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1, En la actualidad a muchos gobiernos del mundo les preocupa el acelerado crecimiento de la poblacidn y 

las implicaciones que ese crecimiento tiene en relación con las inversiones necesarias para la creación de 

los nuevos empleos que se requerirán y para la atención de las necesidades educativas, de salud, de vivien

da, etc.

Se está poniendo mucha énfasis en América Latina en las ventajas económicas y sociales de la disminu

ción del ritmo de crecimiento de la población que podría derivarse de una propagación rápida de la práctica 

de la prevención de los nacimientos. Como consecuencia de lo anterior, ya existe en casi todos los países 

alguna actividad, ya sea pública o privada, destinada a divulgar entre la población conocimientos necesarios 

en torno a las prácticas anticonceptivas más efectivas.

Se podría pensar, que Paraguay, uno de los países de menor desarrollo de América Latina, no confronta 

realmente algún problema demográfico, teniendo en cuenta que el tamaño de su población es relativamente pe

queña con respecto a su extensión territorial. Pero, ¿no está el ritmo de crecimiento de esta población en 

conflicto con el de su economía? Esta pregunta se la plantean los distintos sectores de la vida nacional 

paraguaya, y la respuesta general es afirmativa, do tal modo que la idea más compartida es la de que, para 

no acentuar el desequilibrio existente entre la población y los bienes y servicios disponibles, habría que 

tratar de frenar el crecimiento demográfico, entre otras soluciones. En consecuencia, Paraguay está adhi

riendo al movimiento (prácticamente internacional) de llevar a la práctica algún método (o algunos) de . 

control de nacimientos para lograr un crecimiento demográfico menos acelerado.

En vista de que las proyecciones de población para el Paraguayano han considerado una variante que 

pueda ser representativa de la evolución que se produciría con un descenso muy rápido de la fecundidad 

(como el que podrá producirse si las prácticas anticonceptivas se adoptaran masivamente en un plazo corto,

20 í  30 -años), es conveniente, para facilitar la discusión sobre las implicaciones de un descenso de ese 

tipo, preparar otras nuevas cuyos resultados se podrán comparar con los de las proyecciones anteriores; 

éstas sólo se considerarían como representativas de la evolución qlie ocurriría sin programas importantes 

de difusión del conocimiento y las prácticas anticonceptivas.

INTRODUCCION

y  Vidal, Jorge, Paraguay; Proyección de la población, por sexo y grupos de edades, 1960-2000, CELADE, 
Serie A, N° 95, Santiago, Chile, 1969,
De aquí en adelante al hacer referencia a este trabajo se entenderá que se trata de su hipótesis II y 
se lo denominará simplemente Informe A-95.



3. £1 proposito de este trabajo consiste en preparar varias estimaciones de la evolución de la población

total, la población de edad escolar y la población de edades activas en el período 1970-1990, a fin de ana

lizar comparativamente la influencia que tendrían varias evoluciones alternativas de la fecundidad. Se 

presentan también y se discuten varias estimaciones de población que asistirá a la escuela y de la pobla

ción económicamente activa.

1. PROYECCION DE LA POBLACION TOTAL

1. Para la proyección se siguió el mismo método empleado en el informe A-95, o sea el método de proyec

ción denominado de los componentes. Se tomó como punto de partida la población por sexo y grupos de eda

des para 1970 de la hipótesis II del A-95, así como la tasa de crecimiento resultante de esa proyección,
2/

correspondiente a 1970.-'

2. Se hicieron dos-Jiipótesis acerca del ritmo de crecimiento de la población:

i) Descenso lineal de la tasa de crecimiento (expresada por mil habitantes) en cinco unidades por

quinquenio.

ii)  Descenso de dos unidades en el quinquenio 1970-75 que se va acelerando, alcanzando a tres, cuatro 

y cinco unidades en los tres períodos quinquenales siguientes.

Se supuso además que estas disminuciones se originarían oxclusivamonte pop un descenso dcl nivel do fe

cundidad y que el comportamiento de la mortalidad sería igual al que se ha previsto en el informe A-95.

En base a esas hipótesis se prepararon las variantes I y II de 1 a proyección del informe A-95.

3. Un resumen de los resultados correspondientes a cada variante aparece en el cuadro 1 junto con los 

del informe A-95. En el apéndice I se describe el procedimiento de cálculo y se presentan resultados de

tall ados.

Puede verse que el crecimiento de la población segón las variantes I y 11 es mucho más lento que el 

que se estimó en el informe A-95. Según las variantes i y 11 la tasa de crecimiento para 1970-75 ya habrá 

llegado a un nivel más bajo que el que se alcanzaría en 1985-90 según el informe A-95. De acuerdo con este

informe la población se duplicaría en el período considerado de veinte años. En camoio, el crecimiento se

ría del 78 por ciento en la variante II y sólo alcanzaría 5A por ciento según la variante I.

La duplicación de una población en un período tan breve es consecuencia de un crecimiento excepcional-
3/mente rápido que solamente se ha observado en Costa Rica y Venezuela:̂ ' en las dos últimas décadas. Solaroen-' 

te en tres pafsos de la región (Costa Rica, El Salvador y la República Dominicana), se prove un crecimiento 

do esc ordon de magnitud en los próximos veinte años.

2¡ Véase el apéndice [,
3/ En esto país la inmigración fue importante en algunos períodos durante esas dos décadas.



Cuadro 1

PARAGUAY: POBLAClOW TOTAL Y TASAS DEMOGRAFICAS SEGUR TRES PROYECCIONES, 1970-T990

) 3 (

Proyección 1970 1975 1980 1985 1990

Población

A-95 2 418 820 2 887 262 3 456 284 4 1 21 408 4 859 872

Variante I 2 418 820 2 337 713 3 249 295 3 6 30 9 25 3 959 125

Vari ante 11 2 418 820 2 858 371 3 337 179 3 830 513 4 301 400

Tasa de natalidad

1970-75 1975-80 1980-85 1985-90

A-95 44,64 43,73 41*69 30,44

Variante 1 41,27 34,66 28,59 22,88

Variante II 42,70 38j66 34,01 28,70

Tasa de mortai i dad

A-.95 9,33 7,85 6,58 5,55

Variante I 8,81 7.20 6,13 5,42

Variante |l 8,74 7,20 6,05 5,24

Tasa de crecimiento

A-95 35,31 35,88 35,11 32,89

Variante 1 32.46 27,46 22,46 17,46

Variante II 33,96 31,46 27,96 23,46

4. Los cambios en la tasa bruta de mortalidad que se estiman segfln las variantes I y II son similares a 

los del informe A-95, ya que se mantuvo aquí la evolucián prevista en ese informe de la variable mortali

dad. Las pequeñas diferencias que se observan en las tasas brutas de mortalidad en cada año de la proyec

ción se deben a las distintas estructuras de la población derivadas de los diferentes niveles de fecundi

dad supuestos en cada caso.

5. Todo el descenso de la tasa de crecim-'ento segón las variantes I y 11 en relación al supuesto en el 

informe A-95 se debería a la disminución de la fecundidad. En la variante I l l a  tasa bruta de natalidad 

descendería rápidamente hasta alcanzar en 1985-1990 un nivel similar al de Chile en 1965-1970. En la va

riante 1 el descenso sería aún más rápido y la tasa bruta de natalidad bajaría hasta un nivel parecido al 

de Argentina actualmente.



) U
La Biagnitud de la  reduccidn de! n iv e l de la  fecundidad planteada es aparentemente muy grande y parece 

d i f í c i l  que lle g u e  a p roduc irse . Sin embargo, la  experiencia  re c ie n te  en algunos países donde se han l l e 

vado a cabo programas im portantes para la  d ifu s ió n  de lo s  métodos de con tro l de lo s  nacim ientos muestra la
u

p o s ib ilid a d  de qüe, en el fu tu ro , se produzcan descensos tan rápidos como lo s  p rev is to s  en la  va ria n te  L -

6. Los cambios p re v is to s  en la  fecundidad según la s  va rian tes  I y ! I dan por resu ltados e s tru c tu ra  por 

edad bien d ife re n te  de la s  que se derivan de la s  h ip ó te s is  en que se basa la  proyección del inform e A-95. 

(Véase el cuadro 2 y g ré fic o  l l .

Cuadro 2

PARAGUAY: POBLACION PROYECTADA, CLASIFICADA Ef! GRANDES GRUPOS DE EDADES,
SEGUN VARIANTES Y SU OI.STRIBUCION RELATIVA, 1970-1990

Grupos
de 1970 1975 1980 1985 1990

edades

V a rian te  A-95
0 -  14 1 1 23 436 1 342 098 1 620 556 1 922 329 2 209 1 40

15 -  64 1 218 718 1 456 1G8 1 730 582 2 073 906 2 500 572
C5 y más 76 666 83 996 105 146 125 173 150 150

V a ria n te  1
0 -  14 1 123 436 1 292 549 1 413 567 1 431 845 1 356 427

15 -  64 1 218 718 1 456 160 1 730 582 2 073 903 2 452 538
65 y más 76 666 88 996 105 146 1 25 173 150 160

V arian te  II
0 -  14 1 123 436 1 313 207 1 501 451 1 531 434 1 670 637

15 -  64 1 218 718 1 456 158 1 730 582 2 073 906 2 472 553
65 y más 76 666 08 996 105 146 125 173 150 160

V arian te  A-95
Total 100,0 100,0 10C,0 100,0 100,0
0 -  14 46,4 46,5 46,9 46,7 45,4

1 5 - 6 4 50,4 50,4 50,1 50,3 51,5
65 y más 3,2 3,1 3,0 3,0 3,1

V a ria n te  1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 -  14 46,4 45,6 43,5 39,4 34,3

1 5 - 6 4 50,4 51,3 53,3 57,1 61,9
65 y más 3,2 3,1 3.2 3,5 3,0

V a rian te  11
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0- 14 45,4 45,9 45,0 42,5 39,0

1 5 - 5 4 50,4 51,0 51,9 54,1 57,5
65 y más 3,2 3,1 3.1 3,3 3,5

4 / En Taiuan, por ejemplo, la  tasa b ru ta  de n a ta lid a d  bajó répidamente de alrededor de 45 por mil en 1955 
a aproximadamente 30 por mil en 1987, lo  que equivale a una dism inución media anual de la  tasa bruta de 

- n a ta lidad  s im ila r  a la  supuesta en la  V a rian te  I, VeSse vi. Petersen Population, The Kac f l i l la n  Company. 
Segunda e d ic ió n , aóo 1969, página 613.
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Se advierte sn primer lugar que en 1990, la poblad5n menor de 15 años difiere ampliamente segdn las 

diferentes variantes mientras que la población de 15 a 64, años apenas resulta un poco diferente y la mayor 

de 65 años es igual, Segdn el informe A-95 la población menor de 15 años casi alcanza a duplicarse en los 

veinte años que abarca la proyección, mientras que según la variante II ose grupo de edades crece en un cin

cuenta por ciento y según la variante I solamente en un veinte por ciento. Se advierte tarabión que en 

este último caso la población menor de 15 años decrece, en términos absolutosj en el Último período quin

quenal.

De acuerdo con esos cambios, la estructura relativa de la población que corresponde a las variantes I 

y II varía de manera substancial en el período de veinte años considerado, mientras que la correspondiente 

al informe A-95 se mantiene aproximadamente estable. Según la variante II la estructura por grandes grupos 

de edades en 1990 sería muy similar a la estimada para 1970 on Cliile. Una estructura relativa parecida se 

obtiene ya en 1985 según la variante II.

II. PROYECCiOH DE LA POBLACION ECOtlOmCAMEHTE ACTIVA

La estructura por sexo y edad de una población es uno de los determinantes principales del tamaño y 

de la estructura por sexo y edad de la mano de obra. Según las variaciones en el efectivo total y la es

tructura por sexo y edad de la población paraguaya, variaciones que resultaron de nuevas hipótesis con res

pecto a la evolución de la fecundidad en el período 1970-1990, se presentan distintos efectivos y estructu

ras por sexo y edad de la población en edad activa.

Ahora bien, el nivel de la actividad, medido a través de las tasas de participación en la actividad 

económica, es otro determinante del volumen y de la estructura por edad de la mano de obra. ¿Cu51 será la 

evolución m5s probable de las tasas de actividad en Paraguay, en el período considerado?

a) Determinación de- las tasas de actividad

1. Se utilizaron dos supuestos acerca de la evolución de las tasas de actividad. En el primero se supu-

siéron constantes 1 as correspondientes a 1962, obtenidas con los datos del censo de ose mismo año. En

el segundo supuesto las tasas evolucionaron hasta alcanzar en el año 1990 niveles similares a los observa-
5/dos en Argentina en el año 1960,-̂

2. Al comparar las tasas de actividad económica por sexo y grupos de edades del Paraguay - año 1952 con 

las de Argentina - eño 1960 , se observa que las tasas específicas de este país son m&s bajas en todas las 

edades. En vista de que no es lógico suponer una disminución en las tasas de actividad masculina de las . 

edades intermedias (25-59 anos), ya que sus niveles son muy parecidos, cualquiera sea el grado de desarrollo 

alcanzado, y que, por lo tanto no difieren prácticamente de un país a otro, se optó por no modificarlas.

) 5 (

Si Las tasas fueron sacadas del Boletín PernoorSfico, CELADE, Año 2, Vol. MI, Chile, enero 1969/ pSg. 32.



Se supuso que el patrín de participación se modificaria solamente por la reducción de las tasas de 

las edades margínales (10-2^ y 60 y más aRos), las cuales disminuirían linealmente entre 1962 y 1990, des

de los valores observados en el Paraguay en 1962 a las correspondientes a Argentina para 1950 al final del 

período. Las tasas obtenidas se presentan en el cuadro 3,

Cuadro 3

PARAGUAY; TASAS OE ACTIVIDAD POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES, 1962-1990

}5(

Grupos
de

edades
1962-^ 1970 1975 1980 1985 1990̂

10 - H 16,7 14,0 12,3
Hombres

10,6 8,9 7,2

15 - 19 81,7 79,0 17,3 75,6 73,8 72,1

20- 2A 95,7 94,1 93,1 92,2 91,2 90,2

25 - 29 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2

30 - 3A 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7

35 - 39 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8

AO - kk 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5

A5 - A9 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1

50 - 5A 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2

55 - 59 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7

60 - 6A 93,0 82,7 76,3 69,7 53,4 57,0

65 - 69 88,4 76,5 69,1 61,7 54,2 46,8

70 y raSs 65,7 55,8 49,7
Unieres

43,5 37,4 31,2

10 - U 4,3 4,0 3,8 3,6 3,3 3,1
15 - 19 24,0 26,8 28,6 30,3 32,0 33,8

20 - 2A 31,2 33,6 35,1 36,7 38,2 39,7

25 - 29 28,0 28,4 28,7 28,9 29,2 29,4

30-34 26,7 26,0 25,6 25,2 24,8 24,4

35 - 39 26,1 25,1 24*5 23,9 23,2 22,6

40-44 25,5 24,4 23,7 23,0 22,2 21,5

45 - 49 25,1 23,5 22,5 21,5 20,4 19,4

50-54 24,1 21,6 20,1 10,5 17,0 15,5

55 - 59 21,7 18,9 17.2 15,5 13,7 12,0

60 - 64 17,9 15,4 13,8 12,2 10,6 9,0

65 - 69 14,5 12,3 11,0 9,5 8,3 5,9

70 y más 7,2 6,3 5,7
Amtc

5,1

JkHM* .-A»
4,5 3,6

Fuente: Boletín Uemogrófico. CELADE, Año 2, Vol. 111. Enero 1970, pág. 32
a/ Tasas específicas de actividad correspondientes a Paraguay, que en una de las hipótesis se las supuso 

constantes,
y  Tasas específicas de actividad correspondientes a Argentina,



3. El descenso de las tasas de actividad que se supone para los primeros grupos de edades sería una con

secuencia Idgica del aumento de las tasas de asistencia a instituciones de educacidn de todos los niveles.

El descenso de las tasas para los mayores de 60 años se derivaría principalmente de la ampliación de la co

bertura y efectividad del sistema de Seguridad social. Estos factores están generalmente asociados positi

vamente con el desarrollo económico y social.

4. En cuanto a las tasas específicas de actividad femenina para el Paraguay en 1990, se supuso que serían 

similares a las de Argentina en 1960. Interpolando linealmente entre esas tasas y las observadas en el 

Paraguay en 1962 se obutiveron las tasas correspondientes a cada facha de la proyección.

En el cuadro 3 se presentan las tasas de actividad femenina proyectadas. Puede verse que las tasas 

correspondientes a las mujeres entre 15 y 30 años aumentan mientras que las de las mujeres de los restan

tes grupos de edades disminuyen.

La disminución de las tasas de las mujeres menores de 15 años y las mayores de 55 años podría justi

ficarse con las mismas razones que se dieron para el caso de los hombres (mayores tasas de escolaridad en 

las edades jóvenes e influencia del mejoramiento del sistema de seguridad social pa"a las edades superiores 

a 55 tfios).

La justificación de la disminución de las tasas correspondientes a las mujeres de 30 a 34 años pre

senta más dificultades.

Las tasas observadas en 1962 para Paraguay parecen excepcional mente altas. Es de notar que alrededor 

de 40 por ciento de las mujeres se declararon, en el censo de esa fecha, como trabajadoras por cuenta pro

pia y más del 10 por ciento como trabajadoras familiares. Es probable que entre estas mujeres muchas, sien

do fundamentalmente amas de casa, se hayan declarado activas por dedicarse accidentalmente a cierta activi

dad de tipo artesanal en las áreas urbanas o agrícolas en las áreas rurales, mientras que en otros países 

más desarrollados las mujeres en condiciones similares probablemente se empadronan como inactivas, ya sea 

simplemente como amas de casa.

Por consiguiente, al tomar en 1990 una tasa inferior a la registrada en 1962, obvio es que se está su

poniendo que ásta (1962) estaría sobrestimada o exagerada en comparación con la de Argentina alrededor de 

1960,

b] Determinación y análisis de la PEA

5. Una vez que se determinaron las tasas de actividad para cada año de 1 a proyección segón las dos hipó

tesis elegidas, se calcularon los efectivos de la PEA multiplicando la población de cada año por la tasa 

de actividad correspondiente a ese año. Como población se tomó la proyectada por sexo y grupos de edades 

del informe A-95 y de las variantes I y 11 preparadas segón se explica en el capítulo 1 de este trabajo.

) 7 (



En la tabla  ̂ del anexo figura la poblacidn econdmicainente activa por sexo y grupos de edades obteni

das para los tres casos.

B, La PEA masculina que resulta de aplicar las tasas constantes de actividad, es mayor que la obtenida 

mediante el empleo de tasas variables, en las tres variantes. Esa diferencia se ya ampliando a medida que 

transcurre el tiempo; esto ocurre porque en el caso de tasas variables se ha supuesto, como ya. se dijo, que 

las tasas de los grupos marginales irán descendiendo gradualmente hasta similarse, en el futuro, alas de 

Argentina en 1960, mientras que las de los grupos de edades de 25 a 59 años se mantienen constantes,

7, El volumen de la PEA femenina obtenido con el supuesto de tasas variables de actividad resulta mayor 

que el obtenido con tasas constantes. Las variaciones en las tasas implican un aumento de las mismas en 

los primeros grupos de edades y un descenso en los demás; de ahf resulta que el aumento del volumen de la 

PEA debido al aumento de las tasas en los primeros grupos está contrarrestado en gran parte por el efecto 

contrario de las otras tasas. En estas circunstancias, podría ocurrir que permaneciera invariable el ta

maño de la PEA, por las compensaciones entre efectos opuestos de las tasas; sin embargo, se notan algunas 

pequeñas diferencias que están revelando que no se produjo una compansacidn total.

8, La PEA de ambos sexos obtenida con tasas constantes es mayor, en las tres proyecciones, que 'a  obteni

da con tasas variables. Esto se debe a que la ponderacidn de la PEA masculina es mucho más importante; la 

PEA masculina roprosenta entre un 77,8 por ciento y un 78,4 por ciento do la PEA total en el período conside

rado, tomando efl cuenta las distintas proyecciones realizadas. En al cuadro 4 se encuentra la PEA total

v por sexo» oH+enidas segñn las tres variantes.

Cuadro 4

PARAGUAY; POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA SEGÜN VARIANTES OE POBLACION, SUPUESTOS DE TASAS DE ACTIVIDAD Y SEXO,
1970-1993

)8(

Variantes y sexo 1970 1975 , 1980 1985 1990

Informe A-95 T 783 300 937 375

Tasas constantes 

1 120 241 1 346 138 1 526 268
M 609 226 730 761 875 365 1 054 111 1 275 260
F 1 74 074 206 614 244 875 292 027 350- 978

Variante 1 T 783 300 937 375 1 120 241 1 341 039 1 584 303
M 609 226 730 761 875 365 1 050 040 1 242 333
F 174 074 205 614 244 875 290 099 . 341 970

Variante 11 T 783 300 937 375 1 120 241 1 343 154 1 601 959
H 609 226 730 751 875 366 1 051 737 1 256 193
F 174 074 206 514 244 875 291 427 345 756

Informe A-95 T 769 001 910 901

Tasas variables

1 076-778 ' 1 278 548 1 528 812
M 594 054 702 097. . 828 579 . 981 859 1 169 845
F 174 947 208 804 248 199 296 589 358 967

Variante 1 T 769 001 910 901 1 076 778 1 275 591 1 495 259
M 594 054 702 097 028 579 979 690 1 146 717
F 174 947 208 804 248 199 295 901 248 542

Variante 11 T 759 001 910 901 1 076 770 1 276 823 1 509 326
ñ 594 054 702 097 028 579 900 594 1 156 419
F , .179 947________ 2 n n m __ ___24ÍU9Í_____ 296 229 352 907



9. SI se compara la PEA obtenida con la población del informe iV95 con las obtenidas con las variantes I 

y II, ya sea usando tasas constantes o tasas variables,so puedo ver que las tres son iguales hasta 1980.

A partir de ese año la PEA según el informe A-95 comienza a crecer mSs rápido que las de las variantes I y

II. Las diferencias crecen rápidamente en vista del acelerado descenso de la fecundidad supuesto en las 

variantes i y II, Sin embargo, en el año 1990 la PEA segCin la variante I todavía representa el 97,4 por 

ciento de la obtenida según el informe A-95, y la de la variante II el 97,5 de la de dicho informe.

10. De lo anterior se puede concluir que el descenso del nivel de la fecundidad supuesto en la variante 1 

y 11 no afectaría mucho e] volumen de la PEA en 1990,

Los cambios en el volumen de la PEA debidos a las variaciones supuestas en las tasas sería, hasta ese 

año, más importantes que los derivados de la baja de la fecundidad. La influencia de ese factor, sin em

bargo, recién empieza a manifestarse y bdo indicaría que, después de 1990, sería mucho más importante que 

el efecto que podrían tener futuros cambios en las tasas de participacidn,

c) Cálculo y análisis de la tasa bruta de actividad

11. la tasa bruta de actividad (proporción de personas activas con respecto a la  población total) es una 

medida indirecta de la carga que debe soportar la PEA,

Las tasas brutas de actividad relativas al año 1970 y estimadas para algunos países de América Latina 

fueron las siguientes:-^

América Latina Argentina Uruguay Brasil Paraguay

32,9 37,7 38,5 32,6 32,4

En Paraguay, de cada 100 personas 32 participan en forma activa en la economía (sin considerar el efeo 

to del subempleo) y 68 constituyen una población dependiente. Proporciones similares se observan en muchos 

otros países de A, Latina y en la región en su conjunto, Oe todas maneras,las de Paraguay son notoriamente 

diferentes de las que se estimaron para Argentina y Uruguay donde la proporción de población en edad activa 

es mayor. Esto ocurre debido a que, en 1970, la población estimada para el Paraguay presenta una estructura 

muy joven (46,4 por ciento de menores de 15 años), en tanto que Argentina y Uruguay tienen una población 

más envejecida, con una alta proporción de personas con edades entre 15 y 64 ^os,

12. En el cuadro 5 se presentan las tasas brutas de actividad segdn las diferentes variantes de crecimien

to de la población, suponiendo tasas específicas de actividad constantes y variables.

Se observa que las tasas brutas de participación obtenidas a partir de la población proporcionada por 

el informe A-95 se mantienen aproximadamente constantes durante el período de la proyección, tanto en el 

caso de las tasas específicas constantes como cuando éstas se suponen variables. En cambio las tasas bru

tas de actividad referidas a las variantes 1 y II van aumentando paulatinamente hasta alcanzar en 1990 ni

veles similares a los estimados para Argentina y Uruguay en 1960.

) 9 (

6/ CELADE, Boletín Demográfico,.Año 1, Vol. II, cuadros 2 y 4 correspondientes a 1970, Santiago, Chile, 
octubre, 196G,



Cuadro 5

PARAGUAY: TASAS BRUTAS DE ACTIVIDAD SEGUI! DISTINTAS VARIANTES DE PROYECCIÓN DE POBLACION Y SUPUESTOS DE 
EVOLUCION DE TASAS ESPECIFICAS DE ACTIVIDAD, 1970-1990

(Tosas por cien)

) 10 (

Variantes 1970 . 1975 1980 1985 1990

Tasas constantes

Informe A-95 32,4 32,5 32,4 32,7 33,5

Variante I 32,4 33,0 34,5 36,9 40,0

Variante 11 32,4 32,8 33,6 35,1 37,2

Tasas variables

Informe A-95 31,8 31,5 31,2 31,0 31,5

Variante I 31,8 32,1 33,1 35,1 37,8

Variante II 31,8 31,9 32,3 33,3 35,1

Estos cambios se derivan principalmente de las modificaciones en la estructura por edad de la pobla* 

ciín ocasionadas por la brusca disrainucidn de la fecundidad supuesta en las variantes I y II.

d) Análisis del índico de dependencia potencial

Este índice da una idea de la carga que soportaría cada trabajador potencial, y por lo tanto relaciona 

la poblaciín econdraicaniente inactiva (0-15 años y 65 años y más) con la poblaciín en edad activa (15-6A' añosL 

Obvio es que en el denominador de 1a relaciín, se encuentra una gran proporción de personas inactivas, en 

su mayoría mujeres; por otro lado, sin embargo, en el numerador puede aparecer un importante contingente 

de personas activas, especialmente en los países subdesarrollados o de estructura agraria donde 1a gente 

comienza a trabajar a edad temprana y se retira a edad avanzada.

En el cuadro 6 se presentan los índices de dependencia potencial de Paraguay junto con los de los otros 

países de América Latina y el que se ha estimado para el conjunto de la región.

Cuadro 6

INDICE DE DEPENDENCIA POTENCIAL ESTINADO, SEGUN PAISES Y VARIANTES DE PROYECCION DE POBLACION DE PARAGUAY

(por ciento)

Porcentaje de aumente
Países 1970 1975 1980 1985 0 disminución en el 

período 1970-90
América Latina 85,8 85,5 85,2 84,2 -1,9
Argentina 57,7 59,0 60,4 60,0 +4,0
Uruguay 58,1 58,5 59,1 59,9 +3,1
Brasil 83,5 83,1 82,8 82,2 -1,6
Costa Rica 104,6 103,4 103,1 101,6 -2,9
Paraguay 98,8 98,4 99,6 98,7 -0,1
Variante I 98,8 94,9 87,8 75,0 -24,1
Variante 11 98.8 96:3 92.8 84! 7 -14Î3
Fuente; Boletín 

r1 antes
[jemô iĵ fico. Año 1. Voi. II, CELADE. Cuadro 2, (Excepto los correspondientes a las Va»



Una véz más, en estos índices se refleja el enorme peso que tiene en el Paraguay la poblacidn teí- 

ricaraente dependiente. En este país, en el año 1970, por cada persona en edad activa existiría 

prácticamente otra que no está en edad de trabajar, una proporcidn bien por encima de la que 

corresponde al conjunto de Araárica Latina y que silo es superado por pocos países de la región, 

entre ellos Costa Rica. Indices muchos más bajos se observan en Argentina y Uruguay,

Puede versa tarabián que la evolución prevista de estos índices, todos tiendan a disminuir con el 

tiempo, excepto en Argentina y Uruguay donde aumentarían, esto filtimo puede deberse a que, en el futuro, 

se espera que el movimiento migratorio hacia esos países sea menor.

En los países donde disminuye el índice, se nota que son lentos, lo que se observa también en Paraguay, 

excepto en las variantes I y II.

e) Análisis del índice de dependencia real

El índice de dependencia real, (relación entre la población empadronada como inactiva y la activa) 

demuestra, como en el caso anterior, que la población económicamente activa de Paraguay soporta mayor car

ga económica que muchos otros países y el conjunto de la región. Sin embargo, es superado por el de otros 

países, también latinoamericanos, como por ejemplo Costa Rica.

Si se observa en el cuadro 7 la tendencia de estos índices a través del tiempo, se advierte que, con 

excepción de los casos de Argentina y Uruguay, el índice desciende lentamente en los demás países. El índi

ce de dependencia real correspondiente al Paraguay, que se presenta en ese cuadro,es el que se deriva de la 

población del informe A-95, obtenido con tasas específicas de actividad constantes.

Cuadro 7

INDICE DE DEPENDENCIA REAi 

(por ciento)

) 11 {

Países 1970 1975 1980 1985
Porcentaje de aumento 
0 disminución en el 
período 1970-1990

América Latina 20A 203 202 200 -2,0

Argentina 155 167 159 169 ♦ 2,A

Uruguay 160 151 162 16A +2,5

Brasil 207 206 205 20 A .1,5

Costa Rica 235 23A 232 231 -2.2

Paraguay 208 207 208 205 -1,0

Fuente; Boletín Oemoqráfico. Año 1, Voi. 11, CELADE, Cuadros 2 y A.



Si se determina el Ìndice de dependencia real, para cada año de la proyeccidn, según la poblacidn de 

las variantes I y II y se compara con el obtenido con la poblaciin del informe ir95, se observa que este 

último, bajo el supuesto de tasas de actividad constante, se mantiene aproximadamente en el mismo nivel de 

dos inactivos por cada persona activa durante todo el período de la proyecciín. En tanto que el obtenido 

con las nuevas variantes de poblacidn, va descendiendo lentamente hasta 1900 y más rápido después de esa 

fecha, (Véase el cuadro O),

Cuadro 8

PARAGUAY* IHOICE OE DEPENDENCIA REAL, SEGUN VARIANTES DE POBLACION Y SUPUESTOS DE TASAS DE ACTIVIDAD

) 12 (

Variantes 1970 1975 1980 1985 1990

Tasas constantes

informe A-95 2,1 2,1 2*1 2,1 2,0

Variante ! 2,1 2,0 1,9 1,7 1.5

Variante II 2,1 2,0 2,0 1.9 1,7

Tasas variables

Informe /W95 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2

Variante I 2.1 2,1 2,0 1,8 1,6

Variante II 2.1 2,1 2,1 2,0 1,8

Si se comparan los índices finales con los existentes en el punto de partida (2,1 en 1970/, se 

veré que en el año 1990, si se cumple la variante 1, se producirá una disminucitfn de un 29 por ciento; y 

si se cumple la variante II, se producirá una disminucidn de un 19 por ciento.

Si se hace el mismo análisis, pero con tasas de actividad variables se observa que el índice, según 

las variantes I y II, va descendiendo más lentamente debido a que, en el caso de usar tasas variables, se 

introdujo el supuesto de la disminución de la PEA en los grupos marginales.

Es necesario tener en cuenta que el índice de dependencia real puede subestimar de manera muy sig

nificativa la carga soportada por la población activa, especialmente en los países en vía de desarrollo 

donde el suberopleo afecta fuertemente la economía. Dicha carga se mide en tÓrminos de "personas activas" 

y no productividad del trabajo. Si se pudiera computar el efecto del suberopleo, la PEA se reduciría pro

bablemente, en muchos casos, a la tercera parte o a la mitad del tamaño revelado por el censo, de ahí que 

el índice de dependencia aumentaría substancial mente. No obstante, a falta de mayores elementos de jui

cio ese índice da una idea de cómo disminuye la carga económica cuando disminuye la tasa de crecimiento 

de la población.



También debe tenerse en cuenta que el fndice de dependencia asf calculado no toma en cuenta las dife

rencias en la capacidad productiva y necesidades de consumo segtín la edad y el sexo de los individuos y
7/

los considera a todos como unidades de consumo o produccién equivalente
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111. PROYECCION DE LA POaACION QUE ASISTE A LA ESCUELA

1. De acuerdo con las disposiciones legales vigentes en el Paraguay, que establecen la obligatoriedad 

de asistencia a la escuela primaria de las personas comprendidas entre los siete y catorce años de edad, 

se ha definido como población escalar a aquélla que se encuentra entre esos límites de edades.

La constitución del país establece que la enseñanza primaria es obligatoria y gratuita, pero a pesar 

del empeño del gobierno, por mejorar el nivel educativo, no ha podido conseguir aón que todos los niños en 

edad escolar asistan a la escuela. Esto se debe a que no se han podido salv»" diversas dificultades como: 

insuficiencia del nómero de escuelas, escuelas con grados incompletos, distancia de la casa a la escuela, 

necesidad del niño de trabajar dasde edad temprana, falta de motivación hacia una mayor educación, etc.

De este modo muchos niños no se itiscriben o abandonan las escuelas luego de haber iniciado sus estudios.

2. El abandono es un grava problema, en lo que a la enseñanza se refiere, spgón muestran las estadísticas,

del total de inscritos en el año 1962 el 50 por ciento abandonó las aulas con sólo tres años de estudios y
0/

sólo un 19 por ciento aproximadamente llegó a concluir la primaria (seis años de estudios) en 1967.*  ̂ Esto 

se debe,en gran parte, al reducido nómero de escuelas que imparten enseñanza para el ciclo primario completo, 

segón puede observarse en el cuadro siguiente:

PARAGUAY; flUt-lERO DE ESCUELAS SEGUN EL GRADO MAS ELEVADO QUE POSEE, AÑO 1968^

Grado més elevado Totales 1° 2° 3° 5° 6®

Nómero de escuelas 2 26A 131 A57 A05 307 180 ISíf

En el año de referencia (1958) las escuelas incompletas son numerosas. Por ejemplo, las que tienen 

aulas hasta el tercer año solamente,representan el H  por ciento del total de escuelas, lo que hace que los 

niños en estos casos abandonen sus estudios aunque puedan o tengan deseos de seguir estudiando.

a) Determinación de las tasas de escolaridad

3. Se determinaron tasas de escolanidad para el año 1967, Para ese aio se disponía de información sobre0/
el nómero de alumnos matriculados por sexo y edad,“ La población correspondiente de edad escolar se obtu

vo mediante interpolación lineal entre la población en 1955 y 1970 que se encuentra en el informe A-95.

Ij Morales, Julio, "Unidades-equivalentes y necesidades de consumo en América Latina y crítica a la relación 
de dependencia convencional". Conferencia Regional Latinoamericana de Población, México 1970.

S/ Paraguay, Asunción, Diagnóstico del sistema educativo. Tomo I, páginas 85, 115 y 84 respectivamente» 
mayo 1969.



) H  (
k. Se hìderon dos hipótesis respecto a la éVolución de las tasas de escolaridad, para cada sexo, Ep la 

primera se supuso que las tasas por edad observadas en 1967 permanecerían constantes durante el período que 

abarca la proyección. Esta hipótesis podría representar una evolución concordante con la persistencia de 

las dificultades mencionadas en el párrafo 1 de este capítulo.

En una segunda hipótesis se supuso que las tasas de escolaridad por edad estinradas para año 1967 evo

lucionarían hasta alcanzar en 1990 los niveles observados en' Argentina en 1965, teniendo en cuenta que en 

el Paraguay existe actualmente la inquietud por mejorar cuantitativa y cualitativamente el sistema educati- 

vo,^ (Vóase cuadro 9),

Para obtener las tasas correspondientes a los efios Intermedios se hizo una interpolación lineal entre 

las observadas en Paraguay en 1967 y las que se suponen para 1990 (equivalentes a las de Argentina 1965).

b) Determinación y anSlisis de la población que asistirS a la escuela

5. Las tasas constantes y variables estimadas segórv se explica en la sección anterior se aplicaron a la 

población de 7 a H  años desglosad? por años individuales estim'̂ d̂a en base a las proyecciones del informe 

A-95 y a las variantes 1 y II calculadas en el capítulo U

La población del informe A-95 se distribuyó por edades individaules mediante la aplicación de los mul

tiplicadores de Beers.^ Los resultados aparecen en la tabla 5 del anexo.

6. La población de edad escolar por áios individuales, segón las variantes I y II se estimó modificando la 

población por edades individuales obtenida del informe A-95, Para ello se multiplicó la población de cada 

edad individual derivada del informe A-95 por un factor igual a la relación entre los nacimientos supures 

en la variante I y II (segón el caso] y lOs supuestos en ese informe, para la cohorte correspondiente.

Para obtener los nacimientos de cada año Se supuso que estos variarían en ferma lineal en cada quinquénio,

7. Aplicando las tasas de escol ari dad por edad y sexo (obtenidas segón se indican en el pSrrafo A) a la  

población de edad escolar del informe A-95 y de las variantes I y II (estimada como se explica en los pórra- 

for 5 y 6) se obtuvieron las estimaciones de la población que asistirá a la escuela en el período 1970-1990 

segón las tres variantes. Los resultados totales y por sexo se presentan en el cuadro 10,

8. Los resultados para 1970 y 1975 son leales segón las tres proyecciones, tanto en el caso de tasas con»> 

taptes como en el de tasas variables. Esto era de esperar en vista de que el efecto de las distintas hipótê  ̂

sis de fecundidad solamente comienza a manifestarse después de 1977, cuando los nacidos después de 1970 al

canzan los siete años e ingresan al sistema educativo.

9. A partir de 1980 comienzan a observarse diferencias entre los resultados de las tres variantes y esas 

diferencias aumentan, rápidamente. Ésto ocurre tanto en el caso de tasas de escolaridad variables como cuan

do estas se suponen constantes. El crecimiento de los efectivos escol ares que resulta con la población del

S/ Ver metas propuestas on: Plan de Desarrollo Educacional, tomo II, p5g. 19, setiepbre 197o, Hinisisrlo 
de Educación y Culto, Paraguay.,

^  Bocaz, Albino, Apuntes de Interpolación. CELAOE, Serie B, N® 5, Santiago, Chile, 1958, pág. 52,
Tjy En el apéndice li se explica., con más^talles todo lo referente a la preparación do la proyección de 

la población en edad esr^lar.
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Cuadro 9

PARAGUAY; TASAS DE ESCOLARIDAD POR EDAD, 1967-1990

Edad 1967 1970 1975 190C 1905 1999-^

Hombres-

7 00,1 01,4 03,5 85,7 07,9 90,0
0 02,5 04,0 06,4 00,9 91,3 93,7
9 no nUOjU 00,5 09,4 90,4 91,3 92,2

10 ■ 90,2 90,5 91,0 91,5 92,ü 92,5
n 04,6 05,6 07,0 07,4 07,7 00,1
12 01,9 ni n u ! jU 01,7 01,7 01,6 81,5
13 64,3 62,3 50,9 55,5 52,1 40,7
14 44,7 43, ü 40,2 37,5 34,7 31,9

Huiores

7 80,5 02,0 04,6 07,1 09,7 92,2
B 02,5 04,2 87,1 09,9 92,0 95,6
9 03,6 05,1 07,6 90,0 92,5 94,9

10 05,9 07,1 09,0 91,0
03,7

92,9 94,0
n 77,3 70,8 01,3 06,2 08,6
12 71,1 72,1 73,0 75,4 77,1 70,7
13 40,0 47,0 45,1 44,4 42,7 41,0
14 20,0 27,9 26,5 25,1 23,5 22,2

a rg e n tin a ; Educación, Recursos Humanos V D esarro llo  Econímico -  S o c ia l. Tono i , Serie C,
Año I960, pág. 75.



Cuadro 19
f

PARAGUAY: POBLACION QIE ASISTIRA A LA,ESCUELA PRIMARIA SEGUN TRES VARIANTES OE 
CRECIMIENTO DE LA POBLACION Y DOS ALTERNATIVAS DE EVOLUCION DE 

TASAS DE ESCOLARIDAD, 197C-1990

) 16(

Varicntü y soxo 1970 1975 1900 1905 1990

Tasas constantes

Informo A-95 T 3G0 700 . 461 319 555 066 672 493 795 558

H 20A 213 239 5 35 292 007 355 240 422 135

11 lOA A07 221 784 262 259 317 253 374 433

Variante f T 308 700 461 319 541 046 569 117 550 890

H 20A 213 239 535 2̂85 721 301 766 297 341

il m  A07 221 784 255 325 267 351 261 549

Variante II T 380 700 461 319 546 868 612 699 557 994

H 204 213 239 535 280 657 324 322 349 417

1-1 T04 487 221 704 258 201 200 377 300 577

Tasas variables

Informe A-95 T 392 066 462 833 571 610 700 112 035 700

H . 207 579 241 049 295 174 . . 359 153 427 100

Il 104 487 221 784 275 444 340 954 409 592

Variante 1 T 392 Q6o 462 833 556 896 589 048 581 580

H 207 579 241 049 207 969 30 2 992 290 050

M 104 437 221 784 268 927 205 056 203 538

Variante II T 392 066 462 833 553 150 635 851 707 232

H 207 579 241 049 291 114 326 670 371 012

11 134 487 221 704 272 044 309 191 335 420



informe A*95 es mucho mayor que el que se obtiene con las variantes 1 y II, Con la pob1aci5n del informe 

A-95 la población que asistirá a la  escuela supera su duplicaciín en los veinte años que abarca la proyeo- 

ci6n, tanto en el caso de tasaS de escolaridad variables como cuando se suponen constantes. En el caso de 

la variante li é1 crecimiento solo alcanza a un 80 í  70 por ciento de los efectivos en 1970 según que se 

trate de tasas variables o constantes, respectivamente. Con la población de la variante I, el crecimiento 

es mucho más lento y no alcanza, en ninguno de los dos casos, al 50 por ciento de los efectivos escolares 

estimados para 1970.

10, Las reducciones que se observan en los efectivos escolares estimados con las variantes ) y II respec

to a los que se proyectan en base a la  poblacidn del informe iV95, tanto en el caso de tasas de escolari

dad variables como cuando se suponen constantes, se deben a los importantes descensos de fecundidad supues

tos en esas variantes. Estas diferencias son mocho nrSs importantes que las que resultan de la aplicación da 

las dos hipótesis sobre la variación de las tasas de escolaridad.

11. El volumen de los efectivos escolares que se obtiene con tasas de escolaridad variables es mayor que 

el que se obtiene con tasas constantes, en toda las variantes de población consideradas. Sin embargo, es

tas diferencias son de un orden de magnitud mucho menor que el de las que se deben a las diferentes evolu

ciones de la población de edad escolar que resultan según las tres variantes.

CONCLUSIONES

Hasta aquf se ha visto en quá' forma se modificaría la composición de la población del Paraguay entre 

los años 1970-1990 si se llevara a cabo un plan dirigido a controlar el ritmo de crocimicnto de la población.

Se observa que un descenso del niel de la fecundidad produce cambios importantes en la población de 

edad escolar. Dicha población en 1990 según la variante 1 llegaría a representar solo un 71 por ciento de 

la población de edad escolar que resultaría según el informe /W95, que hemOs considerado como representati

vo de la evolución de la población que resultaría si no se introdujeran programas importantes de control de 

natalidad. Según la variante II la población en edad escolar representaría el 83 por ciento de la del in

forme A-95.

Por consiguiente una disminución de la población de menores de 15 años permitirla destinar menos re

cursos para atender las necesidades escolares, de salud, etc., lo cual permitiría incrementar las inver

siones en las actividades productivas, facilitaría además la disminución del número de ocupados y subocupa- 

dos debido a la  disminución de la proporción de personas jóvenes que desea formar parte de la fuerza labo

ral.

Por otra parte el descenso de la fecundidad recion comenzaría a hacerse sentir en la fuerza de trabajo 

despuós de 1985 y en 1990 so'lo afectaría a dos grupos quinquenales. El descenso de la fecundidad produci

ría una disminución de los efectivos de la PEA, pero afectando muy poco al volumen total. Este hecho (poca



variación del volumen de la PE,',) unido a la disminucidn de los menores de 15 años implicaría, a corto plfr- 

zo, una situacidn favorable a la economia del país, ya que contribuiría a la reduccidn del índice de deperì** 

dencia y al aumento de la tasa bruta de actividad.

Sin embargo, debido al brusco descenso de la fecundidad supuesto, la ventaja observada se veré reduci

da por envejecimiento de la poblacidn (dentro de W d 45 años) cuando aumentara considerablemente la pro

porción de personas mayores de 65 años.

Una (31 tima Ilustración de los efectos que produciría el descenso de la fecundidad puede verse en las 

"pirámides de Población" que apa«ce en el gráfico 1. Ahí se ve la extraordinaria modificación que se pro

duciría en la base, de cumplirse cualquiera de las nuevas variantes preparadas, especialmente la variante 1

) 1 3 (
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APENDICE 1

PROYECCION DE LA POBLACION TOTAL 
CSlculo de las variantes I y II

1. Se describe aquf el procedimiento de cálculo de las nuevas variantes I y II, Estas variantes 
sdlo difieren de la del A-95 en los efectivos de Tas cohortes que se supone nacerán a partir de me
diados de 1970, Se detalla el procedimiento para el caso de la variante I correspondiente a la hipá- 
tesis de un descenso lineal de la tasa de crccimieiito (expresada por mil habitantes) de cinco unida
des por quinquenio. Los resultados de la variante II se calcularon por el mismo procedimiento.
2, Se partid do la misma poblaciín estimada para mediados do 1970 en la hipdtesis II del informo

yA-95.
sigue:

Las tasas brutas do natalidad y mortalidad y la de crecimiento natural se obtuvieron como

La tasa bruta de natalidad para 1970 se calculd mediante la fdrmula

70 '»15,20,...45
m X  X

donde;
b™ 
m X

„70

= tasa bruta de natalidad del año 1970
» mujoros en edad fírtil por grupos quinquenales (x límite inferior del grupo quinquenal) 
estimadas a mediados de 1970.

=■ tasa de fecundidad por grupos quinquenales de edad (x límite inferior del grupo quinquoral)
= poblacián total en el año 1970,

La tasa bruta do mortalidad (m̂ )̂ se obtuvo interpolando gráficamente entro las tasas correspon-
2/dientes a cada poriodo quinquenal que aparocen on el A-95,'"̂

70La tasa do crecimiento natural tr 
y do mortalidad.

Los valores oncontrados fueron;
“ 44,97 por mil

m̂  ̂= 10,01 por mil 
7Pr ® 34,95 por mil

se obtuvo por diferencia entro las tasas brutas do natalidad

y  'Vidal, Jorge, ci t.. cuadro 7.
2/ Vidal, Jorge, 0g_. cit.. cuadro 10,



3, En la primera hipátosis la tasa de crecimiento do la poblacidn baja de 3̂,96 en 1970 a 29,96 en 
el año 1975,

Conocida la tasa media anual de crocimionto del período 1970-75 (obtenida promediando la de los 
años 1970 y 1975), so pifocodiá a calcular la poblacidn total y la del grupo en el año 1975,

La poblacidn total para el año 1975 se obtuvo suponiendo un cr*ecimiento geométrico scgdn la tasa 
hallada.

) 2Ü (

,75

donde:
H
N
r
n

70

. iUr)'

poblacidn total en el año 1975
poblacidn total en el año 1970
tasa anual media do crecimiento del período 1970-75
ndmero de años.

Los cambios en la fecundidad, t,uo so .suponen a partir de 1970, solemanto afectaián el volumen de 
poblacidn del grupo años en 1975. La poblaciíín'de los grupos do odad superiores a 5 años, en 
1975, sería igual que la del A-95 ya que se ha supuesto la misma mortalidad. Si so resta esta poblacidn 
do la total estimada, so obtiene la poblacidn de 0-4 años.

Los nacimientos correspondientes al período 1970- 75 se calcularon modiantc la rclacidn; 
y 75

„70-75 0-4

donde:

0-4 ■
aSp7 -75

asp70-75

nacimientos en el período 1970-75 
poblacidn de edad 0-4 años en el año 1975

1/rolacidn do sobrevivencia para los nacimientos do ambos soxos- correspondiente al 
período 1970-75.

üna vez obtonidos los nacimientos totales del período se multiplicaren por 0,407? y 0,5122, para 
obtener los nacimientos masculinos y femeninos, respectivamente, suponiondo que nacen 105 hombres por 
cada 100 mujeres.

La rolacidn do sobrevivencia para ambos soxos so obtuvo cemo un promedio ponderado do las relacio
nes de sobrevivencia masculinas y femeninas, formando cemo factores do pondoracidn las proporciones 
do hombres y mujeres entro los nacimientos.



Los nacimientos asf obtenidos so multiplicaron por las rospoctivas relaciones do sobrevivencia 
para obtener la poblaciín masculina y femenina de 0-̂ años en 1975,
5. El procedimiento seguido para obtener la pobladín total y la del grupo de 0-̂ años, por sexo, 
para los demás años que comprendo la proyoccidn, fuo análogo al anteriormente descrito.

Para 1980, 1985 y 1990 la población do la variante I do 5-9, 5-H y 5-19 años,respectivamente 
ya no es igual a la del informo A-95 ya que las cohortes nacidas despuds de 1970 son distintas, por lo 
que los mendonados grupos fueron obtenidos mediante aplicaciones sucesivas de relaciones de sobre- 
vivoncia a los grupos 0-4 años quo so obtuvieron en 1975, 1980 y 1985,

En 1- tabla 1 se presentan los resultados do las Variantes I y M junto con los de la hipó
tesis 2 dcl Informe A-95,

) 21 (

l'livelos V tendencias do Ta fecundidad
5. Adoptada la hipótesis sobre el ritmo de crecimiento de la población y hecha la proyección de
la misma según so ha descrito en los párrafos anteriores, se calcularon los nacimientos de los distin
tos períodos quinquenales y los correspondientes a los años que comprende la proyección.

Los nacimientos do cada quinquenio se estimaron dividiendo la población de 0-4 años do cada 
sexo estimada para el final dcl quinquenio por las relaciones de sobrevivencia correspondiente al nivel 
de mortalidad supuesto para ese quinquenio en el informe A-95 (vúanso el párrafo 4 y la tabla I de 
esta apóndice],
7, Los nacimientos para 1975, 1980, 1985 y 1990 se calcularon suponiendo un crecimiento lineal de
los mismos según la siguiente fórmula:

gt+5 _ 2 gt ;t+5 _ gt 
5

Siendo los nacimientos del año _t y los del quinquenio que comienza en el año t. Los
nacimientos para 1970 so obtuvieron aplicando las tasas específicas de fecundidad para ese año utiliza
dos en el informe A-95. (Vóase Ir. tabla 2),

Los nacimientos así obtenidos so dividieron por la población proyectada para los años correspon
dientes a fin de obtener las tasas brutas de natalidad por cada fecha de proyección. En la tabla 2 figu
ran los nacimientos y las tasas estimadas.
8. So hizo una estimación de la evolución de tasas específicas de fecundidad que podrían considerarse 
coherentes con los cambios en el nivel do la tasa bruta de natalidad.
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PARAGUAY: POBLACION TOTAL POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES SEGUN LAS PROYECCIONES 1970-1990
Hipótesis II, del Informe A-95

T a b la  1

Grupos
de

edades
1970 1975 1980 1985 1990

Ambos sexos
Nacimientos'̂ 592 203 593 525 789 752 863 1 23
0 - A 451 108 545 788 65G 041 751 145 830 027
5 - 9 360 203 439 045 534 415 539 685 742 1 84
10 - 14 312 125 357 265 435 100 531 498 635 929
15 - 19 262 052 309 329 354 583 433 392 528 035
20 - 24 215 233 258 554 3G5 875 351 335 430 202
25 - 29 160 019 , 212 778 255 123 302 506 340 240
30 - 34 128 015 165 190 209 752 252 085 299 554
35 - 39 103 054 125 645 152 565 206 095 249 197
40 - 44 93 783 lOC 785 123 217 159 005 203 041
45 - 49 82 862 91 048 98 157 120 325 155 433
50 - 54 67 440 79 481 87 657 94 000 116 557
55 - 59 54 455 63 535 75 197 03 250 90 307
50 - 64 42 787 49 813 58 455 59 510 77 325
65 - 69 31 049 37 277 43 729 51 555 61 705
70 - 74 21 447 24 952 30 205 35 839 42 694
75-79 13 161 15 189 17 931 22 015 25 355
80 - 84 6 990 7 694 9 053 10 055 13 540
85 y más 4 üll 3 874 4 147 4 009 5 790
Total 2 410 020 2 807 252 3 455 204 4 121 400 4 059 872

3/Mac1inientos~̂
Hombrea

303 329 355 224 404 516 442 092
0 - 4 220 533 2.76 697 330 0-35 302 420 422 581
5 - 9 101 970 22? 065 270 195 324 090 377 227
10 - 14 157 776 100 377 220 223 260 520 322 478
15 - 19 132 099 155 246 178 C80 210 601 256 953
20 - 24 109 022 130 157 154 277 177 020 215 022
25 - 29 03 103 107 009 120 213 152 379 175 ÌS3
30 - 34 50 4G3 01 582 - 105 2:6 126 551 150 733
35 - 39 40 533 59 261 , 80 162 . 104 534 124 956
40-44 44 754 47 334 57 975 70 655 102 900
45 - 49 39 496 43 259 45 914 55 421 75 759
50-54 31 503 37 620 41 373 44 077 54 345
55 - 59 25 059 29 340 35 220 30 915 41 622
60 .- 64 19 379 22 540 25 572 32 050 35 515
65 - 59 13 853 16 507 19 357 22 979 27 918
7C - 74 9 403 10 033 13 037 15 437 10 491
75 - 79 5 700 6 433 7 515 9 158 10 975
00 - 84 3 010 3 109 3 665 4 353 5 391
85 y más 1 505 1 521 1 510 1 050 2 2G5
Total 1 196 099 1 432 SG6 1 720 413 2 05G 224 2 433 340 (contínía)



) 2 3 (
Tabla 1

( C9rit1nuaci5n)

Grupos de edades 1970 • 1975 1930 1985 1990
Mujeres

N a c la io n to s ^ ^ 288 879 7 3 8 301 : 385 246 421 031
0 - k 222 475 259 091 320 036 368 718 407 346
5 - 9 178 225 217 180 264 220 315 587 364 957
10 - U 154 349 1 76 888 215 877 262 978 314 451
15 - 19 129 953 153 003 175 703 214 711 261 873
20-24 105 411 1 28 407 151 598 174 315 213 380
25 - 29 84 916 104 889 126 905 150 12? 172 990
30 - 34 67 532 83 508 103 546 125 534 148 821
35 - 39 54 531 66 384 82 404 102 262 124 241
40-44 49 0'’9 53 451 65 242 81 151 100 933
45 - 49 43 355 47 789 52 243 63 905 79 674
50 - 54 35 945 41 861 46 284 50 723 62 212
55 - 59 29 396 34 187 39 977 44 335 48 765
60-64 23 408 27 265 31 883 37 442 41 710
65 - 69 17 186 20 770 24 372 28 676 33 863
70 - 74 12 044 14 129 17 249 20 402 24 203
75-79 7 461 8 756 10 416 12 857 15 379
80 - 84 3 988 4 505 5 387 6 502 8 149
85 y más 2 506 2 353 2 529 2 959 3 585
Total 1 222 721 1 454 596 1 735 871 2 063 184 2 426 532

( c e n t in ía )



PARAGUAY; PROYECCION DE LA POBLACION POR SEXO Y GRUPOS OE EDADES
AíiOS 1 9 7 0 -1 9 9 0

)  24 (

Tabla 1

Grupos de 1970

Variante I

1975 1980

{continuacién)
1985 1990

Ambos sexos
Nacimientos 538 445 524 511 488 783 432 018
0- 4 451 T08 496 239 491 593 464 862 415 434
5- 9 ■ 360 203 439 045 485 874 483 762 459 316
10-14 , 312125 357 265 436 100 483 222 481 677
15-19 262052 309 329 354 583 433 392 480 802
20 y más 1 033 332 1 235 835 1 481 145 1 765 687 2 121 896
Total 2 418 820 2 837 713 3 249 295 . 3 630 925 3 959 125

‘ Hombres
Nacimientos 275 792, 268 655 250 355 221 280

o ; 4 220 633 251 577 249 500 236 686 211 566
5- 9 181 978 22'1 855 245 665 245 113 233 467
10-14 157 776 180 377 W W 244 142 243 837
15-19 132 099 156 246 178 880 218 581 242 726
20 y más 495 713 597 481 721 llq 864 497 1 043 991
Total 1 196 099 1 407 546 1 615 458 1 009 119 1 975 637

Mujeres
Nacimientos 262 654 255 856 236 428 210 738
0- 4 225475 244 662 242 013 228 1 76 203 868
9 178 225 217 180 240 209 238 649 225 849

10-14 154349 176 888 215 877 239 080 237 790
15-19 129 953 153 003 175 703 214 711 238 076
20 y más 537719 538 354 760 035 901 190 1 077 905
Total 1 222 721 1 430 167 1 533 8 3 7 1 821 806 1 903 m

( c o n t i n ía )
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PARAGUAY; PROYECCION DE LA POBLACIOfí POR SEXO Y GRUPOS DE EDADES
AÑOS 1970-1990
Variante II (conclusión)

Grupos de 
edades 1970 1975 1380 1905 1990

Naciniientos-̂
Ambos sexos

550 B60 . . 596 597 607 405 502 205
0 - ¡i 451 100 51 6 897 559 250 577 755 559 856
5 - 9 350 203 439 045 506 101 550 341 570 861
10 - H 312 125 357 255 435 lÜU 50 3 338 547 970
15 - 19 252 052 309 329 354 503 433 392 5ÜQ 017
20 y raós 1 033 332 1 235 835 1 401 145 1 755 607 2 121 095
Total 2 410 020 2 050 371 3 337 1 79 3 83Ü 513 4 301 400

Nacimientos ̂
Hombres

287 272 305 628 311 154 290 205
0 - 4 228 533 252 050 203 920 254 155 205 114
5 - 9 101 97C 221 055 255 092 270 046 290 164
10 - H 1 57 775 100 377 220 223 254 305 277 452
15 - 19 132 Ü99 155 245 1 70 030 210 501 252 030
20 y más 495 613 597 401 721 lio 054 497 1 043 991
Total 1 195 099 1 410 019 1 650 033 1 910 494 2 149 551

Nacimientos ̂
Huiores

273 500 291 059 295 332 204 000
3 - 4 222 475 254 047 275 322 203 590 274 742
5 - 9 170 225 217 100 250 209 271 495 200 597
10 - 14 154 349 175 008 215 377 249 033 270 518
15 - 19 129 953 153 003 175 703 214 711 247 907
20 y más 537 719 538 354 760 035 901 190 1 077 905
Total 1 222 721 1 440 352 1 577 146 1 920 OI 9 2 151 849

a/ En el quinquenia siguiente a la fecha indicada.



PARAGUAY: TASAS DE FECUHOlOAD POR EDAD Y TASA BRUTA DE NATALIDAD 
(TASAS POR MIL)

NACI ill EHTOS. TASA BRUTA DE REPRODUCCION, 1970-1990 

Hipátesis 1

i 26 (
Tabla 2

Grupos de 
edades

Primera al-ternati va Segunda alternativa
1970 1975 1980 1985 1990 1975 1980 1985 1990

15-19 128,7 106,4 88,0 67,2 50,7 92,5 66,1 43,1 26,9
20-24 279,8 258,3 233,9 194,5 156,3 248,0 216,8 175,6 138,525-29 346,5 274,8 217,6 161,5 115,9 288,9 239,4 185,0 139,8
30-34 253,8 194,2 141,8 96,7 54,1 209,1 154,9 121,9 87,9
35-39 161,8 115,7 81,5 52,8 32,9 124,0 93,0 66,3 45,540-44 93,5 62,0 39,9 22,2 11,5 55,2 43,6 26,9 15,445-49 37,6 22,7 13,0 6,0 1,3 23,1 13,4 6,3
B 108 784 106 594 103 210 92 303 80 504 108 784 105 594 103 210 92 303
b 44,97 37,56 31,75 25,42 20,33 37,55 31,76 25,42 20,33
Ri 3,20 2,52 1,99 1,47 1,06 2,56 2,04 1,52 1,11

Hipdiiesis II

Grupos do Primera alternativa Segunda alternativa
edades 1970 1975 1 -,i --'v---. 1985 1990 1975 1980 1985 1990
15-19 128,7 114,3 103,4 85,9 68,8 105,2 87,3 63,3 45,1
20-24 279,8 267,2 252,4 231,5 197,8 259,7 241,5 213,5 179,2
25-29 345,5 300,0 264,3 212,4 165,8 310,0 278,8 234,8 190,1
30-34 263,8 218,5 184,9 137,6 101,1 228,3 201,0 151,2 125,7
35-39 161,8 132,4 110,3 78,8 55,2 137,3 118,2 90,8 69,0
40-44 93,5 72,5 58,6 38,2 24,2 74,4 51,5 41,7 28,3
45-49 37,6 28,3 20,9 11,9 6,3 28,6 21,2 12,3 7,1B 108 784 115 56U 123 119 119, 875 113 007 115 560 123 119 119 875 113 007
b 44,97 40,43 35-, 89 31,13 26,27 40,43 36-, 89 31,13 25-, 27
R' 3,20 2,75 2,43 1,94 1,51 2,79 2,46 2,00 1,57



En ol caso de Ta variante 1, la tasa bruta de natalidad que se tiene para 1990 es bastante baja,
so opti por escoger para esc año dos modelos de fecundidad por odad correspondientes a bajos nivelesude fecundidad.“

El primero está basado en la estructura de fecundidad correspondiente a nueve países de baja 
fecundidad de cúspide temprana. El segundo'refleja la estructura de fecundidad de diez y seis países 
de baja fecundidad do cúspide dilatada.
9. So supuse que en Paraguay, al bajar el nivel de fecundidad, sería más-probable que la distribu- 
ciún rolativa de las tasas llegaia a tener una cúspide temprana o dilatada que una cúspide tardía, ya 
que para esto último ocurriera serían necesarios otros cambios en los patrones de fecundidad como pos- 
torgacidn de la edad al casarse, mayor amplitud del intervalo desde ol matrimonio al primer hijo, etc. 
Además, en los países latinoamericanos donde la fecundidad está descendiendo, so observa que la estruc
tura rolativa de las tasas tiende a asemejarse al modelo de cúspide dilatada (Cuba) o de cúspide temprana 
(Chile y Costa Rica).

P a ra  los años intermedios ;e hizo una interpolaciún lineal entro la distribuciún relativa de las 
tasas en cada modelo, para 199Ü y la estimada para 1970 en el informe A-95, obteniéndose así las dos al
ternativas que figuran en la tabla 3).

Tomando como base esas estreturas se estimaron las .tasas específicas do fecundidad correspondien
tes, modificando proporcional monte las tasas específicas relativas a fin de que reprodujeran los naci
mientos estimados en cada focha de la proycccién. En la tabla 2 se presentan las tasas específicas 
según las dos alternativas,
10. En la Variante II la fecundidad desciendo más lentamente que en la Variante I. En este caso 
se calcularon también dos alternativas de evolucién de las tasas específicas de fecundidad. Para 
ello se supuso que la estructura de las tasas de fecundidad evolucionaría err la misma forma que en la 
correspondiente alternativa de la Variante I, aunque más lentamente. Así la ostruct?ra de las tasas • 
específicas para un año determinado en la primera alternativa do la Variante 11, se obtuvo interpolan
do entre las estructuras do tasas específicas según la primera al ternativa de la Variante I para obte
ner la estructura correspondiente a la misma tasa bruta de natalidad que 1" estimada para ese año en 
la Variante II. En la tabla 3 figuran los resultados.
11. Tomando como base osas estructuras- y aplicando el mismo procedimiento quo se describe en ol 
párrafo 9 para el caso do la Variante I, se estimaron las tasas específicas da fecundidad según las dos 
alternativas para la Variante II. (Véase la tabla 2).

) 27 (

4/ Boletín de Poblaciún de las Naciones Unidas, N° 7, Nueva York, 1 965.



PARAGUAY; ESTRUCTURA RELATIVA DE LAS TASAS DE FECUNDIDAD 
EN LA VARIANTE I Y II SEGUN DOS ALTERNATIVAS

) 28 (

Tabla 3

Variante

Grupos de 
edades

.Primera alternativa Segunda al ternati va
1970 ̂ 1975 1980 1985 1990̂ 1975 1980 1985 1990̂

15-19 9,8 T0,3 10,8 11,2 11.7 8,8 7,9 6,9 5,9
20-2A 21,3 25,0 28,7 32,4 36,1 23,6 25,9 28,1 30,4
25-29 26,4 26,6 26,7 25,9 27,0 27,5 28,6 29,6 30,7
30-34 20,1 18,8 17.4 16,1 14,8 19,9 19,7 19,5 19,3
35-39 12,4 11,2 10,0 8,8 7,6 11,8 11,2 10,6 10,0
40-W 7.1 6,0 4,9 3,7 2,5 6,2 5,2 4,3 3,4
45-49 2,9 2,2 1,6 1,0 0,3 2,2 1,6 1,0 0,3

Variante! II

Grupos do Primera alternativa Segunda alternativa
edades 1970-̂ 1975 1980 1985 1990̂'̂ 1975 1980 1985 1990̂

15-19 9,8 2/ 10,1 10,4 10,8 11,1 9,2 8,7 7,8 7,0
20-24 21,3 23,6 25,4 29,1 31,9 22,7 23,9 26,1 , 27,8
25-29 26,4 26,5 26,6 26,7 25,9 27,1 27,6 28,7 29,5
30-34 20,1 19,3 18,6 17,3 16,3 20,0 19,9 19,7 19,5
35-39 12,4 11,7 11,1 9,9 8,9 12,0 11,7 11,1 10,7
40-44 7,1 6,4 5,9 4,8 3,9 6,5 6,1 5,1 4,4
45-49 2,9 2,5 2,1 1,5 1,1 2,5 2,1 1,5 1,1

a/ Estructura relativa segán informo A-95.
Estructura relativa corrospondionto al modelo de 16 países do baja fecundidad y do cdspido temprana. 
Naciones Unidas, Boletín de Poblacidn N® 7.

c/ Estructura rólatfva correspondiente al modelo do baja fecundidad y de cúspide dilatada. Naciones 
Unidas, Boletín do Poblaciún N° 7,



APEi'lDlCE II
METODO PARA OBTEHER LA POBLACION CGRRESPCHIDIENTE A LAS VARIANTES I Y 

MEDIAIUE LA POBLACION ESCOLAR DEL INFORME A-95

)  29 (

Para poder convertir la poblacián calculada según la hipútcsis del A-95 on poblaciún segín 
variantes I y II, se utilizaron unos coeficiontes tomando en consideraciún los respectivos nacimien
tos. Los coeficientes se obtuvieron dividiendo los nacimientos (B) en un año z cualquiera Según la 
v a r i a n t e  I o II entre los B de ese mismo año z del A-B5.

Al pasar un año, la poblaciún (N̂) que tendrá un año de edad según la hipútosis dol A-95 sería 
A-95|ĵz+l. multiplica por el coeficiente de referencia se obtiene (donde el pre-
fndice indica la tiipÚtesis a la quo se hace referencia).

Consecuentomento ) ya que basta multiplicar esto ccoficiente a lo
largo de toda la cohorto do la hipútosis A-95 para obtener igual informaciún según la variante 1«

En general, por lo tanto, la rclaciún que hay que aplicar

X X A-95„z

Como la proyocciún de poblaciún so calcula a mitad de año, fue nepsariô ^̂ooiediar los B con los
r,z+l ,  ,  .  .  I..Z+X A-95.,z+x í  □  t DB lo que hizo que la fúrmula se convierta en; N - N (•;;-- ;.y

D + D

Para calcular la poblaciún por edades individuales on la v a r i a n t e  II so siguiú el mismo pro
cedimiento.




