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PRIMEROS RESULTADOS DEJ. AH/J.ISIS DE LA: INFORMAGIOK 
CENSAL DíL, URUGUAY

CELADEo
29 de juaió, 1977»

Las elaboraíloaiíB iqúe es presaatsn en estas «deas son Xas primeras qu® 
se realisaa ea ei CELALE tomando en zwsatc los rsanX.tsdos, reeientescmCe pti 
blícados, da una maestra del censo de población levantado en íaayo de 1975» 
Tienen» por lo tanto, un carácter prelitainar» Las >aoaclueiones & las qvia se 
llega pueden sufrir caHbios cuando ea hayan raa.iige.do aasliais e Sq cuidado
sos de 1« inforcíaciorio Es oportuno que estos resaltados seí-in conccidoa y 
criticados por personas interesadas e iaforiasdas é® la situacián desajgrSfí- 
ca del país. Sus observaciones ixjdrán ser totuadas ea cuanta cuando se eia- 
borea estimación®© defiaitivae tanto d® lo sucedido con la poblaciSn iirugí^ 
ya oa el período intereeasai 1963-1975» como de lás perspectivas de cvolu- 
ci8n futura.

El documento trata de;
(1) la estimación de la fecundid.ad»
(2) la estimación d@ la mortalidad»
(3) la estimaeíon de la migración internacional en el período 1963-1975,
(4) la conciliación de ios datos de los censos de 1963 y 1975.

La estJjricion de la fecundidad.
Se dispone de informaclonea provenientes do dos fuentes independientes 

que penaitcn la estiinacion de la fecundidad reciente:
(a) la de registros de nacimientos» que se combina con los datos 

censales ds población femenina, clasificada por edad, y
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(b) la recogida por el ceaso sobre hijos tenidos durante el efio aut^ 
rior al aoiaento del censo.

En relación coa la proveniente ele registros surge m  probletaa inespar_a 
doí hay una gran diferñsicia en el RÜucro de naclsieutos anuales según sea 
que se.considere la seris publicada ea los anuarios estadisticoe o la prov^ 
niente de las autoridades da salud, Ea los 12 años que vea catre aeéiados 
de 1963 y sjediados de 197S, el total de nacimientos según la primer fuente 
supera 750 mllj ea tanto que según la seguvida el níanaro es 664 nil. Es ne
cesario optar por mis d© las dos y sa decidió utilisar la segmtda. Esta d^ 
cisión se juñtífica porque en la serie de los anuarios estadísticos se in
cluyen naciaienCoe regiotradoo, aunque no ocurridos, siendo posible que, por 
esa razón, la serie este afectada por daplicscieaes. Aunque la decisión a- 
deptada pemite seguir adelante con las elaboraciones queda en pie el pro- 
blaaia de aclarar defiiiitivniceatc, rasdiante consultas a las autoridades rea- 
poneablaa de la pi^blicacion de ambas series, las causas de las dá-ferencias, 
DabsBCS formular le primer nota de cautela en relación con los resultadost 
la serie de nacimientos entre 1963 y 1975, que estlmaBos en 664 mil, puede 
acaso estar subestimada en una cantidad isqsortante: 85 loil casos, si ima 
adelante se llega a costprobar que la serie de les: anuarios estadísticos es 
mas confiable que la otra.

En el cuadro I y en el gráfico 1 aperecen las tasas de fecundidad por 
edad que resultan da las fuñatea (a) y (b), Se comparan con las correspon 
dientes al año 1963, provenientes de registros de nacimientos (comparables, 
jjor lo tanto, con la serie de la fuente (a)).

Del e3ca.misn de los datos y del gráfico se concluye que el nivel de la 
fecundidad se ha siantenido casi invariable, con un aumento isuy leva« £1 
promedio de hijos por taujer a la edad de 50 años, índice denominado Tasa 
Global de Fecundidad, se lo estima ©n 2,99 segiín los registros (fuente (a))» 
ea 3,08, según los datos del censo (fuente (b)) para el año 1974-1975, en 
tanto qua valía 2.94 an 1963.
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La estruscura por edades de las tasas, scgíün puede verse ©a el mietm 
gráfico, persaanece ta®bián casi invariable, con emibíos de Baiy poca sigai~ 
ficaciSn.

(25 La esttoacioa da le asorgalidsd,.
“ î ogfcalidad al coaícugo de la video

Nuevaiaente, coroo en el caso de la fecundidad, se dispone de dos 
fuentes de datos que peralten una estiioacion dé la tijiortalidad al coedensio 
da la vidas

(a) la de los registros do nacinsieatos y de ísuertes, y
(b) la de información proporcionada por él censo sobre hijos teni

dos e hijos sobrevivientes, clasificados según la edad de las 
madreso

En el cuadro 2 y en el gráfico 2 aparecen los níbteros esperados de 
sobrevivientes a las edades 2, 3 y 5 anos, por cáda 1000 recián nocidos, s^ 
gun las fuentes (e.) y (b). Los valores son muy diferentes entre sí en el 
caso d© la edad do 2 años: 9A7 y 928 respectivamenté implicando ima mortal^ 
dad -complemento a 1000 de esos nisooros- de 53 y 72 por mil, respectivomen- 
tOo En las otras edades consideradas, en cambio, los valores son muy pare
cidos ya sea que se consideren los da una u otra fuente» La serie (a), 
proveaienta d® registros, por otra parte, conduce a valores muy similares.a 
los conocidos para los años 196S-1964, que se derivan tambiin de datos de 
registros» Por esta ra:i,5n nos merece más conflanza la serie de valores (a), 
de registros, que la (b), de inforaacián censal. Ellos muestran un nivel 
de mortalidad al comienzo de la vida leven^te, muy levemente, superior (ná- 
meros de sobrevivientes menores) ¿iíí anos recientes, 1972-1974, que en años 
pasados, 1963-1964,según puede verse en el cuadro 2 y en ©1 gráfico 2» Es : 
un primer indicio de que la mortalidad se ha ntodificado muy poco entre 1963 
y 1975,
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~ l̂ togfcalidad adulta.

No hubo en el ceiAoo de 1975 niEguaa preguata especial encasnitiada a 
estudiar la Eortalidad adulta. La medicioa da la jeartalidad de s]üiyoroa de 
5 aiios» por lo tanto, ti«ae por fuerza que basars-a uaicasìente en ioa regis~ 
tros de suertesf eorabinudos con los datos dal censo sobre población clasif¿ 
cada por edades»

Acaptan.do la comparsbilidad da los datos dé atabes fuentes, esto es, 
qtse si hay omisián en los registros de íauertes ella se compensa con otra 
emii.oiüit semejante en la eminjoraeión censal, se calcularon las teosa anuales 
d® mortalidad por grupos de edades, separadamenta para cada ssko. Estos 
lores aparecen en el cuadro 3 y en los gráficos 3, hombres, y A, mujeres»
Ss presentan tsmbim los v-ilores correspondientes al año 1963“i9S4o

El exeíF-sn da las tasas y de su raprasentacion gráfica permite con
cluir que el nivel y la incidencia por edades de la mortalidad han variado 
muy poco a lo largo del período exeâ iiado, 1963-1975. Si se tiene en cuen
ta el margen de error, que necesariamente afecta a los valores que es exaia¿ 
naa, debe ccacluirse que la diferencia entre ambas series carece de signif̂ i 
c&cioü. La mortalidad entre 1963 y 1975 ha permaneeido |>rácticamente cons
tante.

(3) La estimaeioa de la migración iatemacioaal ea el período 1963-1975..

El punto mas débil en las elaboraciones que estastos efectuando lo cons
tituye la estimación de la migración internacional y esto por dos razones: 
porque se carece de estadíeticas sobre moviaiieatos de población que refle
jen aproximadamente su importancia y características (por sexo y edad) y 
porque en el período considerado, ?,963-l975, la importancia de estos movi
mientos, especialmente las calidas de población, fue cuy grande en términos 
relativos.

La estis^cién que se ha elaborado, que merece muchas reservas por apo
yarse ea supuestos qua pueden tener vigoncia sólo aproxiaiada, es, sin eaibar̂  
go, acaso la lols fehaciente de que se dispone.
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S® supuso;

(a) que los censos ds 1563 y 1975 aran evaporables,
(b) que, coKsseaeats con lo anterior, estaban efectados ea igual meái- 

á& relativa por w m osisién de niños en el grupo de edades 0-4,
(íi) que loe naciadentoa ocurridos correspondían a los de la serie ela

borada por las autoridades de salud,
(d) qua los ragistros ds tauartes son completeoc.

Ccaforaa coa esca supuestos fue posible estis-ìr la población que debs- 
ría haberse encontrado ea 1975 a partir de la ceassáa en 1963o La diferen
cia entre la primera y la segunda fue del orden de 170 000 parecnas, que 
constituyan la estlaM̂ cion del efecto de la eaiigraciSa del período o

La distribución ds ese üü»ero por sexos ess 95 000 hombres y 75 000 tau- 
jares« La distrib"osii6a por grupos de edades aparée® en el cuadro 4 junto 
cea estructuras eeeejantes obtenidas de una publieaciSn recíeat® (Encuesta 
de ogilnracíon íntamscional., Hinistorio de Econoraía y Finanzas, Dirección 
General de Estadística y Ceneos, Montevideo, 1976) y del censo de la 
árgentina de 1970 (en donde se emsmero a una cantidad isiportante de personas 
nacidas en el Uruguay). Lo representación de esos valores so hace en el 
grSfico 5.

Puede observarse que, en líneas generales, las series presentan carac- 
teriaticas semejantes, lo que contribuye a dar verosiEsilitud a las estimaci 
nes que se han elaborado. Para los prepósitos de estimar el impacto de la 
emigraeiSn por períodos quinquenales -hebra necesidad de hacer esto aña ade
lante cuando se revisen las estimacionGS sobre población en el pasado- se 
distribuirán loo movimientos mi.gratorios en el tiempo tomando en cuente los 
resultados de la encuesta: la incidencia de la emigración fue mucho mas mar 
cada en lob años próximos a 1975, que en los de la decada del 60.
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(4) La coaeiltaaíüR de lo3 datos da loa censos de 1963 y 1975o

Loa c£lctilos anfceriorsa pamxC.cn ahora ineaatar tma coaciliacion eatre 
lea datoa censales da 1963 y 1975» Sn el ctmdro 6 q>ie sigitc oe presenta 
®eCQ ajereicio» Ea la pricisr coliíana los dsto.3 respcndeii al rar-oaaníeato 
quQ se h® eegî ido ea lc!3 pinto-'; anteriores; ©a acepta la validas de los re
gistro© de nsemiaatoa y cíe laucrteo, le. es£i'¿üa35.ios de la migración interesa” 
sal 86 apoya en el supuesto de qua la ealidad de los censos ©a coaptirsbliSo 
Por eoaetmeeion* por lo tanto, tiene qua eoncluires que los datos del «lti~ 
ffio censo aon algo 53®joras qua los del anterior» En aquel el porcentaje da 
oiaisiSa, en relación con el dato eEiCisLñdo, resiiito ds 5«5 por cisneoj ca el 
de 1975 el porcentaje resulta de 4.4»

la coluasaa segunda, oa eatsbio, as sigua otro raso/iS-BÍentc; si el por 
eentaja de oaisiSn da Etrsbos cenaos fue el mismo (5.5 por ciento del valor 
correcto) y aceptando sisiapre la validez da loa datos registrados da naci- 
EÍeatos y de sauerteo, .la eatiaiacion de le eajigracién, qu© entes se habita es
timado en 170 E i l  porsoasG, baja e 137 ail, en el período 1963-1975.

Qiteda por lo canto abierta esta opciSn: o se supon©, coeo ©a ©1 primer 
análisis, qu® los censos arudos con comparables -aceptando aiesipre la vali
dez de los registros” y se llega a «na cstitaacioa ds 170 mil aiaigrenfces ae~ 
tesj, resultando finaisteate -producto de esa elaboración- que el censo más. 
reciente fus más cotŝ leto que el anterior; o sa hace el supuesto arbitrario 
de que la eabalidad de loo céneos fue la misma, ea cuyo caso la cifra de 
emigraates se redase a 137 wil.

Laa doQ aiteraativas que se prasentaa como dos opcioBSB no oca, cier- 
taBffiato, todas las posibles, üea posibilidad que no. se ho. considerado, pero 
que aceao sea real, es qrwe ol ultimo censo, da 1975, haya; OEdtiéo más perso
nas que el de 1963. Esto eignificaraa que la eQtiffiaci&a sobre el numero de 
emigrencea aufaentaría.

á
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Coraantario final»
Como se dice más arriba estasaos en el BOíaento oportuno para que perso

nas iaformdao sobre la calidad do loa registros ¿ -de la orgaaíssciSn y eje- 
euci5n de los censos, de la importancia de los movimientos migratorios, era 
minen estae notas y hagaa conocer su opinión sobra ellas« Para un analista 
desprevenido resulta tsia justificado suponer el valor de les resultados de 
mo de loa dos razonasii&iitos, cosso del otro. XjO. población del pais, por lo 
tanto, puede estimarse en 2 911 6 2 944 mil indiferentemente. Adesras no 
debe interpretarse que seos valoreo acotan el valor verdadero, lío tienen 
eca sígnificaciím de cotaa. Bien pudiera suceder̂  por error en los datos o 
en los supuestos, que el tamaño real de la población estuviera fuera do 
esos límites.

El CEXADE se propone ahora solicitar comentarios sobre estas elabora
ciones a autoridades del país y, tov-ando en cuenta las observaciones que re_ 
eiba, proceder a revisar las eenioacíones d® población pasada y las proyec
ciones demográficas del Urug;iay. Er forma provisoria proponemos el plazo 
de fines de setiembre para completar esta labor. 11

¿til
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Cuadro 1
URUGUAY, TASAS ANUALES DE FSCÜNDIDAB POR EDAD

Gruposde
edad

Estadxctiees vitales Censo
19751963 1975

1000,„f V 
:P X-

15-19 62 66 62
20-24 1.61 168 166
25-29 153 162 169
30-34 116 115 114
35-39 66 62 74
40-44 25 21 26
45-49 4 3 5
TGF 2.94 2,99 3.08

Cuadro 2
URUGUAY, ESTIMACION DE LA MORTALIDAD JUVENIL, 

SOESSVIVIEÜÍTES A ED/íDES SF.LECCI01ÍÁDÁS 
POR 1000 NACIDOS VIVOS,







-  11

Ciiadro 3
üaUGÜAY, TASAS AIíÜALES DE tíOIXT̂ J.IDAD POS. SEXO 

Y EDAD. 19&3-1964 Y 1975.

Grupos
d«

edad

Hoisbrss
1963-1964 1975

.105 TS.

K isjsres 

1963-1964 1975

5-9 .000482 .000543 .000362 ,000360
10-1« ,000557 .000525 .000417 .000345
15-19 ,001132 .001158 .000627 ,00059520-2« ,001.569 .001850 ,000927 .000749
25-29 ,001780 .001918 .001110 ,000885
30-34 ,002100 .002201 .001400 .001217
35-39 ,003002 .003045 .001920 .001877
«0—4« .004519 .004859 .002740 .002673
45-49 .007065 .007323 .003991 .003632
50-5« .010933 .011602 .005938 ,005661
55-59 .016590 .017696 .00904« .008762
60-6« .026140 ,027486 .014159 ,013272
65-69 .040020 .038738 .022795 ,020138
70-7« .060990 ,059680 .037589 ,035840
75-79 ,092400 .086156 .062755 .053024
80-84 o 139246 .130616 .104990 .092526
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Cuadro 4
URU G U AYO  E S T R U C T U R A  P O R  E D A D E S  D E  E H I G M S T E S

Grupos Encuesta Urugiífiyoa eo Proyección
¿e 1976 Ar£,eatíiia 1970 1963--1975edad t -

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hoisbres Mujer«©

0-4 7o0 7.6 4.8 5.6 3.9 2,3
5-9 5o5 6.6 11.9 9.9 17.0 15.9
10-14 4.5 5.1 8.3 11.3 7.9 9.2
15-19 10,0 10.6 8.9 7.0 13,0 7.9
20-24 20.5 20.8 13.0 13.4 16.5 12.1
25-29 17.5 16.7 17.3 16.9 14.0 11.1
30-34 13.0 12,2 10.7 12.0 9.6 12.5
35-39 7.5 9.1 13.1 12.7 6.2 6.2
40-44 7.0 5.6 4.8 5b6 4.4 8,5
45-49 4.0 3.0 4.2 3.5 ■ 3.2 5.6
50-54 2.0 1.5 0.6 1.4 2.0 2,7
55-59 l.O 1.2 1.8 0.7 2.3 6.0
60-64 0.5 0.0 0.6 o.b 0.0 0.0
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 IGO.O
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Cuadro 5
COMPARACION DE LOS CENSOS DE 1963 Y 1975,

Dato
(e) ee supone una cini* 
grncíon neta de 170 
E i i l  personas catre 
1963 y 1975o

(b) sa supone que los 
ccciRos de 1933 y de 
1975 tienen la laisiaa 
oailíjiSn relativa.

(ea Hdías)
Población estimada 30/6/63 2 737 2 737
Nacimientos 1963-1975 (12 años) 664 664
Muertes 1963-1975 (12 años) 320 320
Emigración 1963-1975 (12 años) 170 137
Estimación población 30/6/75 2 911 2 944
Censo de mayo de 1975 2 782 2 782
Diferencia 129 162
% de omisión sobre estimación 4,4 5,5

En 1963 sa estiiao la poblaeion en 2 746 mil, el esnso dio 2 596, una di
ferencia de 150 mil personas que representan 5.5 por ciento del valor estimado.


