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Resumen 

 

Este estudio muestra el efecto que tiene el crecimiento económico en el Reino Unido sobre sus tasas de 

mortalidad. Para alcanzar este propósito, se aplica un modelo Lee Carter con la inclusión del PIB, esto 

representa una ampliación respecto al modelo tradicional. En la literatura hay dos vertientes, la primera 

consiste en aplicar el modelo Lee Carter con las tasas de mortalidad y el PIB en niveles; la segunda 

corresponde en aplicar el modelo Lee Carter con las tasas de mortalidad y el PIB en diferencias. En esta 

propuesta, se presentan dos aportes innovadores, el principal aporte fue la inclusión del crecimiento 

económico, para cada uno de los modelos propuestos como factor observable, otro aporte a resaltar, fue la 

aplicación de regresión cuantilica para estimar el efecto del crecimiento económico sobre las tasas de 

mortalidad donde se evaluaron diferentes cuantiles para todos los rangos de edad; para hombres y mujeres 

por separado. Los resultados respaldan lo que se encuentra en la teoría económica, es decir, que el aumento 

del PIB per cápita muestra una relación inversa con las tasas de mortalidad, es decir, que a medida que 

aumenta el PIB hay una reducción en las tasas de mortalidad en el largo plazo; los efectos más fuertes se 

muestran en las edades de la primera infancia y para las edades más longevas, encontrando que el primer 

modelo explica mucho mejor esta relación. 
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1. Introducción 

  

La tasa de mortalidad ha venido decreciendo durante los últimos cuatro siglos, teniendo en cuenta que la 

edad promedio de vida a comienzos del siglo XXI alcanzó los 70 años y llegó tan solo 40 a 45 años a mitad 

del siglo XVIII (Pitacco, Denuit, Haberman & Olivieri, 2009). Autores como Jeune (2007) afirman que a 

mitad del siglo XX hubo mejores condiciones en temas de avances médicos y tecnológicos, esto es atribuido 

principalmente a factores socioeconómicos que impulsaron un mayor nivel en la calidad de vida generando 

un impacto positivo en diversos factores, principalmente en la nutrición; gracias a estos hechos la tasa de 

mortalidad ha logrado descender considerablemente. 

 

La tasa de mortalidad resulta ser un indicador económico importante según la literatura porque esto revela 

en buena parte la salud de una población (Cambría, 2012). Es importante resaltar en principio que esta 

variable se puede entender como un indicador epidemiológico, el cual simplemente resume el número de 

muertes en un periodo de tiempo con relación al grupo etario y género. El comportamiento de esta variable 

resulta ser explicado por diversos factores, entre ellos el crecimiento económico.  

 

Al parecer este es un fenómeno que va en ambas direcciones. El estado de salud es un insumo que permite 

generar crecimiento económico, en consecuencia, esto permitirá mejorar la calidad de vida en el largo plazo, 

los altos niveles en la calidad de vida causados en gran parte por el crecimiento económico hacen que las 

personas tengan el poder de adquirir mejores beneficios en diferentes componentes que garanticen una salud 

óptima (Costa & Steckel, 1997).  

 

Esta relación ha sido estudiada a través del tiempo. Según Brenner (2005) el papel del crecimiento económico 

ha sido protagónico en el descenso de la tasa de mortalidad para Estados Unidos durante el siglo XX, a partir 

de un modelo  de interacción básica incluyendo como variables independientes el PIB per cápita, la tasa de 

desempleo y la interacción de estas dos últimas; se encuentra que el factor socioeconómico presenta una 

relación inversa en el largo plazo con la tasa de mortalidad, por otro lado, los resultados también evidencian 

que la volatilidad del crecimiento económico muestra un efecto de incrementos en la tasa de mortalidad en 

el corto plazo, esto debido principalmente a las nuevas estructuras organizacionales. 

 

Diversos autores como Niu & Melenberg (2014) revelan la relación inversa que existe entre estas dos 

variables para seis países de la OCDE entre los años de 1905 y 2007. Para esto aplican modelos de 

extrapolación de mortalidad estocástica analizando las tendencias de mortalidad pasadas, resumiéndola en 

un factor latente que condensa toda la dinámica de la mortalidad, relacionándola con un factor observable, 

adicionalmente se aplica el modelo Lee-Carter al que se le introduce el PIB como variable independiente, 

arrojando un mayor nivel de pronóstico. Autores como Svensson & Krüger (2010), Gonzalez & Quast 

(2011), Hanewald, (2011), Khemka & Roberts (2015), Bohk & Rau (2016) han estudiado este mismo 

fenómeno bajo diferentes técnicas aplicadas a diferentes países en diferentes ventanas de tiempo. 

 

Por lo tanto, el propósito fundamental de este trabajo consiste en determinar el comportamiento de las tasas 

de mortalidad ante las variaciones del PIB, para hombres y mujeres, por separado, para todos los grupos 

etarios. El análisis se realiza tratando a los hombres y las mujeres por separado porque muestran diferentes 

patrones de mortalidad acuerdo con Niu & Melenberg (2014) y Crimmins, Shim, Zhang & Kim (2019).  
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Se espera que los efectos más notables se encuentren en los rangos de edad donde se consolidan los adultos 

mayores y la primera infancia, es decir, que en estas edades el efecto del PIB debe mostrar una relación 

negativa significativa con las tasas de mortalidad. 

 

Este trabajo se basa en la aplicación del modelo Lee Carter, que en este caso representa una ampliación al 

modelo tradicional por la inclusión del factor observable del PIB. Por construcción el modelo se estima 

inicialmente aplicando el método de análisis de componentes principales que permitirá resumir toda la 

dinámica de la mortalidad de los años de estudio para Reino Unido (UK por sus siglas en ingles), dicho 

componente principal corresponde al factor no observable, para hombres y mujeres respectivamente. Se 

evalúan dos modelos propuestos, el primero consiste en ajustar el modelo tomando las variables del 

logaritmo de la mortalidad y el PIB, que corresponde al modelo en niveles. La segunda propuesta, 

corresponde a estas mismas variables, pero diferenciadas. Los resultados permiten observar el 

comportamiento que tienen las tasas de mortalidad por rango de edad durante todo el periodo de estudio 

respecto a la serie del PIB; la información se encuentra desde el año 1960 hasta 2013.  

 

Posterior a la estimación del factor no observable a la inclusión del factor observable del PIB, se realiza la 

estimación del modelo a la Lee-Carter con una variación, que consiste en reemplazar el método tradicional 

de estimación por regresión lineal por el método de regresión cuantilica, esto es importante porque permite 

analizar el efecto en toda la distribución debido a que se consideran diferentes percentiles de las tasas de 

mortalidad en los cuales se tienen tantas regresiones como percentiles se definan y no solo se enfoca en su 

tendencia central donde solo es posible obtener una regresión. 

 

Una vez realizado el ajuste de los dos modelos, para hombres y mujeres de manera independiente, se 

encuentra que el primer modelo propuesto, que considera las variables en niveles, permite capturar una 

mayor variabilidad en las tasas de mortalidad tanto hombres como en las mujeres, respecto a lo que se obtiene 

en el modelo propuesto en diferencias, esto sugiere de entrada que los resultados seguramente son más 

consistentes bajo la primera propuesta, indicando que el efecto del PIB per cápita se encuentra en la tendencia 

y no en la parte cíclica de la serie, es decir, que no hay un efecto significativo entre el ciclo de la economía y 

los cambios en los logaritmos de las tasas de mortalidad. 

 

En general los resultados obtenidos muestran que a medida que aumenta el PIB per cápita se reduce la 

mortalidad en hombres y mujeres para algunos rangos de edad, que abarcan la primera infancia, la niñez 

temprana e intermedia y en algunos rangos de edades más avanzadas. En adición, el rango de edad donde se 

reduce la mortalidad es superior para las mujeres con respecto al de los hombres. Las estimaciones revelan 

que hay variaciones asimétricas en los parámetros del crecimiento económico pero este resultado se 

encuentra mucho más marcado por rango de edades, mostrando que a nivel de los cuantiles tienen un 

comportamiento que tiende a mostrar poca variabilidad. 

 

La composición de este documento se encuentra de la siguiente manera: en la sección 2 se encuentra el estado 

del arte, seguido de la sección 3 donde se plantea la metodología y en la 4 una descripción de los datos. En 

la sección 5 se encuentran los resultados de la estimación del modelo de la regresión cuantilica sobre el efecto 

que tiene el crecimiento económico en las tasas de mortalidad para UK, finalmente en las secciones 6 y 7 se 

encuentran las conclusiones y anexos respectivamente.  
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2. Estado del Arte 

 

El comportamiento de las tasas de mortalidad se ha explorado desde diferentes perspectivas según la 

literatura. Por lo tanto, para el desarrollo del objetivo de esta investigación se basa esencialmente en tres 

clases de artículos,  el primero consiste en analizar el comportamiento de la tasa de mortalidad desde el 

enfoque de riesgo de la longevidad y mortalidad, mientras que el segundo proporciona todas las herramientas 

para enlazar la dinámica de la tasa de mortalidad con factores observables, es decir, que se establece la relación 

entre la tendencia latente de la mortalidad y la tendencia del crecimiento económico mediante un modelo 

Lee-Carter. Finalmente, el tercero, propone un nuevo enfoque que modela las tendencias en los cuantiles en 

la función de supervivencia para determinar si existe algún indicio en la reducción del ritmo de la longevidad 

humana. 

 

Riesgo de Longevidad 

 

Diversos análisis han estudiado la hipótesis del cambio en las tasas de mortalidad, en algunos casos 

encontrando que su comportamiento ha mostrado un decrecimiento, relacionando su comportamiento con 

diferentes factores. Autores como Chuliá, Guillén & Uribe (2016) afirman que el riesgo de longevidad se 

manifiesta como el comportamiento con tendencia a la baja del pronóstico de las tasas de mortalidad, 

generando gran interés en el campo actuarial, por las múltiples implicaciones que tienen a nivel contractual 

o en diseño de productos que impactan entidades del sector público y privado. El incremento en la 

longevidad ha llevado a que se preste mucha más atención a la gestión de este fenómeno que representa un 

riesgo para las compañías de seguros y para los fondos de pensiones el cual deben gestionar (Niu & 

Melenberg, 2014). 

 

Otros impactos generados por el riesgo de longevidad, se reflejan en detalle directamente en rentas que 

resultan de un producto contratado, por ejemplo, Richards & Jones(2004) citados por Chuliá, Guillén & 

Uribe (2016) encuentran impactos en rentas vitalicias inmediatas y diferidas, rentas vitalicias mejoradas y 

deterioradas, anualidades garantizadas y en planes de pensiones definidos. Estos impactos en las rentas se 

traducen en problemas de solvencia para los portafolios de carteras de los fondos de pensiones y seguros de 

vida (Olivieri & Pitacco, 2003; Hári, De Waegenaere, Melenberg, & Nijman, 2008; De Waegenaere, 

Melenberg & Stevens, 2010). 

 

En la literatura se encuentran algunas metodologías que son muy usuales para el pronóstico de las tasas de 

mortalidad, Chuliá, Guillén & Uribe (2016) resaltan la importancia del modelo de factores debido a su 

característica que presenta para la reducción de la dimensionalidad. En principio se adapta muy bien a la 

estructura y a la baja frecuencia de la información debido a que se consolida anualmente, además permiten 

reducir la dimensionalidad de la información, esto mejora la eficiencia de la estimación de los parámetros e 

incrementa la precisión en las proyecciones.  

 

La propuesta de Chuliá, Guillén & Uribe (2016) se basa en la construcción de 4 modelos, entre ellos se 

encuentra el modelo tradicional Lee-Carter modelo que también es aplicado por De Waegenaere, Melenberg, 

& Stevens (2010), estos conjuntos de modelos son comparados con el fin de determinar cuál muestra un 
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mejor ajuste a las tasas de mortalidad para una cartera de población de UK, aplicando modelos de medida 

de valor en riesgo para la longevidad y la mortalidad.  

 

Finalmente, los autores muestran las propiedades de cada uno de los modelos, encontrando ventajas de uno 

respecto al otro; las conclusiones más relevantes muestran que las adiciones de rezagos mejoran el ajuste del 

modelo, por otro lado, el hecho de trabajar con las diferencias de los logaritmos de las tasas de mortalidad 

incrementa el poder del pronóstico en los modelos que trabajaron con esta variable. 

 

Mortalidad y PIB 

 

La relación del crecimiento económico y el estado de salud de una persona ha sido analizada durante mucho 

tiempo, evaluando el efecto que tiene el estado de salud del individuo para generar crecimiento económico 

o mayores niveles de ingreso, pero también se ha estudiado la relación en el sentido de cómo el crecimiento 

económico influye en el estado de salud de una persona. 

 

Indiscutiblemente este fenómeno puede tener estas dos miradas, por ejemplo Bloom, Canning, & Sevilla, 

(2004) encuentran un efecto positivo y considerable del buen estado de salud en la producción agregada, por 

otra parte, autores como  De la Croix & Licandro (1999) y Bhargava (2001) realizan un estudio contemplando 

el efecto que tiene la esperanza de vida en el crecimiento económico, encontrando que a medida que aumenta 

la esperanza de vida esto tiene un impacto positivo en el crecimiento económico en países en vía de 

desarrollo.  

 

Desde el punto de vista del crecimiento económico, Pritchett & Summers (1996) han utilizado información 

histórica de la tasa de mortalidad infantil y la expectativa de vida infantil. Aplican estimaciones de variables 

instrumentales apoyados en un factor exógeno como el crecimiento del ingreso per cápita e identifican la 

mejora en la salud de los recién nacidos en el largo plazo. Encuentran que las muertes infantiles ocurridas 

durante 1990 son atribuidas al bajo rendimiento obtenido en la década de los 80.  

 

Por su parte Brenner (2005) en sus hallazgos revela que el crecimiento económico ha sido un factor 

supremamente importante en el descenso de la tasa de mortalidad en el mediano y largo plazo para Estados 

Unidos durante el siglo XX. Para el análisis utilizó las tasas de mortalidad ajustadas por edad entre 1901 y 

2000 en los Estados Unidos; las variables independientes incluyen el PIB real per cápita, la tasa de desempleo 

y la relación empleo-población, aplicando un modelo de interacción básico y el procedimiento de Shiller 

(1973) el cual se utiliza para estimar las relaciones de retraso distribuidas en al menos una década.  

 

Los resultados muestran que el PIB per cápita, a mediano y largo plazo, está fuertemente relacionado de 

manera inversa con las tasas de mortalidad durante 1901-2000. A muy corto plazo, es decir, en los primeros 

meses, uno de los hallazgos es que el rápido crecimiento económico se asocia ocasionalmente con el aumento 

de las tasas de mortalidad estimadas, algo que desde la hipótesis planteada termina siendo contradictorio, 

pero que en el mediano y largo plazo tienen mucho sentido 

 

Birchenall (2007) argumenta que las mejoras en las condiciones económicas representan una fuerza relevante, 

relacionando esto con la disminución de las tasas de mortalidad y utilizando el ingreso per cápita como proxy 
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del PIB real per cápita. Este estudio sostiene que las mejoras en las condiciones económicas desde el siglo 

XVIII son un factor importante detrás de la disminución de las tasas de mortalidad durante el siglo XX en 

los países desarrollados y en la posterior reducción de las tasas de mortalidad en los países menos 

desarrollados. 

 

El estudio realizado por Swift (2011) se basa en el análisis de cointegración multivariable para determinar la 

relación existente entre la salud y el PIB para 13 países de la OCDE con información de los últimos dos 

siglos. Los resultados arrojan que la relación entre la salud y el PIB en el largo plazo es muy similar al que se 

obtiene con el PIB per cápita según las estimaciones para los países analizados, mostrando un impacto 

significativo en la esperanza de vida. 

 

Aunque existe la controversia sobre sí la salud influye en el crecimiento económico o si por el contrario el 

crecimiento económico influye en la salud de los individuos, este estudio como el de Niu & Melenberg (2014) 

pretende establecer la posible relación que existe en el largo plazo entre la tendencia en el crecimiento 

económico como factor observable y el factor latente en las tasas de mortalidad. Por lo tanto, resulta 

oportuno comprobar la hipótesis sobre el tipo de relación y no la causalidad de la relación entre las dos 

variables. 

 

Tendencia en los Cuantiles 

 

Este estudio permite avanzar en la construcción de una nueva propuesta en la metodología del modelo Lee-

Carter, el cual es un caso particular del modelo de factores como lo afirma Uribe (2017) debido su forma de 

estimación. La innovación en este caso consiste en reemplazar el método tradicional de estimación del 

parámetro que describe la cantidad del cambio en la mortalidad, el cual es realizado por medio de una 

regresión lineal simple.  Uno de los propósitos más importantes es el de emplear la técnica de regresión 

cuantilica propuesta por Koenker & Bassett (1978), esta forma de estimación presenta algunas ventajas frente 

al método tradicional. 

 

En el método tradicional de regresión es muy común presentar inconvenientes que están relacionados con 

la presencia de heterocedasticidad, cambio estructural o datos atípicos, por lo tanto, con el modelo de 

regresión cuantilica se superan estos inconvenientes debido a que es fuerte ante la presencia de estas 

situaciones; teniendo en cuenta que el método de estimación se basa en la minimización de las desviaciones 

ponderadas con asimetría en los pesos, esta no se ve afectada por valores extremos (Koenker & Bassett, 

1978). 

 

Hay diversas aplicaciones para esta técnica, por ejemplo, Vicéns & Sánchez (2012) muestran el éxito que han 

tenido estos modelos en áreas como la medicina, ecología, productividad, análisis salarial, educación y 

desarrollos en términos metodológicos; dentro de ellos se destacan las creaciones de los autores Medina & 

Vicéns (2011), Sánchez (2011), Buchinsky (1995); con aplicaciones en la demanda de energía, demografía y 

estructuras salariales respectivamente. 

 

Otra aplicación que se encuentra en la literatura corresponde a la realizada por Uribe, Chuliá & Guillén, 

(2018) en el que se propone analizar la tendencia de los cuantiles aplicados a la función de supervivencia, 
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procediendo a estimar tendencias en los cuantiles, siendo esto una innovación puesto que en la literatura 

documentada se basa solo en medidas de tendencia central, algo muy común que también ha sido aplicado 

por Wilmoth (1998). 

 

La riqueza de analizar la tendencia en los cuantiles para la función de supervivencia radica en que permite 

establecer una medida que se basa en un constructo estadístico sólido, que se aleja del análisis de los métodos 

tradicionales enfocados en medidas de tendencia central, por consiguiente un modelo con este nuevo 

enfoque se encuentra en una posición más adelantada proporcionando una alternativa no explorada porque 

recoge mucho mejor la dinámica en todos los rangos de las tablas de supervivencia.  

 

3. Metodología  

 

El modelo propuesto por Lee & Carter (1992) es considerado como uno de los modelos más usuales 

aplicados para los pronósticos en las tasas de mortalidad, también es considerado como el “caballito de 

batalla” dentro del campo del cálculo actuarial y la demografía (Chuliá, Guillén & Uribe, 2016), el cual ha 

sido utilizado para pronósticos de población (Lee & Miller, 2001, Li & Lee, 2005). Es importante tener en 

cuenta que el modelo ha sido objeto de muchas críticas debido a planteamientos teóricos basados en 

estadística que cuestionan el uso de un solo factor para la explicación de la dinámica de la mortalidad. 

  

Por lo tanto se tiene que,  𝑥𝑖𝑡 = ln 𝑚𝑖𝑡  , el logaritmo natural de la tasa de mortalidad especifica del grupo 

etario i en el periodo t. Se tiene que el modelo puede ser definido por un par de vectores que corresponden 

a un vector a y b a lo largo de la dimensión transversal tasas de mortalidad discriminadas por sexo y rangos 

de edad, y un vector k a lo largo de la dimensión temporal, de forma tal que: 

 

 

𝑥𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖𝑘𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 ,   (1) 

 

 

de acuerdo con Lee & Carter (1992), el parámetro 𝑎𝑖 corresponde a promedios temporales simples de los 

logaritmos de las tasas de mortalidad específicas. Es importante resaltar que 𝑘𝑡 es un índice dinámico variante 

en el tiempo, que mide el nivel de mortalidad general, es decir, que este parámetro define la dirección de la 

esperanza de vida, lo que quiere decir que ante una reducción en el índice de mortalidad habrá una mayor 

esperanza de vida debido a que se considera su complemento.  

 

Por su parte el parámetro 𝑎𝑖 representa de  forma general la fuerza de la mortalidad a través de las edades, 

dentro de la estructura de mortalidad analizada. 𝑏𝑖 indica cuál tasa de mortalidad declina rápidamente, y cuál 

lo hace lentamente en respuesta a cambios en el factor 𝑘 (𝑑𝑙𝑛(𝑚𝑖𝑡  )/𝑑𝑡 = 𝑏𝑖  𝑑𝑘/𝑑𝑡).  El parámetro 𝑏𝑖 

podría ser negativo inicialmente para algunas edades indicando que la mortalidad en esas edades podría 

incrementarse cuando esta cae para el resto de edades. El término de error 𝜀𝑖𝑡 con media 0 y varianza 𝜎𝜀
2 

refleja las influencias históricas específicas asociadas con cada rango de edad y sexo que no son capturadas 

por el modelo.  
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Se debe tener en cuenta que el término bilineal 𝑏𝑖𝑘𝑡, no será identificable, esto quiere decir que no son 

estimables por el método tradicional de MCO (Mínimos Cuadrados Ordinarios) debido a que no existen 

regresores incluidos en el modelo, por lo tanto, el término 𝑘𝑡 debe ser estimado simultáneamente en el 

modelo,  en consecuencia, la forma de estimación debe alternarse por otra,  además, se debe cumplir las 

restricciones que ∑ 𝑏𝑖 = 1𝑖 y  ∑ 𝑘𝑡 = 0𝑖 , esto es necesario para aplicar el método de estimación y en 

consecuencia lograr la identificación del sistema.  

 

Diversos autores como Ochoa (2015) y Uribe (2017) presentan como estrategia para la estimación de 𝑘𝑡, el 

método por SDV (Singular Value Descomposición), es decir, el método de Descomposición en Valores 

Singulares, teniendo en cuenta que es un índice dinámico que varía a medida que transcurre el tiempo y que 

muestra representatividad para cada una de las tasas de mortalidad por rangos de edad. Basado en Girosi & 

King (2007) quien afirma que la estimación que se va a realizar para el elemento de la mortalidad general 𝑘𝑡 

corresponde a un caso especial de análisis de componentes principales y que por lo tanto corresponde al 

primer componente generado por el sistema, todo esto bajo la idea de que un conjunto amplio de 

información puede ser resumido en un solo factor, es decir, todas las tasas de mortalidad se resumirán en el 

índice 𝑘𝑡. 

 

En esta parte se puede observar cómo el modelo Lee-Carter resulta siendo un caso específico de un modelo 

por factores, de acuerdo con  Bai & Ng (2008) quienes definen N cómo el número de unidades de sección 

cruzada y T el número de observaciones en el tiempo3, por lo tanto se tiene que para 𝑖 = 1,2 … 𝑁 y 𝑇 =

1,2 … 𝑇, se define entonces el MFE (Modelo por Factores Estáticos) se define cómo: 

 

𝑥𝑖𝑡 = 𝜆𝑖𝐹𝑡 + 𝑒𝑖𝑡, 

           (2) 

𝑥𝑖𝑡 = 𝐶𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 , 

 

𝑒𝑖𝑡 se refiere al término de error, 𝜆𝑖 correspondiente a las cargas de los factores. Este vector contiene los 

pesos que la unidad i asigna a cada uno de los correspondientes r factores 𝐹𝑡. 𝐶𝑖𝑡 = 𝜆𝑖 . 𝐹𝑡 es conocido como 

el componente común del modelo. Definiendo 𝑋𝑡 = (𝑥1𝑡, 𝑥2𝑡 , … 𝑥𝑁𝑡)′ y Λ = (𝜆1, 𝜆2, … 𝜆𝑁)′, de manera 

vectorial para cada uno de los periodos en estudio, será de la siguiente manera: 

 

𝑋𝑡

(𝑁 × 1)
=

Λ𝐹𝑡

(𝑁 × 𝑟)(𝑟 × 1)
+

𝑒𝑡

(𝑁 × 1),  (3) 

 

dónde el vector  se define como 𝑒𝑡 = (𝑒1𝑡, 𝑒2𝑡 , … 𝑒𝑁𝑡)′. Es importante resaltar que el modelo inicialmente 

plantea una relación de tipo estática entre 𝑥𝑖𝑡 y 𝐹𝑡, por otra parte, en el caso de que estos vectores muestren 

un comportamiento en conjunto de tipo estacionario, esto permitiría pensar que es posible que esta dinámica 

siga una representación de vectores autorrregresivos (VAR): 

 

                                                             
3 En el caso de este estudio se tiene un total de 111 unidades trasversales (estas corresponden a las tasas de 
mortalidad que se encuentran determinadas desde 0 a los 110 años), por lo tanto, N=111 
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𝐴(𝐿). 𝐹𝑡  = 𝑢𝑡,    (4) 

 

Existe evidencia de la aplicación de la anterior técnica en diversas investigaciones, en varios autores tales 

como: Zhu & Bauer (2011), French & O'Hare (2013), Hunt & Blake (2014), Lemoine (2015) y Seklecka, 

Pantelous, & O'Hare (2017). Es importante observar que en tal caso para 𝐿 = 1 y 𝐴(1) = 𝑙𝑟, 𝑙𝑟 corresponde 

a la matriz idéntica de orden r , se tiene entonces que el modelo se plantea como una caminata aleatoria 

multivariada, haciendo que 𝑟 = 1, se tiene por lo tanto el caso puntual del modelo plateado por  Lee & 

Carter (1992) definido inicialmente. 

 

De acuerdo con Uribe (2017) en caso de que el componente del error muestre estar correlacionado de manera 

débil, se tiene un modelo aproximado por factores, por otro lado, en caso de que se exija que dicho 

componente de las perturbaciones sea ortogonal se encuentra frente a la existencia de un modelo exacto por 

factores, dichos modelos exactos por factores han sido utilizados en literatura actuarial, siendo el modelo 

Lee-Carter uno de ellos. Teniendo en cuenta lo planteado por Chuliá, Guillén & Uribe (2016) la identificación 

del modelo se parte de la siguiente ecuación en notación matricial: 

 

𝑋
(𝑇 × 𝑁)

=
𝐹Λ′

(𝑇 × 𝑟)(𝑟 × 𝑁)
+

𝑒
(𝑇 × 𝑁),   (5) 

 

donde 𝑋 = (𝑋1
′ , 𝑋2

′ , … 𝑋𝑡
′) y 𝐹 = (𝐹1

′, 𝐹2
′, … 𝐹𝑡

′), por lo que ni la matriz 𝐹 ni Λ′ son identificables de manera  

individual. Esto quiere decir que para cualquier matriz de dimensión (𝑟𝑥𝑟) con determinante diferente de 

cero, H, se tiene que 𝐹Λ′ = 𝐹𝐻𝐻−1Λ′ = 𝐹∗Λ∗y Λ∗ = Λ𝐻−1, por lo que el modelo finalmente termina siendo 

igual a 𝑋 = 𝐹∗Λ′∗ + 𝑒. Apoyado en lo que sugiere Bai & Wang (2015), para lo anterior se deben establecer 

𝑟2 restricciones, para fijar de manera única las matrices 𝐹 y Λ. 

 

Existen otras propuestas de identificación como las que se encuentran planteadas por Harvey (1990), Zuur, 

Fryer, Jolliffe, Dekker & Beukema (2003)  y  Holmes, Ward & Scheuerell (2014) quienes proponen que se 

debe construir una matriz, en donde para las primeras 𝑁 − 1 filas de Λ, el valor de la j-ésima columna y la i-

ésima fila se hacen igual a cero si j>i. En cuanto se refiere al intercepto, se propone generar una restricción 

que permita de tal manera que cada serie de tiempo en 𝐹𝑇 tenga una media temporal en cero para todo el 

conjunto de las T. Por su parte, la matriz de segundos momentos 𝐸[𝑒′𝑒] = 𝐼𝑁 . 

 

Hay diferentes formas de estimar las ecuaciones que se definen en (2) y (4), los cuales consisten en la 

aplicación de un método estadístico multivariado. Entre las opciones se encuentran PC o SDV, donde se 

impone la normalización que se encuentra definida por 
Λ′Λ

𝑁
= 𝐿 y 𝐹′𝐹diagonal (Uribe, 2017). Al igual que 

en Chuliá, Guillén & Uribe (2016) en este ejercicio se aplicará el método de PC debido a que contempla el 

principio de parsimonia y debido a otras ventajas que se tienen al momento de la especificación del modelo 

las cuales se pueden encontrar en Stock & Watson (2002) y Bates, Plagborg-Moller, Stock & Watson (2013). 

 

Es importante mencionar que el modelo Lee Carter que se plantea en este documento tienen dos vías en 

términos del conjunto de variables que se usarán, la primera consiste en aplicar el modelo con las variables 

en niveles que está representada como el logaritmo de las tasas de mortalidad y el logaritmo del PIB, la 
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segunda está relacionada con los cambios en el logaritmo de las tasas de mortalidad y los cambios en el 

logaritmo del PIB.  

 

Estos dos enfoques se adoptan motivado por la propuesta que presentan Mitchel, Brockett Mendoza-Arriaga 

& Muthuraman (2013) que la definen como una transformación lineal dependiente de cada grupo etario. Los 

autores aseguran que el modelo planteado en diferencias o cambios en el logaritmo de las tasas de mortalidad 

representan una mejora al momento de modelar la tasa de mortalidad humana en comparación con otros 

tipos de modelos con un factor estático. 

 

Autores como Chuliá, Guillén & Uribe (2016) explican que esta versión del modelo planteado por Mitchel, 

Brockett Mendoza-Arriaga & Muthuraman (2013) corresponde a un caso especial de un Modelo de Factor 

Dinámico en Diferencias (DDFM por sus siglas en ingles), el cual es similar al planteado inicialmente por 

Lee & Carter (1992) en el caso en que la variable respuesta se tome en niveles.  

 

Los resultados encontrados en Chuliá, Guillén & Uribe (2016) confirman el hallazgo reportado por Mitchel, 

Brockett Mendoza-Arriaga & Muthuraman (2013) que concluye que el modelo planteado en diferencias 

supera a los modelos en niveles al momento de proyectar las tasas de mortalidad.  

 

La segunda variación en el modelo de Lee Carter corresponde a la inclusión de un factor observable que 

permita analizar el efecto de la tendencia sobre el comportamiento de la mortalidad. En este caso el factor 

observable que se añadirá al modelo será el crecimiento económico de UK, la variable que se usará es el PIB 

per cápita, siguiendo a Niu & Melenberg (2014) quienes proponen un modelo Lee Carter junto con el PIB 

para analizar la relación a largo plazo que tiene con la diminución de las tasas de mortalidad. 

 

Para realizar el análisis de estas variables Niu & Melenberg (2014) proponen un modelo generalizado que 

incluye el factor no observable que corresponde al primer componente del análisis de componentes 

principales y el factor observable, por lo tanto, la ecuación (1) se modifica de la siguiente manera: 

 

 

𝑥𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖𝑘𝑡 + 𝛾𝑖 𝑔𝑡 + 𝑒𝑖𝑡,   (6) 

 

 

Niu & Melenberg (2014) consideran que la manera de interpretar los parámetros 𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 y 𝑘𝑡 conservan su 

forma respecto al modelo clásico de Lee Carter, la inclusión del nuevo parámetro 𝛾𝑖 permite cuantificar la 

sensibilidad de las tasas de mortalidad en el grupo de edad i de acuerdo al factor observable que corresponde 

al PIB. En el caso de que 𝛾𝑖 = 0 nuevamente se retorna al modelo clásico propuesto por  Lee & Carter 

(1992), por otra parte, en caso de que 𝑏𝑖 = 0 se tiene un modelo de regresión que explica la relación entre 

las tasas de mortalidad teniendo en cuenta el crecimiento económico, por lo tanto el modelo planteado en la 

ecuación (6) corresponde a dos grupos de modelos generando una mezcla en ellos. Este modelo se ajusta 

para las tasas de mortalidad y al factor observable, una vez ha sido estimado el factor no observable, por 

medio de la metodología Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS por sus siglas en inglés). 
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La tercera innovación involucra la forma de estimación del modelo propuesto en la ecuación (6), esto quiere 

decir que en lugar de aplicar Mínimos Cuadrados Ordinarios se procede a estimar el modelo por medio de 

regresión cuantilica  (QR por sus siglas en inglés),  esto debido a que autores como Xiaoming & Hao (2011) 

quienes proponen este método para estimar el parámetro de 𝑘𝑡, que de acuerdo al modelo planteado se 

aplicaría también a 𝑔𝑡 en este caso. Según los resultados que encontraron los autores el método QR mejora 

el rendimiento de las predicciones del modelo Lee Carter. 

 

Por ende, se plantea que la estimación del modelo de la ecuación (6) se realizará bajo la metodología 

planteada de acuerdo a Koenker & Basset (1978), teniendo en cuenta que esta regresión se encuentra 

relacionada con los cuantiles de la distribución de los datos de las tasas de mortalidad, esto quiere decir que 

para cualquier partición de los datos en cuartiles, deciles o cualquier tipo de partición se puede tener un 

subconjunto de la información con la cual se estimará el modelo. Se define entonces la siguiente ecuación 

que representa el modelo de regresión cuantilica: 

 

𝑦𝑖 = 𝑋𝑖𝛽𝜃 + 𝑢𝜃𝑖,   (7) 

 

donde 𝑦𝑖 es la variable endógena, 𝑋𝑖 representa a la matriz de variables exógenas o independientes las cuales 

corresponden al factor no observable de la dinámica de la mortalidad estimado por medio de PC y el factor 

observable que corresponde al PIB, por consiguiente el parámetro 𝛽𝜃  es el parámetro a estimar 

correspondiente al cuantil 𝜃 y 𝑢𝜃𝑖  es la perturbación aleatoria correspondiente al cuantil 𝜃.  

 

El parámetro 𝜃 representa el cuantil con el que se realizará la partición de los datos de las variables ya sea en 

niveles o diferencias según sea el caso que se esté analizando, dejando una proporción 𝜃 de la muestra por 

debajo y una proporción (1 − 𝜃) por encima, por lo tanto se tiene que 0 ≤ 𝜃 ≤ 1, en consecuencia se tiene 

que el parámetro 𝑏 muestra el valor del parámetro que permite minimizar la expresión (7). 

 

Es importante mencionar que QR tiene el mismo objetivo que una regresión por OLS, predecir el 

comportamiento de una variable respuesta en función de un conjunto de variables exógenas, con la diferencia 

que en QR se pueden tener diferentes rectas de regresión, es decir, que se pueden tener tantas rectas como 

valores de 𝜃 se tengan,  en comparación de OLS, solo ofrece una que puede que no sea la más representativa.  

 

El modelo en la ecuación (6) se puede expresar también de la siguiente manera: 

 

 

𝑀𝑖𝑛
𝑏 ∈ ℝ

 [∑ 𝜃|𝑦𝑖 − 𝑏|

𝑦𝑖≥𝑏

+ ∑(1 − 𝜃)|𝑦𝑖 − 𝑏|

𝑦𝑖<𝑏

],             (8) 

 

si consideramos que el valor (8) es una simplificación del producto 𝑋𝑖𝛽𝜃 cuando 𝑋𝑖 = 1 se tiene entonces 

de manera más clara la estimación de los parámetros de la regresión cuantilica definida como se muestra a 

continuación: 
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𝑀𝑖𝑛
𝛽𝜃 ∈ ℝ

 [ ∑ 𝜃|𝑌𝑖 − 𝑋𝑖𝛽𝜃
|

𝑌𝑖≥𝑋𝑖𝛽𝜃

+ ∑ (1 − 𝜃)|𝑌𝑖 − 𝑋𝑖𝛽𝜃
|

𝑌𝑖<𝑋𝑖𝛽𝜃

],          (9) 

 

Como se puede observar, lo que se lleva a cabo ahora es una minimización de las desviaciones absolutas 

ponderadas con pesos asimétricos del cuantil condicional de 𝑌𝑖 dado 𝑋𝑖 ;  es decir, que a cada desviación 

definida para una  unidad de análisis i se le da más o menos peso según el cuantil de la recta de regresión se 

esté estimando. Una de las ventajas del valor absoluto en la ecuación (9), es que el buen comportamiento 

que muestra ante la existencia de valores atípicos; en esta situación, la estimación que ofrece la regresión 

cuantílica prácticamente no se ve alterada por valores extremos ya que “penaliza” los errores de forma lineal, 

mientras que la regresión MCO genera distorsión debido a que los eleva al cuadrado. 

 

De esta manera se espera obtener resultados muy buenos, teniendo en cuenta las bondades que tiene esta 

metodología al momento de los datos presenten problemas de heterocedasticidad, valores atípicos o cambios 

estructurales (Vicéns & Sánchez, 2012). 

 

4. Datos 

 

Los datos para esta investigación se tomaron de la fuente pública del Human Mortality Data Base. La base 

de datos está compuesta por rango de edades que van desde los 0 años hasta los 110 con periodicidad anual, 

para hombres y mujeres de UK; esta información se encuentra disponible desde 1922 hasta 2013.   

 

Por su parte, los datos del PIB per cápita para UK están dados en dólares tomando como año base el 2010 

sin ajuste estacional; se encuentran con periodicidad anual desde 1960 hasta 2016, los cuales se obtienen del 

Federal Reserve Economic Data. Como los datos difieren cronológicamente respecto a la información 

disponible de las tasas de mortalidad, el periodo de estudio se consolida desde el 1960 hasta el 2013, 

conformando un periodo total de 54 años calendario. 

 

5. Resultados 

 

5.1.  Tasas de Mortalidad Reino Unido 

 

A continuación se muestra el comportamiento de los datos del logaritmo de las tasas de mortalidad para UK, 

los datos se toman de la fuente pública Human Mortality Data Base4, esta base de datos cuenta con las tablas 

de mortalidad para hombres y mujeres desde 1922 hasta el 2013, por rangos de edad. Es importante tener 

en cuenta que en esta primera parte es un enfoque descriptivo de los datos, en la que se tomarán los datos 

completos, con el fin de analizar la dinámica de la mortalidad. Inicialmente se analiza el comportamiento a 

nivel transversal y temporal, estos resultados se muestran en las figuras 1(a) y 1(b): 

 

                                                             
4 https://www.mortality.org/ 
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Figura 1a.Tasas de mortalidad UK por edades y sexo: 1922-2013. Fuente: Elaboración Propia con datos de The Human 

Mortality Database 

Cada línea de color representa una serie de un corte temporal que describe el comportamiento de las tasas 

de mortalidad en todos los rangos de edad. De acuerdo con los resultados obtenidos en la Figura 1a se puede 

observar que las tasas de mortalidad en logaritmo de los hombres se encuentran por encima al de las mujeres 

casi en todos los rangos de edad, inclusive en las edades más tempranas, este comportamiento se puede ver 

muy marcado desde la primera infancia; esto está relacionado con diferentes factores que determinan que los 

hombres representan un mayor nivel de riesgo, este resultado es similar al encontrado por Belliard & Williams 

(2013). Es posible evidenciar que, a partir de las edades más avanzadas de la etapa de la adultez madura, estas 

tasas de mortalidad comienzan a parecerse mucho en ambos géneros, generando diferencias entre ellos cada 

vez más pequeñas, esto para los cortes transversales más recientes, aproximadamente desde 1985. Esto puede 

estar dado como consecuencia de cambios en varios aspectos de la población que han impactado de tal 

manera que las diferencias no son tan marcadas para estos perfiles de mortalidad. 

Los cambios más importantes en la población corresponden según The King’s Fund 5 a medidas de salud 

pública, vacunas infantiles, la introducción de atención médica para todos, los avances médicos (como el 

tratamiento de enfermedades cardíacas y cáncer) y los cambios en el estilo de vida para las nuevas 

generaciones, incluida una disminución en el tabaquismo, que permiten incrementar la expectativa de vida al 

nacer y reducir las brechas entre géneros  

Adicionalmente se evidencia que a medida que transcurre el tiempo, el logaritmo de las tasas de mortalidad 

muestra cada vez una tendencia decreciente representando así una reducción en las tasas de mortalidad 

generalizada. Es decir, se puede apreciar que para inicios de 1922 y hasta mediados de 1940 las tasas de 

mortalidad en todos los rangos de edad para hombres y mujeres muestran un comportamiento elevado en 

las tasas de mortalidad. De manera que se puede apreciar en los patrones de mortalidad que aproximadamente 

                                                             
5 https://www.kingsfund.org.uk/publications/whats-happening-life-expectancy-uk 

https://www.kingsfund.org.uk/publications/whats-happening-life-expectancy-uk
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alrededor del año 1960 las tasas de mortalidad van decreciendo. Estos resultados se encuentran relacionados 

con los estudios realizados por Niu & Melenberg (2014), quienes también encuentran una disminución en 

las tasas de mortalidad para distintos países, entre ellos se encuentran Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, 

Australia y Japón.  

 
Figura 1b. Tasas de mortalidad UK por años y sexo: 0-110 años. Fuente: Elaboración Propia con datos de The Human 

Mortality Database 

En este caso, cada línea de color representa las tasas de mortalidad para cada uno de los rangos de edad, lo 

que permite ver el comportamiento de cada una de ellas a través del tiempo, según los resultados obtenidos, 

es fácil observar en la Figura 1b la tendencia decreciente de las tasas de mortalidad; estas presentan en general 

una reducción a medida que transcurre el tiempo. Es posible analizar también cómo la tendencia en las 

mujeres decrece de una manera mucho más rápida, al igual que en la Figura 1a se puede observar que hay 

diferencias significantes entre las mortalidades de hombres y mujeres, por lo que la de los hombres continúa 

estando por encima en los diferentes rangos de edad. Es posible identificar que en el rango de edad que 

comprende la niñez intermedia y la adolescencia, las cuales se encuentran dentro de las edades de 10 a 17 

años, se tiene la menor tasa de mortalidad la cual se encuentra visible dentro de todo el espectro temporal. 

Se resalta que las edades que se encuentran conformadas por la primera infancia, este grupo etario se 

encuentra comprendido entre los 0 y 5 años de edad, teniendo un comportamiento mucho más alto en 

términos de la mortalidad que el grupo mencionado inicialmente. 

 

Ahora, el grupo en el que incrementa un poco más las tasas de mortalidad, pertenecen al grupo de los que se 

denominan jóvenes, los cuales se encuentran entre las edades de 18 y 35 años. Hasta este punto se nota un 

decrecimiento fuerte en las tasas de mortalidad aunque estas se superponen en comparación al de la primera 
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infancia.  La Figura 1b muestra que la etapa de la madurez6 que se encuentra de los 36 a los 50 años, las tasas 

de mortalidad enseñan un decrecimiento en términos de la mortalidad, es decir, que sigue evidenciando el 

decrecimiento que se presenta en general, aunque su caída es cada vez menos fuerte, es decir, que el efecto 

de la reducción va disminuyendo a medida que se avanza en los rangos de edad, sin importar el momento 

del tiempo que se esté examinando. En las edades más avanzadas, es visible que las reducciones en la 

mortalidad, van desapareciendo, siendo casi imperceptible gráficamente el efecto de la disminución de la 

mortalidad. 

 

De acuerdo con McKeown (1976) las reducciones en la mortalidad están ligadas a diferentes factores, entre 

ellos a los cambios en estructuras sociales y económicas generados durante el siglo XIX, esto debido a que 

los cambios dinámicos de las economías permiten generar mejores ingresos lo que permite que las 

poblaciones puedan acceder a mejores condiciones, entre ellas, se encuentran aspectos como la nutrición y 

de calidad de vida. Este hecho o supuesto es el que se quiere mostrar al asociar la reducción de las tasas de 

mortalidad para UK teniendo en cuenta su crecimiento económico a través del PIB, que será mostrado más 

adelante.   

 

También se reconoce que a mediados del siglo XX se generaron avances importantes en la rama de la 

medicina que permitió contrarrestar diversas enfermedades, por su parte Preston (1996), manifiesta que el 

avance científico en la medicina y el desarrollo económico han sido componentes importantes que han 

permitido dar pie a diferentes mejoras en temas de condiciones sanitarias y a la creación de diversos 

programas de salud que generan un impacto positivo en la reducción  de las tasas de mortalidad.  

 

Analizar las tasas de mortalidad como se encuentran actualmente, por rangos de edad y para todos los años 

que se están considerando resulta ser una ardua labor, por fortuna los modelos por factores en los que se 

basa el modelo Lee & Carter (1992), permiten generar una reducción de estos datos a un solo componente, 

es decir, que lo que se realizará más adelante será una reducción de las tasa de mortalidad por rangos de edad 

para todos los periodos de estudio, de tal manera que se pueda capturar la mayor variabilidad de la dinámica 

de la mortalidad, es importante mencionar que este procedimiento se debe aplicar de manera independiente 

para ambos géneros. 

 

5.2. PIB Reino Unido 
 

Otro insumo a parte de las tasas de mortalidad corresponde al indicador del crecimiento económico para 

UK corresponde al PIB, el cual resulta de suma importancia puesto que es la variable con la que se va a 

relacionar las tasas de mortalidad, en este caso se cuenta con el PIB per cápita el cual, permite observar el 

crecimiento económico de una región, en este caso describe el crecimiento económico para UK. Los datos 

del PIB7 para UK se encuentran con periodicidad anual desde 1960 hasta 2016, los cuales se obtienen del 

Federal Reserve Economic Data8, también se usan como fuente de datos el World Bank y los archivos de 

datos de cuentas nacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD 

                                                             
6 Etapas de la vida por rango de edad. Ver capítulo 7. Anexos. 
7 Dólares estadounidenses de 2010, sin ajuste estacional 
8 https://fred.stlouisfed.org/series/NYGDPPCAPKDGBR 
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por sus siglas en inglés). Los datos del PIB se encuentran en dólares con base en el 2010 sin ajuste estacional, 

como se muestra a continuación: 

 

 
Figura 2.GDP per cápita para UK en dólares año base 2010 Fuente: Elaboración Propia con datos de Federal Reserve 

Economic Data. 

 

Según los resultados se puede observar que la economía de UK ha venido presentando comportamiento 

monótonamente creciente con un ritmo acelerado, durante los periodos de 1960 hasta 1989, pero en un par 

de años muestra comportamientos decrecientes, que corresponden a 1975 y 1981. Durante el periodo de 

1991 ha mostrado un crecimiento imparable casi hasta 2007 donde casi que se duplica el valor del producto 

interno bruto per cápita, alcanzando en este año el valor de $ 41.050 US dólares, siendo hasta ese momento 

el crecimiento económico más alto alcanzado por UK.   

 

Analizando este comportamiento se puede observar que puede existir algún tipo de relación entre el 

crecimiento económico y las tasas de mortalidad, por lo anterior, se analizará el comportamiento de las tasas 

de mortalidad tanto para hombres como mujeres teniendo en cuenta el efecto del PIB, para ello es importante 

recordar que la información de las tasas de mortalidad se encuentra desde 1922 hasta 2013, por otra parte, 

se tiene que la información del crecimiento económico tiene una temporalidad que se encuentra desde 1960 

hasta 2016. En este caso, las temporalidades de las dos variables que se están analizando no coinciden, es por 

esto que se deben unificar los tiempos donde exista una consistencia en la información entre las dos variables, 

esto quiere decir, que el estudio comprenderá el periodo desde el año de 1960 hasta 2013. 
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5.3. Tasas de Mortalidad y PIB Reino Unido 

 

Una vez consolidada la información de ambas variables en los periodos determinados, se procede a realizar 

un gráfico de permita observar el comportamiento del logaritmo de la mortalidad por rangos de edad para 

cada uno de los años en estudio, tal y como se muestra en la siguiente gráfica:   

 
Figura 3.Superfice del logaritmo de las tasas de mortalidad para hombres y mujeres por rango de edad y año de acuerdo al 
nivel de GDP per cápita para Reino Unido en dólares año base 2010. Fuente: Elaboración Propia con datos de Federal 

Reserve Economic Data y The Human Mortality Database. 

El resultado obtenido en la Figura 3 permite observar el comportamiento de la superficie del logaritmo de 

las tasas de mortalidad de manera simultánea, es decir, que se puede ver en ambas direcciones, tanto por 

rango de edades como por años, naturalmente, se espera que el comportamiento sea idéntico al que se 

encontró en los resultados de la Figura1a y la Figura1b. En este caso se fusiona el efecto del crecimiento 

económico, evidenciando el impacto positivo que tiene el crecimiento económico en términos de la 

reducción de la mortalidad. 

 

Tal como afirma Costa & Steckel (1997), este comportamiento puede ser atribuido a una dinámica que va en 

las dos direcciones, es decir, que unos mayores niveles de ingresos garantizan ciertas condiciones para un 
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mayor nivel en la calidad de vida, o por el contrario, es posible que un estado de salud adecuado permita 

tener una base social saludable que se traduce en un capital humano que cuenta con las condiciones para 

generar una mayor producción lo que se traduce en un crecimiento económico mayor. 

 

La Figura 3 muestra claramente que los patrones de mortalidad más altos, se presentan a desde el inicio de 

los tiempos donde se está realizando el estudio, alrededor de la década del 60 y 70, así mismo el grafico 

muestra que simultáneamente para estos tiempos el PIB per cápita para la población de UK se encontraba 

alrededor de 15.000 USD, este ingreso tan bajo en ese momento del tiempo quizá no suplía las necesidades 

básicas de las familias dificultando el acceso a los servicios ofrecidos por el Sistema Nacional de Salud (NHS9 

por sus siglas en ingles). La dificultad para el acceso se presenta por los costos de los cargos de las 

prescripciones del Sistema Nacional de Salud.  Hitiris (2000) menciona que los costos afectan en gran medida 

a los sectores más pobres de la población y muestra que el comportamiento de estos ha venido aumentando 

en el tiempo, pasando de £ 0.1 a £ 0.2 de 1961 a 1971 por cada artículo, para el 2013 Prescot Medical Centre10, 

afirma que los costos alcanzan un valor de £ 7.85 por artículo.  

 

De los años de 1980 a 1990 se puede observar cómo el patrón de decrecimiento en las tasas de mortalidad 

continua su tendencia decreciente mientras que por su parte el PIB sigue aumentando, que por estos tiempos 

ya se encuentra por el orden de los 27.000 USD, naturalmente se muestra el mismo patrón cada vez más 

fuerte y se llega a pensar que la influencia de esta variable marca de manera muy directa el comportamiento 

de las tasas de mortalidad. 

 

Desde el año 2000 hacia adelante la superficie de respuesta muestra una tonalidad mucho más amarilla, 

mostrando que el incremento del PIB es uno de los más altos alcanzados llegando a casi los 40.000 USD, en 

paralelo también se observa que las tasas de mortalidad alcanzan el valor más pequeño, para casi todo el 

rango de edad, aunque se puede ver que el efecto es mucho más marcado para las edades más jóvenes, entre 

ellas se encuentran los infantes que representan a los menores de un año, los niños que se encuentran entre 

1 y 9 años; adicionalmente también los jóvenes que se encuentran entre 10 y 19 años; donde es posible 

observar una mejoría considerable. 

 

Health Royal College of Paediatrics and Child (2017) afirma que no hay una manera única para mejorar la 

salud de los bebés, niños y jóvenes, pero reconoce que la intervención económica a edades tempranas para 

prevenir problemas en la salud es un factor fundamental que permite generar un bienestar en su población 

en el largo plazo. Esto permite llegar a pensar que un mayor incremento en el PIB puede garantizar la 

ejecución de diversos programas sociales en salud que permitan impactar positivamente la salud de las 

personas haciendo que las tasas de mortalidad disminuyan. Así que de esta manera se muestra que diferentes 

aspectos evidencian que en primer plano no es solo el crecimiento económico el que permite generar una 

mejoría en los temas de salud, realmente, se refiere a un tema social y de gobernabilidad.  

 

 De acuerdo con Health Royal College of Paediatrics and Child (2017) hay otros factores en los que, deben 

empezar a trabajar con el fin de obtener resultados similares en el futuro, entre ellas se encuentran hecho de 

                                                             
9 https://www.nhs.uk 
10 http://www.prescotmedicalcentre.nhs.uk/Pages/Prescription-Charges.aspx 

https://www.nhs.uk/
http://www.prescotmedicalcentre.nhs.uk/Pages/Prescription-Charges.aspx
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que hay que garantizar una reducción en la pobreza y cerrar las brechas de desigualdad, este tema no se 

encuentra aislado, también debe estar acompañado con otros factores de protección como por ejemplo 

mejoras en las políticas de protección social. Otro factor fundamental está relacionado con la salud materna 

y la educación, los cuidados de buenos hábitos saludables para evitar la obesidad durante el embarazo pueden 

ayudar significativamente a la reducción de la mortalidad infantil.  Para los diferentes rangos de edades 

también existen diversas formas de cómo prevenir la mortalidad, por ejemplo, fortaleciendo el sistema de 

salud para UK y generando igualdad en el acceso a la salud sin ningún tipo de discriminación. 

 

Teniendo en cuenta todas las evidencias anteriores es posible llegar a pensar que evidentemente hay una 

fuerte relación entre el crecimiento económico de una nación en este caso en particular para UK respecto a 

la reducción de las tasas de mortalidad, hasta el momento se ha podido establecer esta relación a partir de 

comportamientos descriptivos de las variables de estudio. 

 

Para llevar a cabo este análisis de manera más rigurosa se empieza aplicando el cálculo del ACP11, que de 

acuerdo a la metodología permitirá obtener el índice o dinámica de la mortalidad 𝑘𝑡, este cálculo se realiza 

tanto para hombres como para mujeres de manera independiente, para cada uno de los dos modelos 

propuestos, a continuación se muestra los porcentajes de variabilidad explicada por la primera componente: 

 

Tabla 1. Explicación de la variabilidad del Índice Kt correspondiente al primer componente principal.

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que el primer componente para el modelo en niveles 

de Lee Carter muestra un mayor porcentaje de explicación en la variabilidad de la dinámica del logaritmo de 

las tasas de mortalidad, mostrando un 81,60 % para los hombres y un 88,10 % para las mujeres. De la misma 

forma para el modelo diferenciado se tiene que, los hombres y las mujeres presentan un porcentaje de 

explicación de la variabilidad del 29,30 % y un 31,10 % respectivamente. Esto quiere decir que, el índice 𝑘𝑡, 

calculado con este primer modelo explica mucho mejor los comportamientos ya que se basa en capturar la 

información que hay en términos de su tendencia.   

 

Por otra parte, se obtiene que el primer componente principal calculado para el segundo modelo reduce 

demasiado el porcentaje de explicación de la variabilidad, cayendo casi que un 64% el porcentaje de 

explicación en la variabilidad para ambos géneros, este resultado permite identificar que al momento de 

diferenciar la serie se pierde mucha información en la dinámica de la mortalidad, esto tiene sentido, debido 

a que al momento de diferenciar se está eliminado la tendencia de la serie, es decir que esto elimina la cantidad 

de información que debe capturar el componente principal estimado. 

 

                                                             
11 Ver círculo de correlaciones en el capítulo 7. Anexos 

Lee Carter

Hombres 81,60%

Mujeres 88,10%

Lee Carter en Diferencias

29,30%

31,10%
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Figura 4. Índice de Mortalidad 𝑘𝑡 para el modelo Lee Carter y Lee Carter en Diferencias, para hombres y mujeres. 

La Figura 4 permite observar cómo el modelo Lee Carter permite capturar la dinámica de la mortalidad de 

manera que resume las tasas de mortalidad en logaritmos por rango de edad en un único factor para ambos 

géneros y que permite explicar la mayor parte de la variabilidad de los datos, teniendo en cuenta su tendencia. 

Para determinar la relación de estas dos variables de manera más rigurosa, se realiza el ajuste de un modelo 

de   Lee Carter, una vez estimado el índice de mortalidad kt por componentes principales con la inclusión 

del crecimiento del PIB por medio de regresión cuantilica. Para el PIB se toma el logaritmo natural del PIB 

per cápita así como Niu y Melenberg (2014), para realizar la estimación bajo regresión cuantilica, se toma a 

𝜃 = 0.1,0.2 … 0.9, los resultados se muestra a continuación: 

 

 
Figura 5. Estimación del efecto del GDP de UK del modelo Lee Carter sobre las tasas de mortalidad para hombres. El eje y 

muestra los cuantiles de la regresión para la mortalidad y el eje x representa el rango de edad. 
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La Figura 5 muestra el valor que toma el parámetro 𝛾𝑖 que corresponde al parámetro que acompaña la 

variable en logaritmo del crecimiento económico PIB en la regresión cuantilica, de manera que es posible 

mostrar su comportamiento tanto a nivel de los rangos de edades como a nivel de cuantiles de la regresión. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Figura 5, se puede apreciar que para el género masculino el 

impacto más relevante se obtiene en las edades más tempranas, quiere decir en la primera infancia, la cual se 

encuentra de 0 a 4 años de edad, incluyendo la niñez temprana e intermedia la cual culmina alrededor de los 

11 años de edad, esto teniendo en cuenta que en todo el gráfico muestra la colorimetría más clara para este 

rango de edad, lo que corresponde a valores negativos en el parámetro. 

Es importante resaltar que para el rango de edad de la primera infancia en los hombres no hay una linealidad 

total en cuanto al comportamiento del parámetro para algunos percentiles de las tasas de mortalidad, esto se 

puede visualizar en este rango de edad para los parámetros que fueron estimados en todo el conjunto de 𝜃 

donde al parecer para estas tendencias en los cuantiles superiores hay un cambio en el efecto del crecimiento 

económico.  

Para las edades comprendidas entre los 12 y hasta los 35 años donde termina la etapa de la juventud,  es 

posible observar que el efecto toma un comportamiento totalmente diferente, es posible identificar como el 

modelo ajustado sugiere, que al parecer el incremento del PIB para estas edades no genera un impacto 

positivo sino que por el contrario negativo, teniendo en cuenta que un valor del parámetro  𝛾𝑖 > 0 indica 

que en lugar de reducir las tasas de mortalidad, por el contrario estaría aumentándolas, en ese rango de edad 

también es posible identificar variaciones en el comportamiento del parámetro 𝛾𝑖 de acuerdo a las 

estimaciones realizadas en cada uno de los cuantiles contemplados.  

Después de los 35 años de edad y hasta los 65 aproximadamente, de nuevo el parámetro vuelve a tomar un 

tono un poco más amarillo lo que indica que se encuentra ante la presencia de valores negativos en el 

parámetro, indicando que nuevamente se encuentra ante una reducción en las edades más avanzadas, esto 

tiene que ver con las edades que se encuentran en la etapa de la adultez y la adultez madura. 

En la etapa de la adultez y la adultez madura también se observa un patrón respecto a las estimaciones del 

parámetro 𝛾𝑖 , aunque no está muy marcado es posible observar que los parámetros estimados cambian casi 

llegando ser menores que cero, esto significa que nuevamente en este rango de edad el parámetro tiene un 

impacto positivo en términos de la reducción de la mortalidad.  

Este comportamiento es muy similar al encontrado hasta el rango de la niñez intermedia, generando un 

clúster en donde es posible asociar estos rangos de edad avanzada y primera infancia gracias a que comparten 

un patrón de la estimación en los parámetros muy similar, esto permite ver cómo el efecto se encuentra 

marcado en las edades más bajas hasta los 11 años y en las edades más avanzadas entre los 36 y 

aproximadamente los 70 años; a partir de los 71 años en adelante el efecto se muestra sin cambios muy 

marcados en términos de edad y también por cuantiles, mientras que todo lo contrario ocurre en las edades 

medias que están entre 12 y 35 años, lo que sugiere que para estas edades muestra al parecer un incremento 

en la mortalidad para los hombres.  

Es importante resaltar que estos resultados que son similares están relacionados con el ingreso per cápita en 

la población de UK, esto tendría mucho sentido para las edades superiores a los 35 años, esto puede atribuir 

debido a que para esas edades lo más probable es que la población se encuentre consolidada a nivel 

económico, por lo tanto, esto se traduce en que para dichas edades se alcanza un estado muy sólido respecto 

a la renta que alcanzan a percibir los individuos; este tipo de relación ha sido estudiada en la literatura como 



22 
 

curva de Preston (1975), mostrando una relación creciente de la expectativa de vida al nacer y el rendimiento 

económico alcanzado. 

 
Figura 6.Estimación del efecto del GDP de UK sobre las tasas de mortalidad para mujeres. El eje y muestra los cuantiles de 

la regresión para la mortalidad y el eje x corresponde al logaritmo de las tasas de mortalidad en cada rango de edad. 

La Figura 6 muestra un comportamiento muy parecido al encontrado en los hombres. Los resultados más 

importantes se dan al igual que los hombres en las edades más bajas, pero difieren en algunos aspectos, esto 

quiere decir, que el efecto sobre la reducción en las tasas de mortalidad en las edades más bajas se extiende 

desde la primera infancia hasta llegar a la edad de la adolescencia, eso es aproximadamente hasta los 17 años, 

entonces el crecimiento económico muestra un impacto mucho mayor que en los hombres, debido que este 

mismo fenómeno en las edades más bajas se presenta hasta los 12 años de edad. 

 

Según los resultados encontrados para las mujeres, se puede observar que hay una brecha diferencial en los 

resultados encontrados en los rangos entre 18 y 24 años aproximadamente, debido a que en esta etapa las 

mujeres presentan un menor efecto o ninguno respecto a la reducción de la mortalidad, en comparación con 

los resultados encontrados para los hombres donde este resultado se extiende comprendiendo edades que 

van desde los inicios de la adolescencia y casi que hasta terminar la juventud. Este resultado es muy 

interesante porque en primer lugar permite realizar una comparación en términos de impacto, lo que permite 

observar que las mujeres han reducido la mortalidad en más rangos de edad que los hombres. 

 

El análisis permite identificar que, a mitad de la juventud, cerca de los 25 años y casi que, hasta la finalización 

de la etapa de madurez, el efecto del impacto muestra una reducción de la mortalidad para el género 

femenino. En primer lugar, esto muestra que hay una mayor amplitud en los rangos de edad respecto al 

efecto de la reducción de la mortalidad, en comparación a lo obtenido por los resultados encontrados en el 

género masculino. Básicamente, los resultados hallados para las edades mayores a 51, años muestran un 

patrón muy similar en donde se tiene que las variaciones presentadas para estos rangos de edad se encuentran 

mucho más marcadas por la forma de la partición del parámetro 𝜃 en la regresión. 

 



23 
 

Analizando el comportamiento del parámetro respecto a los cambios realizados a nivel del parámetro 𝜃 para 

la regresión, la Figura 6 muestra que en la mayoría de los rangos de edad hay cambios en el valor de los 

parámetros estimados en cada uno de los cuantiles, esto se presenta de forma intermitente para la mayoría 

de los rangos de edad, pero se alcanza a observar algún tipo de linealidad en las edades más avanzadas, a 

partir de los 95 años. Estos resultados son muy similares a los encontrados para el género masculino. 

 

Los resultados anteriormente mostrados revelan un comportamiento que se encuentra acorde a lo que se 

menciona en la teoría económica, esto permite establecer que el primer modelo propuesto arroja resultados 

coherentes, es decir, que revela el comportamiento del efecto del crecimiento económico en cuanto a la 

reducción de las tasas de mortalidad. Ahora se procede a analizar el comportamiento del efecto de la variación 

del crecimiento económico en la de la serie diferenciada de las tasas de mortalidad, que corresponde al 

modelo Lee Carter en diferencias, los resultados se muestran a continuación: 

 
Figura 7.Estimación del efecto del GDP de UK sobre las tasas de mortalidad en diferencias para hombres. El eje y muestra 
los cuantiles de la regresión para la mortalidad y el eje x corresponde al logaritmo de las tasas de mortalidad en cada rango de 

edad. 

Los resultados que se muestran en la Figura 7 tienen un comportamiento que parece no mostrar ningún tipo 

de agrupación o formación de clúster, en las dos vías que se están analizando, es posible observar algunas 

variaciones que no marcan un patrón claro en su comportamiento. Es de resaltar que la interpretación del 

parámetro cambia, porque es un valor que está midiendo el efecto sobre las variaciones, es decir que muestra 

el cambio de las variaciones en la mortalidad por cada incremento en las variaciones del PIB.  

 

Según lo mencionado anteriormente, es posible observar que los cambios más relevantes en la mortalidad 

vuelven a generarse en todo el rango de las edades más bajas, esto en cierta forma permite confirmar los 

resultados que se encontraron en el modelo Lee Carter en niveles ajustado anteriormente para los hombres. 

Un aspecto que se debe tener en cuenta para estos resultados es que se está trabajando con la información 

en diferencias. La desventaja de este modelo, es que elimina información de la tendencia, esta es la razón 
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principal por la cual se pueden estar presentando estos resultados con un comportamiento que no permite 

identificar una dinámica de la relación entre estas dos variables. 

 

Se puede observar que a partir de los 38 años el efecto realmente se convierte en algo monocromático 

presentando valores negativos, pero que parecen ser muy estables durante todos los rangos de edad. A nivel 

del parámetro 𝜃, nuevamente en las etapas de la primera infancia y la niñez temprana que comprende hasta 

los 6 años de edad, estos mismos cambios se alcanzan a visualizar inclusive hasta los 40 años, de ahí en 

adelante las variaciones son ínfimas dejando ver una tonalidad entre amarilla y naranja que sugiere que no 

hay cambios fuertes en las estimaciones de los parámetros para los hombres en los demás rangos de edad. 

 
Figura 8.Estimación del efecto del GDP de UK sobre las tasas de mortalidad en diferencias para mujeres. El eje y muestra 

los cuantiles de la regresión para la mortalidad y el eje x corresponde al logaritmo de las tasas de mortalidad en cada rango de 
edad. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Figura 8 se puede afirmar que en las edades que se encuentran 

a partir de los 35 años muestran un comportamiento muy similar para cada uno de los rangos de edad, 

realmente no es posible identificar un patrón que permita agrupar ciertos comportamientos que 

predeterminen algún tipo de relación en términos de los cambios generados por las variaciones en el PIB 

respecto las diferencias en los logaritmos de las tasas de mortalidad, en este caso, esto quiere decir que 

empieza a mostrar unos años antes en comparación de los hombres que no hay variaciones importantes en 

el rango de edad. 

 

A pesar de que en este segundo modelo propuesto no se logra ver mucho algún tipo de clúster que permita 

explicar su comportamiento, es posible apreciar cómo en el primer modelo propuesto las variaciones que se 

pueden identificar de manera más clara se encuentran en las primeras edades, en éste caso se encuentran 

alrededor de la adolescencia, es decir, entre los 12 y 17 años. 
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De igual manera es posible detectar algunos cambios teniendo en cuenta los valores 𝜃 ajustados para la 

regresión, aunque en este caso son mucho menores a los encontrados en los hombres. Otro resultado revela 

que al parecer es que hay una diferencia bastante marcada en el impacto que hay en las mujeres, debido a que 

este presenta una tonalidad mucho más rojiza, mostrando que el parámetro toma valores mucho más altos 

que en el caso de los hombres. 

 

Ahora para establecer la significancia del modelo, se calcula el valor p del parámetro 𝛾𝑖 que acompaña al 

crecimiento económico, que en la ecuación (6) se define como 𝑔𝑡 ,  esto permite tener una idea acerca de qué 

tan bien está ajustando el modelo propuesto por regresión cuantilica. Los resultados obtenidos se muestran 

en la siguiente figura: 

 

 
Figura 9. P-value del parámetro 𝛾𝑖 estimado en el modelo Lee Carter, A: Masculino y B: Femenino. 

Los resultados de la Figura 9 representa el valor de la significancia del parámetro que acompaña al crecimiento 

económico definido como 𝑔𝑡 . La escala del valor p en este caso como representa un valor probabilístico se 

encuentran en el rango de 0 a 1, de acuerdo con la escala de colores que se está definiendo, el valor más 

blanco corresponde a los valores p que se encuentran más cercanos a cero y por el contrario los valores más 

rojos tienden a acercarse a 1, por lo tanto, donde se encuentre el color blanco, podemos afirmar que hay 

significancia estadística del parámetro.   

 

Es así como es posible identificar, ciertos patrones de comportamiento al momento de analizar los dos 

gráficos a nivel de significancia y que permiten establecer en qué rangos de edades y para qué cuantiles el 

modelo planteado revela que el PIB está generando una relación que contribuya a la explicación del modelo 

planteado. En la sección A de la Figura 9 se muestra que hay un patrón muy interesante de significancia para 

las edades menores donde es posible observar que dentro de la primera infancia, la mayoría de los rangos de 

edad son significativos, excepto para los rangos de 3 y 4 años. También es posible observar este resultado 

para las edades que se encuentran entre los 40 y 61 con algunas excepciones para los cuantiles bajos y algunos 
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cuantiles a partir de la mediana. En las edades más altas, desde los 71 años hasta los 100, se puede observar 

cómo se forma una especie de zona blanca que permite identificar que para esas edades el crecimiento 

económico es significativo para los cuantiles comprendidos entre 0.2 y 0.6. Los patrones de significancia 

permiten afirmar que el crecimiento económico genera un impacto importante en la reducción de mortalidad 

para para ciertas edades y no tanto por la tendencia cuantilica. Esto se puede interpretar como que el efecto 

más relevante por rango de edad pero que no es por una tendencia en el espacio de 𝜃. 

 

La parte B de la Figura 9 muestra un patrón totalmente diferente. Se puede establecer un patrón de 

comportamiento significativo para algunas edades y algunos cuantiles en particular, pero en términos 

generales no se ve el mismo efecto por edades como en los hombres, esto puede estar asociado a que las 

mujeres muestran una dinámica en la mortalidad muy diferente a la de los hombres que quizá no está siendo 

explicada directamente por el PIB, por lo tanto, esto puede sugerir que en el modelo planteado se deben 

tener en cuenta otros factores observables que permitan generar un mejor modelo en términos de reducción 

en la mortalidad. 

 

 

Figura 10.P-value del parámetro 𝛾𝑖 estimado en el modelo Lee Carter en diferencias, A: Masculino y B: Femenino. 

La Figura 10 Muestra en términos generales que la serie diferenciada del PIB no está generando una 

explicación de manera significativa en los cambios de las tasas de mortalidad, este resultado permite afirmar 

que a pesar de que en la literatura recomienda trabajar con las series diferenciadas, para el desarrollo de este 

análisis arroja demasiados desaciertos al intentar explicar algún tipo de relación. Es decir, que realmente al 

diferenciar las series se genera perdida de información al eliminar la tendencia, lo que hace que el componente 

no permita capturar la dinámica de la mortalidad y esto finalmente al estimar el modelo genera resultados no 

esperados que sugiere que no es la mejor opción para el propósito del desarrollo de este estudio. Lo 

importante en este caso es que gracias a estos resultados encontrados se puede decir que el segundo modelo 

que se propone, el cual contempla la diferencia de las series, no es un modelo adecuado para analizar la 

relación del efecto del PIB en la reducción de las tasas de mortalidad. 
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Dentro de este estudio se incluyen algunas pruebas de robustez que tiene que ver con plantear una variación 

del primer modelo Lee Carter, esto con el fin de validar los hallazgos encontrados en este modelo que se 

escoge como el mejor para explicar la relación entre el crecimiento del PIB y el logaritmo de la tasa de 

mortalidad. La variación en este caso consiste en realizar la estimación del modelo Lee Carter con el primer 

componente ortogonalizado, esto con el fin de evitar que este componente se lleve todo el porcentaje de 

explicación en el modelo12. 

 

6. Conclusiones  

 

En este documento se presenta la aplicación de dos modelos Lee Carter generalizado, el primero corresponde 

al modelo Lee Carter en niveles y el segundo diferenciado, esta propuesta cuenta con dos innovaciones, la 

primera es que a ambos modelos se les adiciona el factor observable del crecimiento económico para UK y 

la segunda innovación corresponde al método de estimación del modelo, la cual consiste en estimar el modelo 

por regresión cuantilica, esto permite analizar la relación del crecimiento económico y las tasas de mortalidad 

por cuantiles, algo nuevo, debido a que la forma clásica se basa en estimar el modelo Lee Carter por medio  

de una regresión por mínimos cuadrados ordinarios que solo se basa en analizar la tendencia central, mientras 

que con la regresión cuantilica es posible obtener tantas regresiones como cuantiles se definan, la información 

comprende el periodo de 1960 hasta 2013.  

 

La teoría económica sugiere que la relación que guarda el crecimiento económico con las tasas de mortalidad 

es negativa, esto quiere decir que a medida que incrementa el PIB per cápita se espera que las tasas de 

mortalidad se reduzcan. Según los resultados encontrados en la etapa descriptiva era posible observar como 

las tasas de mortalidad en logaritmo venían disminuyendo a través del tiempo, en casi todos los rangos de 

edad. De la misma manera se analizó el comportamiento del PIB per cápita para UK donde se puede ver 

como este comportamiento es monótonamente creciente. 

 

Al ajustar ambos modelos de Lee Carter, para hombres y mujeres de manera independiente, se encuentra 

que el primer modelo propuesto, que considera las variables en niveles, permite capturar una mayor 

variabilidad en las tasas de mortalidad tanto hombres como en las mujeres, en comparación al resultado 

obtenido con el modelo propuesto en diferencias, esto sugiere de entrada que los resultados seguramente 

serían más consistentes bajo este modelo, que sobre el modelo ajustado en diferencias. Este hallazgo es 

posible atribuirlo debido a que el modelo en diferencias pierde información, ya que elimina la tendencia de 

las series, de tal manera, el porcentaje de variabilidad en la dinámica del índice de mortalidad 𝑘𝑡 es mucho 

menor, lo que refleja la falta de significancia en los parámetros para el modelo diferenciado. 

 

Por lo antes mencionado, una de las conclusiones más importantes es que el efecto del PIB per cápita está 

relacionado cuando con las tasas de mortalidad para aquellas variables que se encuentran definidas en niveles 

y no en diferencias, es decir, en las tasas de la mortalidad, permitiendo ver la relación en la tendencia en el 

largo plazo. De otra manera lo que quiere decir es que el efecto del PIB per cápita se encuentra en la tendencia 

y no en la parte cíclica de la serie, es decir, que el ciclo de la economía no impacta los cambios en los 

logaritmos de las tasas de mortalidad. 

                                                             
12 Ver capítulo 7. Anexos. 
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Al momento de realizar las estimaciones se puede encontrar en términos generales que hay variaciones 

asimétricas en los parámetros que acompañan a la variable 𝑔𝑡 del modelo, pero este resultado se encuentra 

mucho más marcado por rango de edades, mostrando que a nivel de los rangos cuantilicos de la regresión 

no hay un patrón marcado para esta relación, es decir, que hay un efecto lineal en ellos pero que cuentan con 

algunas pequeñas excepciones. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos del modelo en niveles, se puede concluir que para el género 

masculino el impacto más relevante se obtiene en las edades más tempranas, es decir, en la primera infancia, 

la cual se encuentra de 0 a 4 años de edad, incluyendo la niñez temprana e intermedia la cual culmina alrededor 

de los 11 años de edad, estos resultados se encuentran alineados con los hallazgos encontrados por la Health 

Royal College of Paediatrics and Child (2017), quienes afirman que la intervención en programas sociales de 

salud a edades tempranas permiten incrementar las expectativas de vida de la población.  

 

Este mismo resultado es posible evidenciarlo en los hombres para las edades entre los 35 años y hasta los 65 

años aproximadamente, de nuevo el parámetro vuelve a tomar valores negativos, indicando que se encuentra 

ante una reducción en las edades más avanzadas, esto tiene que ver con las edades que se encuentran en la 

etapa de la adultez y la adultez madura. 

 

Los resultados encontrados en las mujeres, muestran un comportamiento muy parecido al de los hombres, 

los efectos más importantes se obtienen en las edades más bajas, pero difieren en algunos aspectos, esto 

quiere decir, que el efecto sobre la reducción en las tasas de mortalidad en las edades más bajas se extiende 

desde la primera infancia hasta casi que llegando a la edad de la adolescencia aproximadamente hasta los 17 

años, eso muestra que el crecimiento económico muestra un impacto mucho mayor que en los hombres, 

debido que este mismo fenómeno en las edades más bajas se presenta hasta los 12 años de edad. 

 

Se evidencia también que alrededor de los 25 años y hasta la finalización de la etapa de madurez, el efecto 

del impacto muestra una reducción de la mortalidad para el género femenino, en primer lugar, esto muestra 

que hay una mayor amplitud en los rangos de edad respecto al efecto de la reducción de la mortalidad, en 

comparación a los hombres. Estos resultados muestran que a medida que aumenta el ingreso reduce la 

mortalidad, este tipo de relación ha sido estudiada en la literatura como curva de Preston (1975), que muestra 

una relación creciente de la expectativa de vida al nacer y el rendimiento económico alcanzado. 

 

A nivel de significancia, el modelo de Lee Carter en niveles permite establecer que el aporte del PIB per 

cápita está influyendo en la reducción de las tasas de mortalidad, a pesar de que este resultado sea mucho 

más visible en los hombres que en las mujeres. Este resultado es totalmente diferente al momento de calcular 

la significancia para el modelo en diferencias, debido a que no muestra un patrón determinado, es decir, que 

su comportamiento no permite identificar algún tipo de aglomeración o clúster, tanto en rangos de edad 

como en sus respectivos cuantiles, dejando claro que se encuentra por encima la no significancia de la variable 

en diferencias, es decir, que nuevamente se cuenta con evidencia, para afirmar que los ciclos del crecimiento 

económico no generan un efecto en los cambios de las tasas de mortalidad. 
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Es evidente que la inclusión del factor observable en el modelo de Lee Carter en niveles realmente permite 

explicar el comportamiento de la dinámica de la mortalidad para UK. Para estudios futuros se recomienda 

incluir en el modelo otro tipo de variables macroeconómicas como factor observable que puedan contribuir 

a la explicación de este fenómeno, en este sentido, también, se sugiere analizar el comportamiento con más 

factores no observables. 
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7. Anexos 

 

 

 
Figura 11. Primer Componente Principal del logaritmo de las tasas de mortalidad para hombres. Fuente: Elaboración Propia 

con datos The Human Mortality Database. 

 

 
Figura 12. Círculo de correlaciones ACP para el logaritmo de las tasas de mortalidad para hombres. Fuente: Elaboración 

propia datos The Human Mortality Database. 
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Figura 13.Primer Componente Principal del logaritmo de las tasas de mortalidad para mujeres. Fuente: Elaboración Propia 

con datos The Human Mortality Database. 

 

 

 

 
Figura 14.Circulo de correlaciones ACP para el logaritmo de las tasas de mortalidad para hombres. Fuente: Elaboración 

propia datos The Human Mortality Database. 
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Figura 15.Primer Componente Principal para la diferenciación del logaritmo de las tasas de mortalidad para hombres. 

Fuente: Elaboración Propia con datos The Human Mortality Database. 

 
Figura 16. Circulo de correlaciones ACP para la diferenciación del logaritmo de las tasas de mortalidad para hombres. 

Fuente: Elaboración propia datos The Human Mortality Database. 
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Figura 17.Primer Componente Principal para la diferenciación del logaritmo de las tasas de mortalidad para mujeres. Fuente: 

Elaboración Propia con datos The Human Mortality Database. 

 

 

 
Figura 18.Circulo de correlaciones ACP para la diferenciación del logaritmo de las tasas de mortalidad para hombres. 

Fuente: Elaboración propia datos The Human Mortality Database. 
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Figura 19. Prueba de robustez: Estimación del efecto del GDP de UK sobre las tasas de mortalidad para hombres, con el 

primer componente principal ortogonalizado. El eje y muestra los cuantiles de la regresión para la mortalidad y el eje x 
corresponde al logaritmo de las tasas de mortalidad en cada rango de edad. 

 
Figura 20. Prueba de robustez: Estimación del efecto del GDP de UK sobre las tasas de mortalidad para mujeres, con el 

primer componente principal ortogonalizado. El eje y muestra los cuantiles de la regresión para la mortalidad y el eje x 
corresponde al logaritmo de las tasas de mortalidad en cada rango de edad. 
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Figura 21.Prueba de robustez: Estimación del efecto del GDP de UK sobre la diferenciación de las tasas de mortalidad para 
hombres, con el primer componente principal ortogonalizado. El eje y muestra los cuantiles de la regresión para la mortalidad y 

el eje x corresponde al logaritmo en diferencias de la mortalidad en cada rango de edad. 

 

 

 
Figura 22.Prueba de robustez: Estimación del efecto del GDP de UK sobre la diferenciación de las tasas de mortalidad para 
mujeres, con el primer componente principal ortogonalizado. El eje y muestra los cuantiles de la regresión para la mortalidad y 

el eje x corresponde al logaritmo en diferencias de la mortalidad en cada rango de edad. 
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Tabla 2. Etapas de la vida por rango de edad. 

Edad Etapa 

0-4 Primera Infancia 

5-6 Niñez Temprana 

7-11 Niñez Intermedia 

12-17 Adolescencia 

18-35 Juventud 

36-50 Madurez 

51-65 Adultez Madura 

>65 Senectud 
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