.gob.ar/sitio/niveles-de-mortalidad-estimados-para-
argentina-2010-2020/. 
4 Las esperanzas de vida al nacimiento estimadas con la función lineal para el año 2020, bajo el supuesto de ausencia 
de pandemia, fueron: 73,69 años para el sexo masculino y 79,54 para el sexo femenino. 
5 Estos decesos excluyen a los residentes en el extranjero, poseen causa confirmada por COVID-19, y datos de sexo 
y edad. Base de datos actualizada al 25/5/21. Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud, 
Datos Abiertos del Ministerio de Salud de la Nación.  

http://ciecs-conicet.gob.ar/sitio/niveles-de-mortalidad-estimados-para-argentina-2010-2020/
http://ciecs-conicet.gob.ar/sitio/niveles-de-mortalidad-estimados-para-argentina-2010-2020/
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Cuadro 1: Defunciones registradas por COVID-19 por edades y sexo. Argentina, 2020. 

Edades Varones Mujeres TOTAL 

Total 26,190  19,360  45.550 

0 11  11  22  

1-4 14  16  30  

5-9 6  9  15  

10-14 3  3  6  

15-19 21  29  50  

20-24 48  39  87  

25-29 105  84  189  

30-34 148  94  242  

35-39 265  148  413  

40-44 430  265  695  

45-49 733  375  1.108  

50-54 1.163  573  1.736  

55-59 1.772  857  2.629  

60-64 2.777  1.365  4.142  

65-69 3.643  1.830  5.473  

70-74 3.899  2.217  6.116  

75-79 3.843  2.658  6.501  

80-84 3.267  2.725  5.992  

85-89 2.466  2.897  5.363  

90-94 1.192  2.165  3.357  

95+ 384  1.000  1.384  

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos publicada por Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis 
de Situación de Salud. 

Gráfico 1: Pirámide de defunciones registradas por COVID-19 por edades y sexo. 
Argentina, 2020. N= 45.550 defunciones. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos publicada por Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis 
de Situación de Salud. 
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5- Análisis de la mortalidad 2020. Se comparan las esperanzas de vida al nacimiento por 
sexo 2019-2020, en términos absolutos. Con las tablas de mortalidad de ambos años 
se aplica el método de años de esperanza de vida perdidos (AEVP) para calcular el 
cambio relativo de la mortalidad general, por edades y sexo. 

Los AEVP fueron propuestos por Eduardo Arriaga (1996, 2014) para medir el cambio del 
nivel de mortalidad general, por sexo y edades. De acuerdo al autor, los AEVP se definen 
como “la diferencia entre el máximo número de años que en promedio una población 
puede vivir entre dos edades (…y) el número de años promedio que realmente dicha 
población vive entre las dos edades” (Arriaga, 2014: 102). Habitualmente se adopta la 
edad más alta posible -85 años en este trabajo- y se calcula los AEVP desde el nacimiento. 

Con relación al análisis del cambio del nivel de mortalidad de una población, Arriaga 
sostiene que el mejor indicador son los AEVP. Este autor desaconseja hacer el análisis con 
solamente con las EV al nacimiento, ya que éstas miden los años vividos según diferentes 
niveles de mortalidad pero no directamente los cambios en la mortalidad misma.6 En este 
caso se propone interpretar el aumento de los AEVP como una aproximación al exceso de 
mortalidad por COVID-19 hasta la edad límite, ante la ausencia de datos de mortalidad 
por semana de años previos (método utilizado por los países que disponen de dicha 
información). 
 

 

Resultados:  

Se presentan en primer lugar las EV al nacimiento por sexo estimadas para 2019 y 2020. 
En el Cuadro 2 y el Gráfico 2 se observa que las defunciones registradas por COVID-19 
produjeron un efecto negativo más acentuado en varones que en mujeres. En 
comparación con 2019, último año con una situación sanitaria normal, se habría 
producido un descenso de la EV al nacimiento equivalente a 1,29 año para la población 
total, 1,17 en las mujeres y 1,43 en los varones. Estos resultados se basan en el supuesto 
de que las defunciones por COVID-19 se sumarían a las muertes esperadas en 2020 bajo 
condiciones sanitarias normales.  

El mayor impacto de la epidemia en la mortalidad masculina se debe a que el 58 por ciento 
de las defunciones por COVID-19 registradas corresponden a varones. Asimismo las 
edades con mayor cantidad de varones fallecidos se encuentran entre los 60-89 años, 
mientras que para las mujeres se concentran entre los 70-94 años de edad (Gráfico 1). 
Este perfil de mortalidad produce un mayor número de fallecimientos entre varones y a 
edades más jóvenes que las mujeres, por lo que el impacto en la EV resulta mayor en la 
población masculina. 

  

                                                      
6 Arriaga (2014), Análisis demográfico de la mortalidad, págs. 105, 95, 107. 
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Cuadro 2: Esperanzas de vida al nacimiento total, por sexo y variación absoluta. Argentina, 
2008-10, 2019 y 2020. 

Año 
Esperanzas de vida al nacimiento (años) Variación respecto a 2019 (años) 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

2008-10 75,34 72,08 78,81 - - - 

2019 76,44 73,54 79,47 - - - 

2020 75,15 72,11 78,30 -1,29 -1,43 -1,17 

Fuente: Elaboración propia a partir del tablas de mortalidad 2008-10 del INDEC, censo de población 2010, registros 
de hechos vitales 2009-2019 y defunciones por COVID-19 registradas por Dirección Nacional de Epidemiología y 
Análisis de Situación de Salud. 

Gráfico 2: Esperanzas de vida al nacimiento total y por sexo. Argentina, 2019-2020. Años 
de vida. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del censo de población 2010, registros de hechos vitales 2009-2019 y defunciones 
por COVID-19 registradas por Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud. 
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Gráfico 3: Esperanzas de vida al nacimiento total y por sexo proyectadas. Argentina, 2010-
2020. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del censo de población 2010, registros de hechos vitales 2009-2018 y defunciones 
por COVID-19 registradas por Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud. 

En el Gráfico 3 también se puede observar que el impacto de la epidemia haría descender 
la EV total a un nivel ligeramente inferior al calculado por INDEC para el trienio 2008-10 
(-0,19 año)7. El caso de las mujeres es aún más marcado (-0,51 año respecto a 2008-10), 
mientras que para los varones el valor proyectado es prácticamente igual al período 2008-
10. Esto estaría indicando que la epidemia habría provocado la pérdida de todo el avance 
realizado durante esta década en términos de mortalidad, aunque con menor severidad 
para el sexo masculino (Cuadro 2 y Gráfico 2). 

En segundo lugar se presentan los resultados del método de AEVP desde el nacimiento 
hasta los 85 años de edad8, para el período 2019-20. En los Cuadros 3-4 se puede observar 
que los AEVP para 2020 habrían aumentado con las defunciones por COVID-19 en ambos 
sexos9, un 8,7 por ciento. Sin embargo, en números absolutos la población masculina 

                                                      
7 INDEC, Tablas abreviadas de mortalidad por sexo y edad 2008-2010. Total país y provincias. Serie Análisis 
Demográfico N° 37. 
8 El método de los AEVP requiere de una edad límite de referencia, en este caso 85 años, para poder calcular cuántos 
años de vida se pierden por lo fallecimientos ocurridos antes de cumplir dicha edad. Se diferencia de la EV al 
nacimiento, la cual toma en cuenta todas las edades de los fallecidos. 
9 Los AEVP a los 85 años se interpretan como el número de años que en promedio deja de vivir la población, por 

efecto de las defunciones registradas desde el nacimiento hasta dicha edad. El valor de los AEVP es directamente 
proporcional al nivel de mortalidad de la población. La edad 85 se establece arbitrariamente como meta hipotética 
de esperanza de vida para toda la población, y generalmente depende de la desagregación etaria de los registros de 
defunciones que se dispone para el análisis.  
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pierde mayor cantidad de años de vida (13,69) que la femenina (8,82), por lo que el nivel 
de mortalidad es mayor en los varones.  

Cuadro 3: Años de esperanza de vida perdidos por edades. Argentina, varones, 2019-
2020. 

Año Total 
Edades 

-1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 

2019 12,60 0,83 0,14 0,15 0,72 0,74 0,87 1,55 2,76 3,30 1,53 

2020 13,66 0,81 0,14 0,15 0,72 0,76 0,95 1,78 3,17 3,63 1,56 

 Variación relativa 

2019-2020 8,7% -1,6% -0,6% -0,5% 0,0% 3,5% 9,5% 14,8% 14,8% 10,2% 1,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de población 2010, registros de hechos vitales 2009-2019 y defunciones 
por COVID-19 registradas por Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud. 

Cuadro 4: Años de esperanza de vida perdidos por edades. Argentina, mujeres, 2019-
2020. 

Año Total 
Edades 

-1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 

2019 8,12 0,66 0,12 0,13 0,28 0,36 0,58 0,97 1,64 2,07 1,31 

2020 8,80 0,66 0,12 0,13 0,29 0,38 0,63 1,09 1,85 2,30 1,38 

 Variación relativa 

2019-2020 8,7% -0,5% 2,0% 0,1% 3,5% 6,4% 8,8% 11,9% 12,7% 10,7% 5,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de población 2010, registros de hechos vitales 2009-2019 y defunciones 
por COVID-19 registradas por Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud. 

Se propone considerar el incremento relativo (8,4%) como aproximación al exceso de 
mortalidad por COVID-19, hasta tanto no se disponga de estadísticas vitales definitivas 
para 2020 que permita un análisis más completo. Es preciso advertir que el cambio 
relativo de AEVP subestima el impacto total del COVID-19 sobre la mortalidad general, ya 
que no considera las defunciones producidas en mayores de 85 años de edad.10 

  

                                                      
10 Las defunciones de mayores de 85 años representan el 22 por ciento de las muertes totales, 31 por ciento en 

mujeres y 16 por ciento en varones. 
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Gráfico 3: Años de esperanza de vida perdidos por edades y sexo. Argentina, varones, 
2019-2020. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del censo de población 2010, registros de hechos vitales 2009-2019 y defunciones 
por COVID-19 registradas por Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud. 

Gráfico 4: Años de esperanza de vida perdidos por edades y sexo. Argentina, mujeres, 
2019-2020. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del censo de población 2010, registros de hechos vitales 2009-2019 y defunciones 
por COVID-19 registradas por Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud. 
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Gráfico 5: Variación relativa de los años de esperanza de vida perdidos por edades y sexo. 
Argentina,  2019-2020. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del censo de población 2010, registros de hechos vitales 2009-2019 y defunciones 
por COVID-19 registradas por Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud. 

Si se presta atención a la distribución etaria de los AEVP11, se puede apreciar en el Cuadro 
3 y el Gráfico 3 que la población masculina muestra mayor mortalidad -por todas las 
causas- en las edades 65-74, seguido de los grupos 55-64, 45-54 y 75-84 años. En el 
período 2019-2020 la mortalidad de los menores de 25 años se mantendría casi estable, 
con descensos en los menores de 15 años. 

Con relación al cambio relativo por edades, en el Gráfico 5 se advierte que el incremento 
de la mortalidad en 2020 se concentra principalmente en los grupos de 45-54 y 55-64 
años (15%),  seguido de los grupos de 65-74 Y 35-44 años (alrededor de 10%). Esto 
significa que los varones entre 35-74 años han sido más vulnerables a la mortalidad por 
COVID-19, sin considerar a los mayores de 84 años. 

Con relación al sexo femenino, el Cuadro 4 y el Gráfico 4 muestran que los grupos etarios 
con mayor mortalidad general –por todas las causas- son las mujeres de 65-74 años, 
seguidas del grupo de 55-64 y 75-84. En el período 2019-20 el cambio de la mortalidad 
sería muy leve en las menores de 15 años, aunque solo se registraría un descenso en las 
menores de 1 año. 

                                                      
11 Los AEVP en cada edad representan la pérdida de años de vida provocada por las defunciones 
registradas en cada edad. La suma de los AEVP por edades es igual a los AEVP de la población total desde 
el nacimiento hasta la edad fijada como límite (85 en este caso). Por lo tanto, los AEVP en una edad 
representan la participación de la mortalidad a dicha edad en la mortalidad general de la población, hasta 
la edad fijada como límite. 
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En el Gráfico 5 se observa también que la mayor variabilidad relativa en la mortalidad por 
COVID-19 se registraría en las mujeres de 55-64 años (13%), seguidas del grupo 45-54  y 
65-74 (12 y 11% respectivamente). El impacto de la pandemia en la mortalidad de las 
mujeres menores de 25 años se debería a las bajas tasas que normalmente registran estas 
edades, por lo que la aparición y agravamiento de una nueva causa tendría un peso 
relativo notable. 

Cabe observar también que en la población femenina las edades más vulnerables a la 
mortalidad por COVID son las mujeres de 25 años y más, y en menor medida las jóvenes 
de 15-24. Los varones se diferencian en concentrar más el rango etario del cambio en la 
mortalidad, aunque la variación relativa es más acentuada que en las mujeres. 

En síntesis, puede afirmarse que ambos sexos presentan el mismo incremento relativo de 
la mortalidad entre 2019 y 2020 de acuerdo al indicador de AEVP hasta los 85 años de 
edad (8,7%), aunque el nivel absoluto de mortalidad es mayor en los varones. 
Efectivamente los varones pierden 4,9 años de vida más que las mujeres, si se limita el 
análisis hasta los 85 años de edad. Éstos concentran el incremento de la mortalidad entre 
los 35-74 años, mientras que las mujeres aumentan su mortalidad en menor magnitud a 
partir de los 25 años. 

 

Comentarios finales: 

Se presentaron los resultados de la estimación del impacto que la epidemia por COVID-
19 tendría en el nivel de mortalidad de la población argentina, a partir de las defunciones 
registradas por COVID-19 en 2020. La validez de estos resultados se podrá verificar 
cuando se disponga de los registros definitivos de defunciones 2020, durante el año 2022. 

Cabe advertir que el balance provisorio del impacto de la epidemia es sensible al indicador 
que se utiliza. Mientras la EV al nacimiento muestra la mayor vulnerabilidad del sexo 
masculino ante el virus y a las restantes causas de muerte, los AEVP describen una 
variación relativa semejante en la mortalidad registrada hasta los 85 años de edad en 
ambos sexos. Si bien la bibliografía citada recomienda el uso de los AEVP como la medida 
más adecuada para medir el cambio de la mortalidad total, hasta la edad límite fijada, las 
EV no deben ser subestimadas porque completan el panorama con las defunciones 
producidas en las edades más longevas. 

Es preciso resaltar que en este ejercicio solo se simuló la influencia de una sola causa de 
muerte, sin consideración de las restantes causas. Efectivamente es un análisis limitado 
ya que es muy probable que se hayan producido cambios en la estructura de causas de 
muerte, ya sea por incremento de algunas afecciones crónicas y eventos (tales como 
episodios cardiovasculares, homicidios/femicidios, suicidios, entre otros) o disminución 
de otras como en el caso de los accidentes de tránsito. Estas causas no sólo impactarán 
en el número absoluto de fallecimientos que se registren, sino que afectarán a diferentes 
grupos etarios e influenciarán de manera diferencial la estructura de la mortalidad. 

Por estos motivos debe tomarse este análisis como un ejercicio exploratorio y provisorio, 
que ayuda a dimensionar el potencial impacto directo de la epidemia en la mortalidad de 
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la población. También se deberá actualizar y corregir este ejercicio cuando se hayan 
publicado los resultados definitivos de mortalidad en 2020 por todas las causas. 
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