
C E N T O © © E P E M S Ä M 0 A •• • 
E ——2 2 • 

Distribución interna 

C. Horace Hamilton 

Serie D, 80 
Octubre, 1973. EL EFECTO DE IOS ERRORES CENSALES 
200 EN LA ESTIMACION DE LA MIGRACION NETA 





El autor, de la North Carolina State University, 
agradece sinceramente las inportantes y construc-
tivas sugerencias hechas por la Dra. Hope T. 
Eldridge, del Population Studies Center, Univer-
sidad de Pennsylvania, y taabién agradece a los 
autores de los nuchos trabajos usados cono naterial 
original. Este trabajo es una revisión de un docu-
nento leído ante la reunión anual de la Population 
Association of Anerica, Hotel Roosevelt, Nueva 
York, efectuada el 29-30 de abril de 1966. 
Contribución del Departanento de Sociología y 
Estadística Experinental, North Carolina Agricul-
tural Experinent Station, North Carolina State 
University. Publicación realizada con la apro-
bación del Director de Investigaciones cono Paper 
N° 2227 de la serio Journal. 





I N D I C E 

SUMMARY 
RESUMEN 

I. INTRODUCCION5 ALGUNAS NOTAS HISTORICAS Y BIBLIOGRAFICAS . 

Página 

O 6 0 O O C O * 

II ó ALGUNAS TENTATIVAS DE EVALUAR Y DE CORREGIR LOS ERRORES EN LOS 
DATOS CENSALES EN LA MEDICION DE LA MIGRACION ................... 10 

III. ALGUNAS CONSIDERACIONES Y OBSERVACIONES AFINES .................. 25 
C0NC1USIOH « 0 0 0 0 0 0 0 9 « o 9 o o ó o o 9 o o o o e o o « o o o o o o o o o o o « • e « 9 o e o o 0 9 o « e e o o 

EEPEHStfCIAS oOOAOOOOOOOOCO^POVOOOOOOOdOOOCOO^OOOOOOOOdOOOCOOOOQOO 4-0 

Indice de cuadros 

Cuadros 
1 Factor de ajuste (l-C) aplicado a las muertes para determinar la 

diferencia entre las estiriaciones EVE y RSI de la migración neta. 23 
2 Razón entre la migración neta calculada mediante la fórmula media 

RSI y la calculada mediante la fémula media E W ................ 30 
3 Factor de ajuste de la mortalidad (E -E^r)/(l-r), o C, implícito 

en el uso de la fórmula media RSI utilizada en la estimación de 
la migración neta, suponiendo valores seleccionados de E y r« 33 

4 Ponderaciones para determinar el minero total de muertes ocu-
rridas a una cohorte a lo largo de un período de 10 años ...o.... 35 

5 Algunos ejemplos ilustrativos de las estimaciones EVV, EVE y RSI 
de la migración neta, que demuestran el efecto del error censal 
en XdS ©S"fcüXlCXCXOn©S EVTC y RSI s o < > ó o o o o o o o o o o o « o o « 0 o o o o » o o e 0 0 o é o 9 o 39 





This paper traces the history of the use of vital statistics, survival 
rates, and ratios in the estimation of net migration from one decade to 
another. Net migration studies by Hart (1921); Baker (1933); Hamilton (1934); 
Thornthwaite (1934); Lively and Taeuber (1939); Henderson (194-3); Hamilton 
and Henderson (1943); Hamilton (l95l); Siegel and HaniIton (1952); Lee and 
Bowles (1954); Price (1955); Lee, Miller, and others (1957); Hamilton (1959); 
Zachariah (1962); Tarver (1962); Shryock (1964); Eldridge (1965); Hamilton 
(1965); and the United States Census Bureau are cited as the principal users 
of various residual methods of estimating net migration. All these demo-
graphers have either implicitly or explicitly recognized that errors in census 
enumeration and in the registration of births and deaths have been reflected 
in errors of estimated net migration. 

The underlying characteristic of all the methods used by these demo-
graphers has been the estimation of net migration as a residual obtained by 
subtracting natural increase in an area during a decade from the population 
change during the same decade. This method has been most generally stated 
in the classic formula. 

(P, - P ) - (B - D) = M. - M v 1 0' ^ ' x 0 
This formula has been used both with total populations and with aging 

cohorts. The principal variations of the basic formula have involved the 
use of life table and census survival ration as a means of measuring natural 
increase (B - D), or of estimating "expected" populations assuming no 
migration. The main points of controversy have involved life table V. census 
survival ratios, assumptions regarding the similarity in national and state 
census enumeration errors, and ways and means of estimating the errors 
involved in estimates of migration and of migration rates by the various 
methods» 

Daniel 0. Price (1955) and Zachariah (1962) made important mathematical 
contributions and attempted to evaluate the errors involved in the use of 
census survival rates. Eldridge (1965) discovered that, in the United States 
between 1950 and I960, the use of the census survival rate method usually 
gave much lower estimates of net migration than did the classic vital 
statistic method. Hamilton (1965), using some suggestions by Hope T.Eldridge, 
developed a mathematical theory or-explanation of not only why the CSR 
estimates were usually lower than the VS estimates but also why the CSR 
estimates would usually give closer estimates on the true net migration than 
would the EVS method, which itself is subject to errors of census enumeration 
and of underregi strati on of births and deaths. The author also discusses the 
effect of improvement in census enumeration between 1950 and I960 on estimates 
of net migration and derives a generalized formula which takes the timing of 
migration into consideration. 
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RESUMEN" 

Este trabajo esboza la historia del uso de estadísticas vitales, tasas 
j, de supervivencia y proporciones, en la estimación de la migración neta de 

vina década a otra. Los estudios de migración neta efectuados por Hart (l92l); 
Balcer (1933); Hamilton (1934); Thornthwaite (1934); Lively y Tauber (1939); 

j Henderson (1943); Hamilton y Henderson (1943); Hamilton (l95l); Siegel y 
Hamilton (1952); Lee y Bowles (1954); Price (1955); Lee. Miller, y otros 
(1957); Hamilton (1959); Zachariah (1962); Tarver (1962); Shryock (1964); 
Eldridge (1965); Hamilton (1965); y la Oficina de Censos de los Estados Unidos 
son citados como las principales personas y entidades que usaron varios 
métodos residuales para la estimación de la migración neta. Todos estos 
demógrafos han reconocido explícita o implícitamente que los errores en la 
enumeración censal y en el registro de nacimientos y muertes se han reflejado 
en errores en la estimación de la migración neta. 

La característica primordial de todos los métodos usados por estos demó-
grafos ha sido la estimación de la migración neta como un residuo obtenido 
de la resta del incremento natural en un área dada y durante -una década, de 
los cambios de población ocurridos durante la misma década. Este método ha 
sido generalmente expresado por la fórmula clásica; 

(P_ - P ) - (B - D) = M. - M x 1 o' N ' i o 
Esta fórmula ha sido usada tanto con el total de población como con 

grupos de edades o cohortes. Las principales variaciones de la fórmula 
clásica han incorporado el uso de la tabla de vida y la proporción de sobre-
vivientes censales como un medio de medir el incremento natural (B - D) o 
de estimar la población "esperada", asumiendo que no haya habido migración. 
Los principales puntos de controversia han sidos Tabla de vida, contra 
proporción de sobrevivientes censales; suposiciones sobre la similaridad de 
los errores de enumeración censal en la nación en total con los diferentes 
estados, y las formas de estimar los errores envueltos en las tasas y esti-
mación de migración efectuados por los varios métodos. 

Daniel 0. Price (1955) y Zachariah (1962), hicieren importantes contri-
buciones matemáticas e intentaron evaluar los errores envueltos en las tasas 

í de sobrevivencia censal. Eldridge (1965) descubrió que en los Estados Unidos, 
" entre 1950 y 1960, el uso del método de la proporción de sobrevivientes 

censales dió un estimado más bajo de la migración neta que el que fué calcu-
* lado por los métodos clásicos de las estadísticas vitales. Hamilton (1965), 

usando algunas sugerencias de Hope T. Eldridge, desarrolló una teoría mate-
mática o explicación de no solamente porqué los estimativos de la CSR fueron 
usualmente más bajos que los estimativos de la VS, sino también, porque los 
estimativos de la CSR debían usualmente dar unas aproximaciones más cercanas 
a la verdadera migración neta que la que la que podría conseguirse por el-método 
de EVS, el cual, en si mismo está sujeto a errores de enumeración censal y a sub~ 
registro de nací ni. untos y muertes. El autor también discute los efectos del 
progreso en la enumeración censal, entre 1950 y 1960, sobre los estimativos 
de migración neta, y deriva una fórmula general la cual toma en consideración 
el tiempo de migración. 





I. INTRODUCCION: ALGUNAS NOTAS HISTORICAS Y BIBLIOGRAFICAS 

1. La estimación de la migración neta mediante algún tipo de método residual 
tiene una larga historia. Aunque probablemente no se tengan noticias del iniciador 
del método residual, la idea básica es sencilla y sin duda ha sido descubierta y 
redescubierta por un gran número de analistas de la población. La primera refe-
rencia al tema que he podido encontrar es la de Hornell Hart (l92l), quién utilizó 
el método de las relaciones de supervivencia por edades de la tabla de mortalidad, 
pei'o lo expresó en "una forma muy semejante al método de las estadísticas vitales: 

M = P.. - P + D , (l) l o o ' v
 ' 

en que M representa la migración neta; P^, la población de la cohorte al final de 
una década; PQ, la población de la cohorte al comienzo de la década; y Dq, las 
muertes ocurridas en la población Pq, muertes que pueden haber ocurrido en el 
estado u otra área involucrada o no. Hart utilizó el complemento de la tasa de 
mortalidad como relación de supervivencia, que a su vez fue calculada a partir de 
las Tablas de Mortalidad de los Estados Unidos de 1910, de Glover. 

El informe de Hart demuestra que reconoció la importancia de los errores en 
la enumeración censal. En primer lugar, se creía que los errores en la enumera-
ción de la población menor de 5 años de edad eran tan grandes que este autor ni 
siquiera intentó estimar la migración neta de la cohorte que tenia menos de 5 años 
de edad al comienzo de la década. No obstante, es interesante el hecho de que 
utilizó relaciones de supervivencia de la tabla de mortalidad de poblaciones 
rurales y urbanas de los nativos de padres nativos y de los blancos rurales y 
urbanos nacidos en el extranjero. También afectuó múltiples ajustes para mejorar 
sus estimaciones. Además resulta interesante observar una comparación hecha uti-
lizando relaciones decenales de supervivencia de la tabla de mortalidad y otras 
anuales. Aquí encontró escasa diferencia y llegó a la conclusión de que el 
pequeño error se debía a la diferencia en las distribuciones por edades dentro de 
los grupos decenales de las poblaciones reales. El Profesor Hart agradeció la 
ayuda del Profesor Henry L. Rietz, jefe del Departamento de Matemáticas, y de 
Clarence M. Case, profesor asociado de sociología, ambos de la Iowa State Univer-
sity. También expresó sus agradecimientos al Profesor Edward Alworth Ross "por 
la sugerencia original sobre el estudio del carácter de los pioneros norteameri-
canos. 
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Resulta interesante observar que el Profesor Hart calculó tasas de movimiento 
de la población, de crecimiento natural, y de migración neta basadas en la 
población media de las décadas estudiadas: 1890-1900 y 1900-1910. También estimó 
mediante interpolación grupos de diez edades a partir de grupos más grandes de 
edades; realizó ajustes respecto a la pequeña diferencia en la duración de los 
períodos censales; reconoció los errores debidos a la tendencia de los nacidos 
en el extranjero a declararse nativos y de los negros de color claro a hacerse 
pasar por blancos. Hart además tuvo que habérselas con definiciones cambiantes 
sobre población rural y población urbana. Llamó la atención hacia la dificultad 
de obtener datos adecuados sobre la migración internacional por raza, nacionalidad, 
y edad, problema que todavía constituye un obstáculo para las estimaciones exactas 
de la migración neta, especialmente en el desarrollo de las relaciones de super-
vivencia intercensal actualmente en boga. 

El Profesor Hart expresó dos conclusiones u opiniones importantes en cuanto 
a los resultados de los cálculos, errores y supuestos involucrados: l) "... es 
probable que las estimaciones de la migración contengan un error medio de aproxi-
madamente un 5 por ciento" y 2) "... entre los diversos grupos de edades es 
probable que el porcentaje de error sea más pequeño en las edades en que se produjo 
la migración máxima" (Hart, 1921, pág. 20). 

Hart vió, ysoslayó, el problema de las personas que morían o que nacían 
durante la década en cuestión. Sus tasas de migración estaban basadas en la 
población que sobrevivía durante toda la década, práctica que todavía está en uso 
hoy. Aunque no experimentó con las relaciones de supervivencia intercensal tal 
como las conocemos hoy, abarcó el tema general en forma satisfactoria, conside-
rando la época y los datos de que dispuso, e hizo un uso efectivo de los resul-
tados obtenidos. Finalmente, rechazó modestamente el que sus estimaciones fuesen 
lo suficientemente exactas como para expresarse en cualquiera escala menor a 
1 000. • ílncidantalnente,la mayor parte de sus cálculos los realizó con una regla 
de cálculo de 10 pulgadas!» 

2. Ahora bien, parece que O.E. Baker (l933),del U.S. Department of Agriculture, 
fue uno de los primeros en emplear relaciones de supervivencia intercensal basadas 
en el supuesto de "población cerrada". V Aunque no presentó ni discutió sus 

l/ Cuando ya tenía redactado este trabajo, la Profesora Ann Ratner Miller, del 
Population Studies Center, Universidad de Pennsylvania, me hizo notar el hecho 
de que la primera vez que se hizo referencia a lo esencial de las relaciones 
de supervivencia intercensal, fue en un informe especial de la Oficina del Censo 
sobre Statistics of Women at Work (Washington, D.C.ÍU.S, Government- Priting 
Office, 1907). Para mayores detalles, véase págs. 21-23 de esta publicación. 
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relaciones en su estudio "Rural-Urban Migration in the United States", sus 
cómputos estuvieron basados en la aplicación de relaciones de supervivencia inter-

~k 

censal que obtuvo de alguna persona de la Oficina del Censo. La primera vez 
que tuve noticias de las relaciones de supervivencia intorcensal fue ar través del 
propio Dr. Baker, que me las envió en el año 1933« Estas tasas fueron publicadas 
e n North Carolina Agricultural Experiment Station Bulletin 295 en febrero de 
1934 (Hamilton, 1934). 

3. En su estudio sobre Rural-Urban Migration in ITorth Carolina, 1920-1930? 
Hamilton (1934a) utilizó relaciones de supervivencia de la tabla de mortalidad y, 
luego de completado su estudio, experimentó con las relaciones de supervivencia 
intercensol de Baker. Con sorpresa descubrió que las curvas de migración neta 
obtenidas con las relaciones de supervivencia intercensal eran mucho más suaves que 
las obtenidas mediante el uso de las relaciones de supervivencia más exactas y 
precisas que se basan en tablas de mortalidad. Encontró que esto se aplicaba 
particularmente en el caso de las poblaciones negras masculinas y femeninas en que 
ocurren los errores más grandes de enumeración. En el Apéndice del North Carolina 
Agricultura! Experiment Station Bulletin 295 aparecen estos resultados en forma 
más detallada. 

En la presentación de sus resultados, Hamilton adoptó un enfoque basado en las 
clases de edades más bien que en las cohortes de edades. Sus tasas de movimiento 
de la población de clases consoles decenales, por edad, color y sexo, fueron 
desglosadas en dos componentes; l) el movimiento atribuible a la migración neta 
y 2) el movimiento atribuible al crecimiento natural. Como base para estas tasas, 
utilizó la población al comienzo de la década. Cono lo ha demostrado en otro 
trabajo (Hamilton, 1965a), habría sido más lógico utilizar años-hombre del decenio 
o una aproximación, la población media de la década de 1920-30. 

En 1934, C. Warren Thornthwaite elaboró un informe sobre la migración interna 
en los Estados Unidos y evidentemente aplicó las relaciones de supervivencia inter-
censol de Baker y los resultados de su aplicación por Hamilton, Thornthwaite 
(1934, pág. 9) hace referencia a un manuscrito inédito de C. Hora.ce Hamilton titu-
lado Rural-Urban migration in the United States. Este manuscrito evidentemente se 
ha perdido. Una gran parte del estudio de Thornthwaite se basaba en datos censales 
sobre el estado de nacimiento, los que'utilizó en forma riuy eficaz, ilustrando las 
tendencias en las migraciones interestaduales con gráficos en coloras de las 
corrientes. 
k El Dr. Bakerobtuvo sus conceptos acerca del uso de las relaciones de supervi-

vencia intercensal ya sea del Dr. Truesdell o del Dr. Arner de la División de 
Población de la Oficina del Censo. 



) 4 .( 

4. Continuando y ampliando su estudio anterior, Hamilton (1934b) utilizó 
relaciones nacionales de supervivencia intercensal basadas en la población blanca 
nativa de ascendencia nativa y en la población negra de los Estados Unidos, como 
un medio de estimar la migración rural-urbana en el Valle del Tennessee. 

En aquel entonces, aventuró la opinión de que los errores resultantes de' 
utilizar relaciones de supervivencia intercensal basadas en el supuesto de 
población cerrada serían muy pequeños. Sin embargo, el autor señala que, durante 
la década 1920-30, las relaciones de supervivencia empleadas fueron algo elevadas, 
porque entre 1920 y 1930 hubo una inmigración neta de población blanca nativa de 
295 000 personas y de población negra de alrededor de 44 000 personas. Por lo 
tanto, concluyó: "El efecto del supuesto de migración nula mencionado anterior-
mente, consiste en hacer que las tasas de supervivencia sean algo más elevadas 
de lo que corresponde y, por consiguiente, en hacer que el cálculo de las pobla-
ciones esperadas sea algo más elevado de lo que corresponde" (n.,pág. 57). Esto 
tiene como resultado "una estimación que es más baja que la verdadera cantidad de 
migración neta". Sin embargo, a continuación expresó la opinión que "Es probable 
también que estos errores introducidos por el supuesto de migración nula sean 
mayores en los grupos de edades que muestran un elevado grado de migración". 

Debido a que el censo de 1920 fue tomado el Io de enero y el censo de 1930 
el Io de abril, Hamilton (1934b) estimó la población al Io de enero de 1930 
mediante interpolación lineal. En este trabajo también realizó estimaciones de 
la migración neta de la población menor de 10 aiíos de edad en 1930. Realizó esto 
estimando, mediante interpolación lineal, las poblaciones menores de 1 año de edad 
en 1920 y 1930 y ajustando estos valores interpolados mediante la aplicación de 
las fluctuaciones relativas del número anual de nacimientos de la década. Este 
método ya no se usa porque resulta más exacto simplemente tomar la razón entre las 
poblaciones de 0-4 y 5-9 años al final de una década, y el número registrado de 
nacimientos durante el segundo y primer quinquenio de la década, respectivamente.-^ 

En su trabado, Hamilton (1934b) observó que el uso de las relaciones de super-
vivencia intercensal de los Estados Unidos para estimar la migración neta daba 
resultados mucho más exactos y confiables que las ̂ elaciones de supervivencia 
verdadera basadas en tablas de mortalidad y que las diferencias entre las rela-
ciones de supervivencia- de la tabla de mortalidad .y las relaciones de super-. 
vivencia -intercensal indicaban serios errores en los datos censales por. 
2/ Véase United States Census Current Population Report, Serie P-23, N° 15 (julio 

de 1965). 
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por grupos de edades» Pueden verse estimaciones posteriores de los errores en 
la enumeración censal por edad, en Coale (1955), Zelnick (1964 y 1966), y Coale 
y Zelnick (1963). 

En su estudio sobre el Valle del Tennessee, Hamilton no hizo ningán ajusté 
respecto a las diferencias de mortalidad por edad, sexo y color entre los estados 
y los Estados Unidos porque "l) las diferencias en (la) mortalidad involucrada no 
son grandes y no afectan seriamente los resultados" (pág. 60). 

Finalmente, en este trabajo, Hamilton presentó sus resultados en términos del 
movimiento total de la población, movimiento atribuible al crecimiento natural, y 
movimiento atribuible a la migración neta« Este procedimiento todavía se considera 
útil y seguro; pero las tasas de rnvimiento deberían basarse en el número de 
décadas-hombre (o años-hombre) vividos durante la década o en su aproximación, la 
población media durante la década« De lo contrario, las tasas proporcionan una 
base deficiente para comparar las tasas de crecimiento natural y las tasas de 
migración neta entre los diversos estados (Hamilton, 1965a)« 

5. En su estudio Rural IVÍigration in the United States, Lively y Taeuber (1939) 
utilizaron relaciones de supervivencia de la tabla de mortalidad como medio para 
estimar la migración neta entre las poblaciones rurales-agrícolas y rurales-no 
agricolas, clasificadas por raza, sexo, y edad« A sugerencia de P.K. Whelpton, 
corrigieron las omisiones en las clases de los menores de 5 años de edad, por 
región y color; pero no compararan sus resultados en detalle con los que se habrían 
obtenido mediante el método de las relaciones de supervivencia intercensal, de 
Baker. Sin embargo, se encontró que la migración total estimada desde las áreas 
rurales durante la década 1920-30 había sido de alrededor de 6 100 000 personas* 
sin incluir a las nacidas durante la década. Lively y Taeuber también basaron sus 
tasas de migración neta en la población de comienzos de la década, práctica que no 
se recomienda por lo general en la actualidad (Hamilton, 1965a). 

Lively y Taeuber también estimaron la migración neta de la población que 
había muerto durante la década; pero, para hacer esto, tuvieron que suponer que 
sólo la mitad de los muertos durante la década estuvieron expuestos al riesgo de 
migrar y que, cuando estas personas estaban vivas, migraron en la misma proporción 
que la población que sobrevivió hasta el fin de la década (págs. 164-65). También 
idearon el método inverso, calcular la migración para ser aplicado en el caso de 
los distritos y, luego de dejar lugar para la migración entre la población que 
moría durante la década, encontraron que obtenían exactamente el mismo resultado 
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que el derivado mediante el método directo. Por lo tanto, en forma implícita, 
Lively y Taeuber habían desarrollado el método de la relación de supervivencia 
media para estimar la migración neta. 

Es interesante observar aquí qu,e al calcular la cantidad media de migración 
neta mediante los métodos .directo e inverso se obtenían exactamente los mismos 
resultados. Siegel y Hamilton (1952) llegaron a la misma conclusión. 

Lively y Taeuber también desarrollaron la idea de una "tasa neta.de reemplazo 
para indicar el crecimiento de una población", suponiendo que no ocurriesen migra-
ciones. Así, se pueden calcular tasas de reemplazo por edad y sexo mediante la 
sencilla operación de dividir, la población esperada al final de la década por la 
población del mismo grupo de edades en el censo anterior, 

6. En un trabajo sobre Use of the Survival Rate Method in Measuring Net 
Migration, Hamilton y Henderson (1944) presentaron cuadros y gráficos que mostraban 
la diferencia entre relaciones de supervivencia de la tabla de mortalidad y del 
censo de los Estados Unidos de la década 1930-40 y demostraron nuevamente que el 
uso de las relaciones de supervivencia .intercensal daban.como resultado curvas 
más suaves de migración neta por edad que las que se obtienen con el uso de las 
relaciones de supervivencia de la tabla de mortalidad. En ese entonces, los 
autores también utilizaron y recomendaron el ajuste de las relaciones de super-
vivencia intercensal con respecto a las diferencias en la mortalidad entre los 
estados pero, erróneamente, abogaron por el uso de las diferencias entre las 
relaciones estaduales y nacionales de la tabla de mortalidad más bien que de los 
cocientes entre las relaciones de la tabla de mortalidad estadual y las corres-? 
pondientes relaciones de la tabla nacional. ífo obstante., las diferencias entre 
estos dos métodos de ajuste no son grandes. La mayoría de los demógrafos que hacen 
estos ajustes utilizan ahora las razones en lugar de las diferencias. 

Los autores llamaron la atención hacia el hecho de. que probablemente las rela-
ciones de supervivencia intercensal.de 1930-40 eran de índole más confiable que 
las de 1920-30, a causa de la pequeña.pérdida de 47 000 personas de la población 
de los Estados Unidos a través d.e la migración neta (1930-40) en comparación con 
una inmigración neta de alrededor de 3 000 000 personas en total durante; el período 
1920-30. Otra.fuente de error citada fue una.estimación de más de 100 000 personas 
clasificadas en 1930 como blancas nacidas en el extranjero que fueron declaradas 
como blancas nativas en 1940, el resultado de lo cual tendería a aumentar ligera-
mente las relaciones de supervivencia intercensal de los blancos nativos. 



) 7 .( 
Hamilton y Henderson no intentaron corregir las pequeñas diferencias en las 

relaciones de supervivencia de las poblaciones rural-agrícola, rural-no agrícola 
y urbana, ya que no se disponía de las estadísticas vitales requeridas» 

Una contribución importante del trabajo de Hamilton-Henderson (1944) fue la 
derivación de relaciones de supervivencia de los distritos. Se efectuaron pruebas 
en varios distritos, las que demostraron que las relaciones de los distritos daban 
resultados que guardaban vina elevada correlación con los obtenidos al aplicar las 
relaciones de supervivencia por edad, sexo, y color ajustadas por estado a las 
clases detalladas por edad, sexo y color en los distritos» Fueron derivados dos 
conjuntos de relaciones: l) por edad solamente y 2) por sexo y color solamente. 
Las correlaciones de las estimaciones de la migración neta de los distritos obte, 
nidas mediante la aplicación de las relaciones abreviadas y de las relaciones 
detalladas y ajustadas por edad, sexo y color fueron muy elevadas, fluctuando entre 
0,93 y 0,99. 

Henderson (1943) presenta estos resultados en forma muy detallada. Es digno 
de atención el que Eleanor Bernert (l944s a y b) utilizará las relaciones por 
distritos de Hamilton-Henderson para estimar la migración neta rural-agrícola de 
todos los distritos de los Estados Unidos, hecho que no habría sido posible utili-
zando el método de las estadísticas vitales. 

Hamilton y Henderson llegaron a la conclusión de que la "mejor tasa de 
migración neta" era el cociente entre la migración neta y la población supervi-
viente esperada al final de la década, porque, según expresaron: "La tasa es la 
mejor porque su base o denominador incluye a todas las personas que pudieron haber 
migrado (hacia afuera) y el numerador incluye a las personas que efectivamente lo 
hicieron". En trabajos posteriores, Hamilton ha abogado por este tipo de tasa 
probabilística para la emigración neta solamente. En el caso de la inmigración 
neta ha planteado (Hamilton, 1959 y 1965a) que el tipo probabilístico de tasa 
debiera utilizar como denominador la población al final del período. En cada uno 
de estos casos, los limites inferior y superior de la tasa son 0 y 1. 

Hamilton y Henderson (1944) también desarrollaron un concepto estadístico de 
presión demográfica o reemplazo que se asemeja al desarrollado por Lively y Taeuber 
(1939)» Posteriormente, Hamilton (l95l) encontró una elevada correlación entre 
"presión demográfica" y migración neta. Lively y Taeuber encontraron -una corre-
lación baja entre la razón de fecundidad y la migración neta. En vista de las 
numerosas semejanzas entre los métodos de Lively y Taeuber y los de Hamilton, 
resulta algo sorprendente que los primeros no hayan optado por usar el método de 
las relaciones de supervivencia intercensal. 



) 8 ( 

7. En un trabajo sobre Some Considerations in th.e Use of the Residual Method 
of Estimatlng Het Migration, Siegel y Hamilton (1952) no se ocuparon del efecto de 
los errores censales en la medición, sino de comparar la fórmula de las relaciones 
de supervivencia con la fórmula de las estadísticas vitales. Dados datos perfecta-
mente enumerados, demostraron que el método de las estadísticas vitales mediría 
en forma precisa la cantidad exacta de migración neta dentro de una. cohorte a lo 
largo de un período de diez años. Declararon que la fórmula "perfecta" de las 
estadísticas vitales era la siguiente: 

M = Pn - P + D = P. - P + D + D a , (2) l i o l o n i ' 
en que 
M^ = migración neta, incluyendo la migración entre los que murieron durante la 

década; 
P^ = la población de la cohorte de edades al final de la década; 
Pq = la población de la misma al comienzo de la década; 
D n = muertes entre los no migrantes; 
9» ' D^ = muertes entre los inmigrantes. 

También.expresaron, en algebra sistemática, las fórmulas directa, inversa y 
medias, y demostraron cómo las fórmulas de migración neta diferían de la fórmulas 
de las estadísticas vitales. No obstante, los autores implícitamente suponían que 

• no había errores ni en los datos censales ni en las relaciones de supervivencia. 
Desgraciadamente, la impresión que tendían a dejar era que el mejor método a 
emplear era el de las estadísticas vitales, pero señalaron que, en el caso de las 
cohortes, sería molesto de aplicar a causa de la necesidad de utilizar factores 
de separación, es decir, ponderaciones, asignando en forma adecuada en un área 
las muertes dentro de la cohorte. Obviamente, el uso de factores de separación 
introduciría un cierto error pequeño, inevitable. Sin embargo, los autores sí 
se refirieron al "movimiento de la población" en las clases de edades que se debía 
a las migraciones, el que sólo requiere una estimación directa de la migración. 

Finalmente, demostraron que la fórmula media daría exactamente la misma esti-
mación de la migración que la fórmula de las estadísticas vitales, si es que había 
una corriente uniforme de migración de mortalidad durante la década. Así, con 
este supuesto algo, improbable, pero no en exceso el número de muertes en ún área 
serla igual a 

Pn/r + P 1 o (3) 
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en que r = la relación verdadera de supervivencia; es decir, según el supuesto, 
el número de muertes, es simplemente el producto de la tasa de mortalidad 

(1-r) 
y el promedio de la población Pq y P^ viva al comienzo de la década. Esta es 
una relación importante que Hamilton ha utilizado para demostrar la superioridad 
del método de las relaciones de supervivencia intercensal (basadas en datos con 
errores) con respecto a la fórmula convencional de las estadísticas vitales, que 
también es influida por los mismos errores. Incidentalmente, Siegel y Hamilton 
demuestran que la fórmula media de la migración neta es 

M = l..tJL_ fp _ r P 1.= __2 1 
4 2r l l oJ 2 (4) 

Siegel y Hamilton, en sus observaciones finales (págs. 498-99), llamaron la 
atención hacia las tres fuentes principales de error al aplicar los métodos de 
las relaciones de supervivencia: l) errores censales, 2) relaciones de supervi-
vencia no confiables, y 3) la incapacidad de las relaciones de supervivencia para 
medir con exactitud las muertes que ocurren en el área. Desde un pinto de vista 
positivo, sugirieron que los métodos de las relaciones de supervivencia y de las 
estadísticas vitales podrían utilizarse eficazmente en combinación. También 
sugirieron "un método para probar y a justar las relaciones de supervivencia compa-
rando el número de muertes que implica el método de las relaciones de supervivencia 
con el número total de muertes basadas en los registros", método que fue. explo-
tado bastante concienzudamente por James Tarver (1962) (véase más adelante otros 
comentarios sobre el trabajo de Tarver). 
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lí. ALGUNA.S TENTATIVAS DE EVALUAR Y'DE CORREGIR LOS ERRORES EN LOS 
DATOS CENSALES EN LA MEDICION DE LA MIGRACION • • 

1. En un trabajo titulado Exaaination of Two Sources of Errór in the 
Estimation of Net Internal Migration.,. Daniel O, Price puso en tela de juicio 
la pretendida exactitud de las estimaciones de la migración interna neta" reali-
zadas con relaciones nacionales de supervivencia intercensal y,. con ello, inició 
una reacción en cadena de discusiones; de críticas y de intentos de probar la 
validez y relativa exactitud lograda mediante el uso de tasas de supervivencia 
censal. , 

Aunque los métodos.de Price han sido desacreditados por Zachariah (1962), 
logró llamar la atención hacia des fuentes de error y originó un nuevo enfoque 
metodológico en la evaluación de las fuentes de error. Primero, demostró que 
el pasar por alto la diferencia entre las relaciones de supervivencia nacionales, 
regionales y estaduales podía llevar a errores absolutos y,., en muchos casos, 
relativos, de magnitud considerable. Segundo, demostró que la omisión, inclu-
yendo la'declaración errónea de la edad y otras clasificaciones erróneas, puede 
llevar y efectivamente lo hace, a un error en la estimación de la migración 
neta, aún cuando se supone que las proporciones de las cohortes de edades de 
la nación y de los estados son idénticas, es decir, 

X = y í - í , (5) 
en que 

E^ y E^ = la proporción de las verdaderas cohortes de edades de la población 
nacional enumeradas al comienzo y al final de la década, y 

s s 
Eq y Ex = la proporción ele las verdaderas cohortes de edades de la población 

, estatal enumeradas al conienzo y al final de la década. 
Price probó algebraicamente que la migración neta de una cohorte de un 

estado es subestimada por el error de enumeración de dicha cohorte al final de 
la década. Así, demostró que en el estado S, 

M1 = E?P.8. - r'EV, (6) s 1 1 o o v ' 
en que r representa la relación tasa verdadera de supervivencia, 
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en que r' representa la relación de supervivencia censal, y Pq y P-̂  representan 
las poblaciones verdaderas de las cohortes del estado al comienzo y al final de 
la década; y, análogamente, P N y P^ representan las poblaciones nacionales 
verdaderas de las cohortes. Así, substituyendo rT en la ecuación (6), Price 
encontró (pág. 695) que W - <> - ' (8> 
lo que prueba su punto principal. ' Sin embargo, declara que Hanilton le había 
hecho notar que cuando la migración neta estimada se divide por la población 
esperada al final de la década, se obtiene una tasa verdadera de migración neta. 
Por ejemplo, bajo los supuestos planteados (E^ = E® y E^ = E^), podemos escribir 

Ê ÍP*3 - rPs) P S - rPS 1^1 oJ _ 1 o (9) 
8 = EÍ/E^rEV) " rPS r o' oo' o 

Del nisno nodo, se ha probado que tiene lugar un proceso de anulación semejante 
tanto en el método inverso como en el medio, y también que las tasas de 
migración neta son todas iguales si la migración neta es dividida por la 
población expuesta al riesgo de nigrar o de haber sido migrante (Hanilton, 1959). 

Sin embargo, todos estos hermosos resultados obviamente se apoyaban, según 
se pensaba en ese entonces, en el supuesto de que los errores porcentuales 
nacionales y estaduales de enumeración eran iguales en la cohorte involucrada, 
supuesto que está expuesto a serio cuestionamiento. las condiciones que afectan 
la integridad de la enumeración seguramente varían en forma considerable de un 
estado a otro. ¿Cuánto? Quizá no lo sabremos nunca. 

Price supone que; 
"Mientras mayor es la omisión de un grupo de edades en el país, mayores 
serán las variaciones de los estados respecto a esta omisión mediar y 
que la razón entre la desviación estándar de las variaciones y la omisión 
promedia será aproximadamente constante de un grupo de edades a otro" 
(pág. 695). 

Sobre la base de este supuesto, intenta demostrar que en muchos estados las 
estimaciones de la migración neta pueden estar, y probablemente lo están, muy 
lejos de la cantidad real o verdadera de migración neta. 

Su conclusión final es que "alrededor de un tercio de las estimaciones de 
la migración neta (mediante el método de las relaciones de supervivencia) por 
edades tienen un error de más del 25 por ciento debido únicamente a los efectos 
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de las omisiones". Debido a esta posibilidad, Price llega a la conclusión de 
que "las diferencias relativas pequeñas entre estados y décadas no debieron 
tomarse nuy seriamente". 

(Si se ne pernite introducir aquí una observación personal, desearía 
expresar que nunca he tonado en serio estas pequeñas diferencias, pero, intui-
tivamente, debido a las curvas suaves de migración neta obtenidas con el método 
de las relaciones ele supervivencia censal, mi confianza en'los resultados obte-
nidos es considerable. Censos posteriores han demostrado una gran redistribución 
de nuestra población, la que sólo pudo haber ocürrido si nuestras estimaciones 
de la migración neta se acercaron satisfactoriamente a las cantidades verda-
deras de migración neta). 

2. Everett Si Lee y Gladys K. Bowles (1954), en un trabajo sobre The 
Seiectlon, and Use of Survival Ratios in Population Studies, conprobó empírica-
mente la magnitud de la primera fuente de error discutida por Price (1955), que 
consiste en usar relaciones nacionales de supervivencia intercensal para hacer 
estimaciones de la migración neta de los estados. Los autores también conpa-
raron los resultados obtenidos nediante el uso de los nétodos directo, inverso 
y nedio que habían sido desarrollados, por Siegel y Hanilton. Estas conproba-
ciones enpíricas se limitaron en gran medida a la población blanca de los 
Estados Unidos, pero se hicieron tanbién comparaciones de-las relaciones de 
supervivencia cíe las tablas de mortalidad de los nativos y los nacidos en el 
extranjero, expresadas cono razones entre las tasas de los nacidos en el 
extranjero y las tasas de los blancos nativos durante los períodos 1900-1910, 
1910-1920, 1920-1930, y 1930-40. 

Los.resultados principales fueron los siguientes: 
a) Hasta la edad de 35 años, las diferencias en las relaciones de super-
vivencia de la tabla de mortalidad entre los estados fueron bastante 
pequeñas, pero por sobre los 35 años las relaciones de los estados divergían 
considerablenente. 
b) Las desviaciones de las relaciones estatales respecto de las-relaciones 
nacionales parecían ir disminuyendo con el tienpo en ambos' sexos. 
c) Se encontró que la-divergencia de las relaciones de la tabla de morta-
lidad de los nacidos en el extranjero con respecto a la de los nativos 
disninuía con el tienpo. 
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A pesar de las diferencias en las relaciones de supervivencia de la 
tabla de nortalidad entro los estados, los autores concluían que es cuestio-
nable "la conveniencia de introducir tales ajustes". (pág. 123). 

3. En su monumental obra Population Redistribution and Econonic G-rowth, 
United States, 1870-1950; Methodological Conslderations and Reference Tables, 
Everett S. Lee, Ann Ratner Miller, et al. (1957) aplicaron el método de' las 
relaciones de supervivencia intercensal a los estados, por sexo, edad, color y 
nacionalidad para el período 1870-1950. Se presentan una gran cantidad de 
cuadros y gráficos que muestran comparaciones entre las relaciones de las tablas 
de mortalidad e intercensales, razones entre relaciones nacionales de super-
vivencia de la tabla de mortalidad y relaciones estatales, estimaciones de la 
migración neta de los estados, y, comparación de los resultados obtenidos 
mediante el uso de diversas medidas de migración neta basadas en datos sobre 
estado de nacimiento con los resultados obtenidos mediante el método directo 
de las relaciones de supervivencia intercensal» Los autores también presentan 
una evaluación breve, informativa y crítica de los diversos métodos para medir 
la migración neta. Aun cuando discutieron de hecho el uso de las tasas de 
migración neta, no presentaron sus datos en forma de tasas» 

Como en el trabajo de Lee-Bowles (1954), los autores decidieron no 
efectuar ajustes respecto de las diferencias en las relaciones estatales de 
supervivencia de la tabla de mortalidad. Este procedimiento estaba justificado 
por un análisis extensivo de las diferencias entre las funciones eatatales de 
mortalidad y de las tablas de mortalidad, que también están sujetas a errores 
de enumeración tanto de las muertes como de la población y, por lo general, por 
procesos complicados de suavizaniento que pueden.crear otras fuentes de error. 

Utilizaron sólo el método directo porque l) se puede convertir fácilmente 
a los métodos inverso y medio y 2) proporciona datos suficientes para calcular 
tasas de migración realistas. 

La contribución más notable de este inportante estudio es su evaluación 
cuidadosa y crítica de las diferencias entre las estimaciones de la migración 
neta obtenidas mediante el uso de las relaciones dé supervivencia intercensal 
y las medidas basadas en datos sobre el estado de nacimiento, tales como el 
índice de "nacimiento-residencia" desarrollado y utilizado extensivamente por 
Thornthwaite. 
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Sobre la base de este tipo de análisis, los autores concluyen lo siguiente: 
"En general, la correspondencia entre anbas series es notablemente buena... 
y las diferencias en" anbas series son predecibles en términos de un 
análisis de los defectos inherentes a anbos nétodos de estimación de la 
nigración". 

Por otra parte, llegaron a la conclusión de que anbas series describen 
claranente las migraciones inportantes, aunque no muestran necesariamente los 
novinientos pequeños. Finalmente,. los autores, "tienen nayor confianza en las 
estimaciones de supervivencia intercensal, en parte porque se pueden obtener 
detalles en cuanto a edad y sexo,, pero tanbién porque no son afectadas por la 
migración de las décadas anteriores" (pág. 95). 

4. K.C. Zachariah (1962)5 en A Note on the Census Survival Ratio Method 
of Estinating Net Migration, anplió y refinó los nétodos para evaluar los 
errores al-utilizar relaciones de supervivencia intercensal. Antes de que este 
trabajo fuera escrito, el supuesto principal que sustentaba la validez de 
utilizar relaciones nacionales de supervivencia intercensal era que los errores 
de enumeración de las cohortes nacionales y estatales por sexo y color eran 
iguales o aproxinadanente iguales. Hanilton (1934, a y b), Hanilton y Hénderson 
(1944), lee, y otros han justificado el uso de las relaciones de supervivencia 
intercensal en el supuesto de que los errores de la enumeración censal en los 
estados y regiones cohorte por cohorte, son iguales o por lo nenos despreciables 
en la práctica. 

Zachariah demuestra que el supuesto que explica la validez y exactitud de 
las relaciones de supervivencia intercensal no es teóricanente el nás útil. 
Lo-reemplaza .por un "supuesto nenos riguroso" y concluye, con razón, que según 
su supuesto, los errores de estimar la nigración neta nediante el nétodo de 
las relaciones de supervivencia interconsal son nucho nenores que lo afirmado 
por Price (1955). 

Zachariah prueba que la tasa de nigración obtenida dividiendo la cantidad 
estinada de nigración por la población en el segundo censo será igual a la 
tasa verdadera de nigración cuando (en ni sistema de sinbolos) 
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que también puede escribirse de diversas maneras, cono por ejemplo, cuando 

EnEs 

¿ y = 1 = K' ( 1 0 a ) 
o 1 

Su supuesto "nenos riguroso" se expresa cono "La razón entre el grado de 
enumeración en cualquier grupo de edades o sexo en un estado ... y el de la 
nación es la mi sma. para la misma cohorte (correspondiente) en anbos censos" 
(pág. 177). 

Resulta fácil de comprender tanto la nacionalidad del supuesto de Zachariah 
cono su importancia. Supone sinplenente que la correlación entre las razones 
E®/E^ y o E*/E* y E^/E^ será altamente positiva, acercándose mucho a la 

unidad. Es decir, en el fondo, supone que si el error de enumeración en una 
cohorte nacional cambia en un sentido, on vina cierta cantidad relativa, desde el 
comienzo de la década hasta el final de ella, es probable entonces que el mismo 
canbio proporcional se produzca en los diversos estados. 

Finalmente, planteando ciertos otros supuestos acerca de la variancia de 
estas razones, Zachariah desarrolla fórmulas que pueden utilizarse para evaluar 
los errores involucrados en diversos valores supuestos de las esperanzas de 
vida estatal y nacional. 

Por lo tanto, el autor llegó a la conclusión de que Price (1955) había 
exagerado notoriamente los errores en las estimaciones de la migración.' Sin 
embargo, anota como conclusión que; 

"El error aumenta con la edad. En -un país en que la esperensa nacional 
de vida al nacer es de alrededor de 40 años, si la esperanza de vida 
dentro de un estado supera en cinco años el valor nacional, el error 
debido a esta fuente puede acercarse al 1,2 por ciento en el grupo de 
edades 10-14, al 3,9 en el grupo de edades 50-54, etc... No obstante, 
cuando la esperanza de vida al nacer es de 65,8 años, incluso con una 
diferencia de alrededor de ocho años, el error es de menos del 2 por 
ciento en la mayoría de las edades más jóvenes. Sin embargo, incluso aquí 
el error sobrepasa el 4 por ciento en las edades por sobre los 50 años. 
Sin embargo, hay que tener presente que la mayor porte de la migración se 
produce en las edades más jóvenes (pág. 183)". 
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5. James D. Tarver (1962), en su trabajo sobre Evaluation of Census 
Survival Rates in Estimating Intercensal State Migration, propuso utilizar las 
muertes registradas por edad, sexo y color l) para comprobar la exactitud de 
tres series de relaciones de supervivencia intercensal basadas en otras tantas 
definiciones de poblaciones "cerradas" de Estados Unidos en 1940 y 1950; 2) para 
comparar lasrfórmulas .directa, inversa, ..y media de las relaciones de . super-
vivencia; y 3) para comparar las estimaciones de la migración neta entre los 
estados mediante las fórmulas de las estadísticas vitales y de las relaciones de 
supervivencia intercensal. Desarrolló sus comparaciones en foraa lógica, pero 
encontró que era necesario plantear ciertos supuestos acerca de la naturaleza 
y de los errores en la enumeración censal y sus efectos en la estimación tanto 
de" la mortalidad cono de la migración neta. 

Los principales supuestos de Torver fueron que l) existia ron recuento 
inconpleto, neto y uniforme de la población en todas las edades, supuesto que 
le permitió evaluar tres series de relaciones de supervivencia intercensal en 
comparación con el minero real de muertes registradas; 2) el recuento incon-
pleto neto censal diferencial era "probablemente denasiado pequeño para viciar 
el supuesto de un recuento inconpleto idéntico, puesto que.en anbos censos apa-
recen patrones senejantes de enumeración inconpleta y excesiva", (1940 y 1950); • 
3) "el registro de muertes es un patrón lo suficientenente exacto para evaluar 
•las relaciones de supervivencia intercensal"; 4) no obstante, las muertes 
infantiles están registradas en forna inconpleta en vina m.sna proporción que 
los nacinientos; y 5) las relaciones de supervivencia intercensal no miden 
las muertes reales por edad, a causa de que algunas, estimaciones de las muertes 
son negativas, lo cual atribuyó a errores en la enumeración censal. 

A pesar de obtener estimaciones negativas de las nuertes en algunas clases 
de edades, Tarver supone que el ndnero total de nuertes que inplica el nétodo 
de las relaciones de supervivencia intercensal debe acercarse al núnero total 
de nuertes registradas, es decir, si es que el nétodo de las relaciones de 
supervivencia intercensal es tan eficiente y exacto cono lo sostienen • algunos 
' dé sus defensores nás ardientes.-

Sobre la base de sus supuestos, planteados nás arriba, Tarver encontró 
"diferencias significativas entre las estimaciones de la nortalidad que inplican 
las estadísticas vitales y las relaciones de supervivencia intercensal en los 
48 estados y el Distrito de Colunbia", pero, a base de estos resultados, no 
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pretende que el método de las estadísticas vitales (EV) sea siempre e invaria-
blemente nás exacto que el método de las relaciones de supervivencia intercensal 
(HSI). Señala, en forma correata, que la "distribución en el tiempo" de la 
migración puede explicar una parte importante de los resultados diferentes 

/ 

obtenidos por los métodos de las EV y de las RSI. 

El trabajo de Tarver representa el intento más exhaustivo y brillante de 
probar la validez y exactitud del método de las relaciones de supervivencia 
intercensal presentado hasta la década censal 1940-50» Sin embargo, como 
veremos más adelante, debido al mejoramiento (probable) en la integridad de la 
enumeración censal en 1960, su análisis pudo haber llevado a otras explicaciones 
con respecto a la singularidad y validez del método de las relaciones de super-
vivencia intercensal» 

6. Hope T. Eldridge (1965 , págSo 82-99) encontró que las estimaciones 
RSI de la migración neta de los estados del período 1950-60, resultaban en casi 
todos ellos algebraicamente más bajas que las estimaciones EVE»-^ buscar 
una explicación de este resultado, encontró que no la tenía, ya sea por las 
diferencias en los métodos directo, inverso y medio; por las variaciones en la 
mortalidad entre los estados; por el uso de una serie más refinada de rela-
ciones de supervivencia intercensal; por la falta de datos más confiables sobre 
la migración internacional; o por el número de ciudadanos que vive en el extran-
jero» Sin embargo, sugirió la posibilidad de una subcorrección, pero que era 
difícil do probar, con respecto al registro incompleto de nacimientos, la que 
daría como resultado que las estimaciones de la migración neta mediante el 
método EVE fuesen algo elevadas. 

La Dra» Eldridge también sugirió que podría existir un cierto sesgo descen-
dente en las estimaciones RSI en los estados que tenían una gran población 
nacida en el extranjero. Si la mortalidad de los nacidos en el extranjero 
fuese más elevada que la de los nativos, o si un gran número de nacidos en el 
extranjero tendía a declararse nativo, su efecto sería que las estimaciones 
RSI fuesen demasiado bajas» 

3/ El método EVE es el método EV estándar, con errores supuestos de enume-
ración en los datos censales. El método de las estadísticas vitales verda-
deras (EW) supone la ausencia de error en la enumeración censal o en el 
registro de los nacimientos y muertes. 
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• Otra hipótesis planteada por la Dra. Eldridge (1965) fue que el.censo de 
la población de los Estados Unidos en 1960 fue algo nds completo. que el de 
1950. Si esto fuese así, las estimaciones "de la migración neta hacia los 
Estados Unidos y hacia les estados individuales,derivadas mediante el método 
EVE, serían demasiado elevadas, con un exceso equivalente a la diferencia entre 
las dos poblaciones enumeradas en forma incompleta. . 

Sin embargo, luego de discutir con bastante detalle el asunto con la Dra. 
Eldridge y otros, Hanilton (l965b) derivó una explicación matemática que no 
sólo explica por qué las estimaciones RSI son por lo general nds bajas que las 
estimaciones EVE, sino que también demuestra que las estimaciones RSI per lo 
general se acercan nás a la verdadera cantidad de migración neta determinada 
mediante el enpleo de una fórmula E W que supone una enumeración perfecta de 
las poblaciones en anbos censos (1950 y 1960), registro perfecto de los naci-
mientos y nuertes y ninguna declaración errónea de la edad, color, sexo o 
nacionalidad. Denomináremos este método con las iniciales EW, método de las 
estadísticas vitales verdaderas. 

La explicación de Hanilton se basa en la demostración de tres series- de 
ecuaciones, que. pueden plantearse cono sigue de las cohortes de edades vivas 
al conienzo de la década. 

E W ¡•i1 = P 1 - P o + Df (ll) 

EVE : M2 = ELjP - E P + D, ' (l2) 

RSI.; M3 = E ^ - EoPq + DC, (l3) 

en que Eq y E1 representan las proporciones de las poblaciones de las cohortes 
de edades enuneradas al conienzo y al final de la década; D = el minero de 
nuertes registradas (se supone un registro del 100 por ciento); y 

E - Enr o 1 ... C = _ _ , (14) 

en que r es la relación verdadera de supervivencia, es decir, P^/P^j y l-r,. la 
tasa de mortalidad de la década. 

Las ecuaciones (ll) y (12) son bien conocidas y 
- M2 = (1 - E1)P1 - (1 - Eo)Po. (15) 

La derivación de la ecuación (13-) conienza con la f órnula nedia de Siegel-
Hanilton de las relaciones de supervivencia, y el nánero inplícito de nuertes 

0 
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que ella esconde (Siegel y Hanilton, 1952; pág. 49l). La fámula media de las 
relaciones de supervivencia de estos autores, escrita en términos de la ine-
xistencia de error en la enumeración, es 

M = ( P - rP ), (16) 4 2r 1 o'' N 

que es un pronedio simple de las fémulas directa e inversa perfectas en el 
supuesto de que existe una corriente uniforme de migrantes durante la década y 
de que exactamente la mitad de las muertes en las cohortes que migran ocurre 
después de la migración.^ Siegel y Hamilton afirman que, según el supuesto 
planteado, la ecuación (16) daría exactamente la misma estimación de la migración 
neta que la ecuación E W (llj. Sea que su supuesto es sólido o no, lleva a 
igualar las muertes en el área durante la década con 

1 - r 

«i = V i - E0P1 + D (19) 

(P. + rP ) = D, (17) 2r 1 o 
En todo caso, la ecuación (16) puede obtenerse de modo sencillo restando la 
ecuación (l7) de P. - P . El resultado es l o 

M4 = P1 " Po + ~ (P1 + rPo>' <18> 

Sin embargo, si volvemos a escribir la ecuación (18) en términos del error 
en la enumeración, obtenemos. 

E0 - Ejr" 
1 - r 

en que el coeficiente de D es el de la ecuación (14). Incidentatoente, por 
razones experimentales, hemos dejado r como la relación verdadero de supervi-
vencia. Pero la ecuación (19) también puede escribirse con jr1, la relación de 
supervivencia con error, en que 

EE. (l - r1) E - E, r 
c = J L L I ; = -2 . (20) En - E r' 1 - r v ' 1 o 

Si comparamos las diferencias entre las estimaciones EW, EVE y RSI de las 
ecuaciones (ll) (12) y (l3), obtenemos 

- M2 = (1 - E1)P1 - (1 - Eo)Pq ( (21) 

Véase la discusión en la pág. 34 que demuestra que la fórmula "media" 
Siegel-Hamilton es sólo un caso especial de -una fámula más general que 
toma en consideración la distribución de las migraciones en el tiempo. 
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que demuestra que la diferencia es simplemente la diferencia entre los recuentos 
incompletos de P^ y PQ. Pero, 

- M3 = (l - E1)P1 - (1 - Eo)Po + D(l - C). (22) 

De las ecuaciones (2l) y (22) puede deducirse que M^, la estimación RSI 
se acerca más a la estimación E W (í/L̂) que M2, cuando el valor absoluto de 
E^ - M2 es mayor que el valor absoluto de M^ - M^; es decir, cuando 

1(1 - E1)P1 - (1 - Eo)Pq | > |(1 _ ^ _ (l^Eo)Po + D(1 - C)|. (23) 

Ahora bien, de la ecuación (23) podemos deducir las condiciones en las cuales 
la estimación RSI estará o no más cerca de la verdadera migración neta que la 
estimación EVE, Obviamente los signos y tamaños de los diversos términos serán 
factores determinantes. Para simplificar algunas generalizaciones, haremos que 

A = (1 - E1)P1 - (1 - Eo)PoJ (24) 

B = D(l - C)# (25) 

Se verá fácilmente, como lo señaló la Dra. Hope T. Eldridge, que A y B 
pueden tener signos iguales o distintos y que esta posibilidad guarda relación 
importante con la superioridad relativa de los métodos EVE y RSI para estimar 
la migración. Consideremos algunas consecuencias importantes de este problema 
de los signos. 

a) A y B tienen signos iguales. En este caso, el método EVE darla esti-
maciones tan cercanas al método E W como las que da el método RSI, o incluso 
más cercanas. 

i) Si A y B son ambas positivas, no sólo (l - debe ser mayor que 
(l - s i n o 1ue "también (l - r) debe ser mayor que (Eq - E^r). ¿Es esta 
coincidencia probable bajo las condiciones usuales y bajo supuestos razonables? 
la respuesta es "no es probable", por las siguientes razones. Si (l - E^) P^ -
(l - Eq)Pq luego (l - E^) / (l ~ EQ) - PQ/P^; y si E^ es mucho mayor que EQ, 
la razón entre Pq y P^ seria muy pequeña, resultado que sólo podría producirse 
en el caso de un gran aumento de la población verdadera causado por una inmi-
gración muy grande. Si ha mejorado la calidad de la enumeración censal, Eo 

será más grande que E^ (en la mayoría de los casos) y A no podría ser positiva 
excepto en el caso, de inmigración. Aquí también debemos recordar que, excepto 
en las cohortes de edades menores de 10 años, áL final de la década, el factor 
de crecimiento natural es negativo, consistente sólo en muertes. Naturalmente, 
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E1 podría ser nás pequeña que Eq; y, si fuese nucho nás pequeña, A podría ser 
positiva solamente si hubiese una gran emigración; es decir, si 

(l - E ) P 

(1 - Bo) P x 

(26) 

Así, si E^ y Eq difieren en nás de unos pocos puntos, A sería positiva solamente 
en aquellas cohortes y áreas que tienen una gran inmigración o enigración neta. 

En cuanto a la desigualdad de 1 - r y Eq - E^, la situación y su resul-
son nás fáciles de apreciar. Por lo general, si Eq - E^r es menor que 1 - r 
(y en tales casos si E^r supera a Eq), B será positiva; pero, puesto que tanto 
E^ como Eq por lo general son menores que la unidad, 1 - r será mayor que Eq -
EJT. El cuadro 1 presenta datos hipotéticos que demuestran que, no importa 
cual sea el valor de r, B será positiva cuando E^ 2," E^, pero será negativa 
cuando Eq*» E^. Con respecto a esto, también puede observase que B será siempre 
positiva cuando E «cE^r+l-r, por ejemplo, 0,98 < 0,98 x 0,95 + 1 - 0,95 ó 0,98 < 
0,9810, en cuyo caso 1 - C = 0,02. 

ii) Si A y B son ambas negativas, no solamente debe- (l - Eq)Pq - (l - Ê )]?-̂  
sino que Eq - E^r debe ser mayor que 1 - r. Como lo hemos demostrado anterior-
mente, en foma análoga si Eq y fi^ difieren de nodo substancial, y si (l - E0)PQ 

ha de ser más grande que (l - entonces (l - EQ) / (l - E^) >P /PO, lo que 
sólo podría suoeder en el caso de una gran emigración o inmigración. Final-
mente, repetirnos que por lo general B será positiva porque 1 - r será, en casi 
todas las situaciones, mayor que Eq - E^r. Véase el cuadro 1 nuevamente para 
verificar este punto» Además, para que B sea negativa, cabe observar que Eq 

debe ser mayor que (E^r + 1 - r). Por ejemplo, sea Eq = 0,99} E^ = 0,98, y 
r = 0,90, 

0,99 0,98 x 0,90 + 1 - 0,90 , 
0,99 0,9820 , 

en cuyo caso 1 - C = -0,08. 

La conclusión esencial que emerge de la discusión anterior es que es algo 
nás probable que A sea negativa, mientras que es algo nás probable que B sea 
positiva. Este resultado constituye casi una certeza a menos que l) la dife-
rencia entre Eq y E^ sea muy pequeña, diganos, menor que 0,02 o 0,03; 2) haya 
habido una gran inmigración o emigración, la suficiente para superar la dife-
rencia entre Eq y E^j y 3) Eq < (E^r + 1 - r). 
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Consideremos ahora el caso de signos distintos» 
b) A y B tienen signos distintos. , En este caso existirían dos condi-

ciones: i Bi >|2AlyÍBÍ ^12A] 
SilBI >Í2Alluego lAlílA + BÍ y cono resultado el método EVE podría nueva-

mente ser tan bueno como el método RSI o superior. Por otra parte, si 
|Bf 5Í2AÍ como parece más probable, el método de RSI serla tan bueno como el nétodo 
EVE, o mejor que él. 

Para finalizar esta sección, podenos decir solamente que la superioridad 
relativa del nétodo RSI o EVE se basará, en áltino término, en los errores 
reales de enumeración y en r, la relación verdadera de supervivencia, la 
magnitud de la omisión por edades ha sido estimada por Coale (1955), Coale y 
Zelnick (1963) y Zelnick (1966). Véase adenás Bureau of the Census Population 
Estímates, Serie P-25, No. 310, 30 de jimio de 1965. Es probable que estas 
estimaciones dé la omisión, que se reconoce cono algo variables con respecto a 
las verdaderas proporciones, varíen aun más entre un estado y otro. Por lo 
tanto, tanbién podenos concluir que el nétodo RSI, con su corrección "estruc-
tural" con respecto a la enumeración deficiente por edad, presenta la ventaja 
de no tener que considerar estimaciones algo dudosas del error censal. 

En vista de la prolongada discusión recién presentada, aparece como un 
anticlímax discutir la razón de por qué el método EVE (ecuación 12) por lo 
general da estimaciones nás elevadas de la migración neta que el nétodo RSI 
(ecuación 13). la diferencia entre los dos métodos es 

M_ - M, = D - DC = D(l - C). (27) 2 3 
Si consideramos 1 - C, en términos de E^, Eq y r, en el cuadro 1, se verá 

con bastante claridad por qué las estimaciones RSI son por lo general más bajas 
que las estimaciones EVE: 

E - E , , (E - E, r) 
1 - 0 = 1 - — £ = (I - r) - v o 1 t • ( 2 8) 

1 - r 1 - r 
Si (l - C)<0, entonces las estimaciones RSI serán menores que las estimaciones 
EVE. Obviamente, el tamaño de las diferencias entre E^ y E^, así como el 
tamaño de r, tiene mucho que ver con el tamaño de (l - C) y su tendencia a ser 
menor que cero. Si (l - C)<0, entonces (l - Bq) debe ser>(l - E^r o E 
debe ser menor que 1 - (l - E^)r. Como lo demuestra el cuadro 1, dada una r, 
a medida que E^ aunenta por sobre Eq, 1 - C tiende a hacerse nayor que cero; 
y a medida que Eq aumenta por sobre E^, 1 - C tiende a hacerse menor que cero; 
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Cuadro 1 

FACTOR DE AJASTE (l-C) APLICADO A LAS MUERTES PARA DETERMINAR LA DIFERENCIA 
ENTRE LAS ESTIMACIONES EVE Y RSI DE LA MIGRACION NETA 

(l-C) = (l-r) - (EQ-E1r)/(l-r) 

SJ 0 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 

Para r = 0,99 

0.95 0,05 1,04 '2,03 3,02 4,01 5 «>00 5,99 6,98 
0.96 -0,95 0*04 1,03 2,02 3,01 4,00 4,99 5,98 
0.97 -1,95 -0.96 0,03 1,02 ' 2,01 3,00 3,99 4,98 
0.98 -2,95 -1,96 -0,97 0,02 1,01 2,00 2,99 3,98 
0,99 -3,95 -2,96 -1,97 -0,98 0,01 1,00 1,99 2,98 
1,00 -4,95 -3,96 -2,97 -1,98 -0,99 0,00 0,99 1,98 
1,01 •5,95 -4,96 -3,97 -2,98 -1,99 -1,00 -0,01 0,98 
1,02 -6,95 -5,96 -4,97 -3,98 -2,99 -2,00 -1,01 -0,02 

Para r = 0,98 

0,95 0,05 0,54 1,03 1,52 2,01 2,50 2,99 3,48 
0,96 -0,45 0,04 0,53 1,02 1,51 2.00 2,49 2,98 
0,97 -0,95 -0,46 0,03 0,52 1,01 1,50 1,99 2,48 
0,98 -1,45 -0,96 -0,47 0,02 0,51 1,00 1,49 1,98 
0,99 -1,95 -1,46 -0,97 -0,48 0.01 0,50 0,99 1,48 
1,00 -2,45 -1,96 -1,47 -0,98 -0,49 0,00 0,49 0,98 
1,01 -2,95 -2,46 -1,97 -1,48 -0,99 -0,50 -0,01 0,48 
1,02 -3,45 -2,96 -2,47 -1,98 -1,49 -1,00 -0,51 -0,02 

Para r = 95 

0,95 0,05 • 0,24 . 0,43 0,62 0,81 1,00 1,19 1,38 
0,96 -0,15 0,04 0,23 0,42 0,61 0,80 0,99 1,18 
0,97 -0,35 -0,16 0,03 0,22 0,41 0,60 0,79 0,98 
0,98 -0,55 -0,36 -0,17 0,02 0,21 0,40 0,59 0,78 
0,99 -0,75 -0,56 -0,37 -0,18 0,01 0,20 0,39 0,58 
1,00 -0,95 -0,76 -0,57 -0,38 -0,19 0,00 0,19 0,38 
1,01 -1,15 -0,96 -0,77 -0,58 -0,39 -0,20 -0,01 -0,18 
1,02 -1,35 -1,16 10,97 -0,78 -0,59 -0,40 -0,21 -0,02 

(concluye) 
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(conclusión) 
' _ ., 

Para r = 0,90 

0,95 0,05 0,14 0,23 0,32 0,41 0,50 0,59 0,68 
0,96 -0,05 0,04 0,13 0,22 0,31 0,40 0,49 0,58 
0,97 -0,15 -0,06 0,03 0,12 0,21 0,30 0,39 0,48 
0,98 -0,25 -0,16 -0,07 0,02 0,11 0,20 0,29 0,38 
0,99 -0,35 -0,26 -0,17 -0,08- 0^01 0,10 • 0,19 0,28 
1,00 -0,45 -0,36 -0,27 -0,18 -0,09 0,00 0,09 0,18 
1,01 -0,55 -0,46 -0,37 -0,28 -0,19 -0,10 -0,01 0,08 
1,02 -0,65 -0,56 -0,47 -0,38 -0,29 -0,20 -0,11 -0,02 

Para r = 0,80 

0,95 0,05 0,09 0,13 . 0,17 0,21 0,25 0,29 0,33 
0,96 0,00 0,04 0,08 0,12 0,16 0,20 0,24 0,28 
0,97 -0,05 -0,01 0,03 0,07 0,11 0,15 0,19 0,23 
0,98 -0,10 -0,06 -0,02 0,02 ' 0,06 0,10 0,14 0,18 
0,99 -0,15 -0,11 -0,07 -0,03 0,01 0,05 0,09 0,13 
1,00 -0,20 -0,16 -0,12 -0,08 -0,04 0,00 0,04 0,08 
1,01 . -0,25 -0,21 -0,17 -0,13 -0,09 -0,05 -0,01 0,03 
1,02 -0,30 -0,26 -0,22 -0,18 -0,14 -0,10 -0,06 -0,02 

Para r = 0,50 

0,95 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 
0,96 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 
o,97 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 
0,98 -0,01 0,00 0,01 0,02 • 0,03 0,04 0,05 0,06 
0,99 • -0,03 -0,02 -0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 
1,00 -0,05 -0,04 . -0,03 -0,02 -0,01 0,00 0,01 0,02 
1,01 -0,07 -0,06 -0,05 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0,00 
1,02 . -0,09 -0,08 . -0,07 -0,06 -0,05 -0,04 -0,03 -0,02 
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pero no importa el signo de 1 - C a menos que se le considere junto con el 
signo de A, es decir, (l - E^)1^ - (l - E0)p

0° 

.III, ALGUNAS CONSIDERACIONES Y OBSERVACIONES AFINES 

1. Una fórmula generalizada dé las relaciones de supervivencia. Las 
fórmulas que se analizan en este trabajo son fórmulas "medias" que suponen una 
migración distribuida en forma uniforme durante la década, y que 

D = (1 - r)(P1 + rPo)/2r, (29) 

y en forma análoga que 
M (migración neta) 

= (1 + r)(Px - rPo)/2r, (30) 

Cabe señalar que estas fórmulas son sólo casos especiales de una fómula 
general que toma en consideración la distribución en el tiempo de las migra-
ciones, es decir, la posibilidad de que la migración se acumule en los „primeros 
o en los últimos años de una década. La fórmula general se basa en una lógica 
aceptada que se relaciona con las fórmulas directa e inversa. 

Si toda la migración se produjera al comienzo de la década, tendríamos la 
fórmula inversa y, si ocurriera al final de la década, tendríamos la fórmula 
directa. Al obtener las fámulas medias, simplemente hemos aplicado pondera-
ciones iguales, es decir, Si la migración fuese desequilibrada o excéntrica, 
la fórmula de la migración neta debiera basarse en ponderaciones desiguales. 
Si la migración neta es grande durante la primera parte der la década, entonces 
hay que dar una mayor ponderación a la fómula inversa; y, al contrario, si la 
migración es más densa en la última parte de la década, entonces se debe dar 
mayor ponderación a la fórmula directa. La pregunta, es; ¿Cuáles debieran ser 
estas ponderaciones? Esta pregunta no se puede responder en foma empírica a 
menos que se disponga de una mayor cantidad de datos de los que ahora tenemos. 
Sin embargo, el planteamiento de un modelo teórico y de un estudio de la 
relación de éste con los errores censales y con las tasas de migración neta 
resulta esclarecedor. 

La fómula general ponderada de la migración neta se deriva de la manera 
siguiente s 

a) Sea t = el tiempo medio en que se produjo la migración neta durante la 
década, en que t puede variar entre 0 y 1. Entonces 
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t = CMt/EM (31) 
b) Sea p = la proporción de la década entre t y t, y sea q = 1 - p. 
c) Compútese la nedia ponderada de las fórnulas directa e inversa, obte-

niendo 
M * Z-±-22- (P, - (32) •y» ' tí w r 

y, si existen errores censales en la enumeración, poderíos escribir la fórmula 
ponderada cono 

M' a P +. (P« - r'P' ). (33) w rt o 
Podenos entonces determinar la razón entre M' y M , o entre RSI^y E V V W 

cono lo hiciéramos cuando se presumía que las ponderaciones eran iguales: 

ÍP-+ qr) 
El resultado no es en absoluto sorprendente. 

1 3 
Para ilustrar nedionte un ejenplo, sea p = — y q = la razón RSI/EVY es 

igual a (E + 3 1 ^ / ( 1 + 3r). Ahora, sea Eq = 0,96, E^ = 0,98, r = 0,995 
encontrónos que la razón RSI/EW es 0,97496. Si las ponderaciones hubiesen 
sido iguales, la razón habría sido 0,96995, indicando la pequeña diferencia 1 1 entre utilizar p = ~ y p = 7 Una razón obvia para esta diferencia pequeña es ¿ 4. 
el valor elevado escogido para r, que significa que la tasa de nortalidad es 
nuy baja, cono lo es entre las cohortes de edades jóvenes. Si hubiésenos uti-
lizado una r_ de 0,60 habrianos obtenido 0,97286 cuando p = jen comparación 
con 0,96750 cuando p = —. No inporta cuáles sean las ponderaciones, la razón 
entre RSI y EVT permanecerá próxina a los valores relativos de Eq y E^. Si 
E1 y Eq fuesen muy diferentes, las ponderaciones diferenciales harían que la 
razón se aproximara a la tasa con la mayor ponderación. 

No sólo podemos utilizar ponderaciones desiguales para computar la 
migración neta, sino que también para computar el núnero esperado de muertes. 
En este caso, utilizamos £ como la ponderación de las muertes en la población 
P^/r y £ como la ponderación para la población P . Asi 

D w = (PPX + d rPQ) • (35) 

D' (pP' + q r'P'); (36) w r' l o x 
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C, la razón entre D^ y = (Eq - Ejr)/(l - r), exactamente la nisna corrección 
que se encontró cuando las ponderaciones eran iguales» pero el número de muertes 
a ser ajustadas por la fórmula RSIw será un promedio ponderado de P^ y rPQ multi-
plicado. {como, se demostró anteriornente) por (l - r)/r. Al comparar el número 
de muertes utilizando p = \ y p = y con r = 0,6 y con P. = 10 000 y P = 8 000, 

1 ^ 1 obtenemos D = 4 933 cuando p » -g- en comparación con D = 4 067 cuando p = —. 

Utilizando los mismos valores paraEQ , E^ p , Pq y r, las cifras estimadas 
de migración son l) cuando p = ~f 

E W = +6 067 ? w ' 
EVE = +6 187 ; w 
ESI- = +5 902 ; w ' 

2) cuando p = , 

E W = +6 933 5 w 
EVE = +7 053 5 w 
HSI » +6 708 5 w 

El comentario que aquí viene al caso es que la inmigración neta fue más 
baja cuando ocurrió al comienzo de la década que cuando ocurrió más cerca de la 
mitad de la década, o cuando estaba distribuida en foma uniforme a lo largo de 
la década, porque el número de muertes fue de sólo 4 067 cuando p = 7 y de 

" l 
4 933 cuando p = —. Este resultado se demuestra más claramente cuando escri-
bimos las fórmulas del modo siguiente; 

EW(~) = 10,000 - 8,000 + 4,067 = + 6,067,' (37) 
EW(|) = 10,000 - 8,000 + 4,933 = + 6,933. (38) 

En otras palabras, en el segundo caso un número más elevado de los inmigrantes 
murió luego de nigrar; mientras que en el primer caso, el número de muertes fue 
bajo porque la migración ocurrió tempranamente y muchas de las muertes en Pq se 
produjeron fuera del área'luego de la migración. 

En la ilustración anterior, resulta interesante observar que la estimación 
EVE de la inmigración neta no es sólo la nás elevada entre las tares estimaciones, 
sino que también está más cerca de la estimación EW, hecho que puede explicarse 
por la diferencia muy pequeña existente entre (l - y (L - EQ)Pq, por el 
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gran minero de nuertes y un valor altamente positivo de C. Con una diferencia 
nucho mayor entre Eq y E^ o para P^, Pq y r, los resultados pudieron fdcilnente 
ser considerablenente diferentes. Por ejemplo, si suponemos una emigración 
grande con Pq = 10 000, P x = 2 000, Eq = 0,96, = 0,98, r = 0,6, y p = 0,5, 
obtenemos: 

EW = -5 333 S 
EVE = - 4 973 ; 
RSI = -5 160 ; 

i 

2. Relación entre las fórmulas EW, EVE y ESI y factores de conversión. 
Si EQ, E^ y r son conocidas, o si se puede hacer una aproximación cercana a 
ellas, y con valores determinados de P^ y Pq, se puede convertir cada tina de 
las fórmulas anteriores en las otras. Las fórmulas de conversión son: 

E W = EVE + (1 - E 1 ) P 1 - (L - (39) 

E W = RSl(p + qr)/(pEo + qE^) ; (40) 

EVE = RSI + D[(l - r) - (Eq - Ê r)] /(l - r) (4l) 

El cuadro 2 muestra RSI/EW, cuando p = q = 0,5. 

3. Explicación de las muertes "negativas" implícitas en el método RSI 
Tarver (1962) llamó la atención hacia el número de muertes que eran negativas 
en ciertas cohortes. Este fenómeno es explicado ahora claramente en las 
fórmulas RSI y las relaciones de ajuste de la mortalidad analizadas en este 
trabajo. Puesto que 

ESI = P¿ - P¿ + 3X3, (42) 

y puesto que C puede ser negativa cuando EQ-¿E^r, Esta situación se encuentra 
especialmente cuando la razón entre Eq y E^ es bastante baja; o cuando r se 
aproxima a la unidad, como lo hace entre los grupos de edades més jóvenes. 
Además, a veces, E^ puede de hecho sobrepasar la unidad debido a errores en la 
declaración de las edades reales. No obstante, como lo demuestra el cuadro 3, 
a medida que disminuye r, las posibilidades de muertes negativas, implícitas en 
la fórmula media RSI, desaparecerán a menos que la razón entre E^ y Eq sea muy 
grande. 

4. El enfoque de la clase de edades vs. el enfoque de la cohorte de edades 
para medir los componentes del movimiento de la población: el crecimiento natural 
y la migración neta. En el enfoque de la cohorte de edades, los factores de 
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crecimiento natural son de hecho factores de "descenso", es decir, muertes. 
Al totalizar los datos sobre el crecimiento natural de" las cohortes de edades, 
los nacimientos durante la década deben ser agregados a las muertes por edad a 
íin de determinar el crecimiento fiatural total, que por lo general es positivo, 
a menos que en algunas áreas las muertes totales pudieran sobrepasar los naci-
mientos totales. Los componentes del movimiento de la población de tina deter-
minada cohorte de edades puede expresarse de la siguiente maneras 

• p 6 0"-p 5 0 = [p 6 0-rp 5 0 1 + f(r"-'l)P501n1 (43) X X !• X X-10J ' X-10J. x ' 
El último término es siempre negativo y pudo, del mismo modo escribirse 
(1 " r)Px-10. 

Ahora bien, en el enfoque de las clases de edades, tenemos 

• P 6 0 - P 5 0 = [P60 - rP50
in1+ frP50

in - P50] (44) x x L x x-lOJ L x-10 x J ' 
En este caso, el primer término del lado derecho representa el movimiento en 
la clase de edades x atribuible a' la migración, y el segundo término representa 
el excedente (por lo general) de la población esperada (rP^-^) con respecto a 
la población real. Por lo general, es positivo y puede considerarse como 
"nacimientos" o "entrantes" provenientes de una clase de edades menores a una 
clase de edades mayores. 

Una gran ventaja del enfoque de las clases de edades se produce al computar 
los componentes del movimiento do la población y las tasas de movimiento en esos 
componentes en grupos de la misma edad más bien que en cohortes. 

5. Prueba de que el supuesto menos riguroso de Zachariáh respecto a los 
errores censales no cambia la tasa verdadera de migración neta de una cohorte 
de edades. 

a) Sea R^ = la tasa verdadera de migración netas 

' V = (P1 - rPo)/rPo. 
b) Que E® y E® y Ep y E^ representen las proporciones de las poblaciones 

estatales y nacionales verdaderas al comienzo y al final de la década. 

c) Sea P®, P®, y r' = r E ^ . 

d) Escribase la fórmula directa RSI de la migración neta de una cohorte» 

•o P» - r»P> Efpf - (£>*) r E V .... = 1 o = I I x x o' o o (45) 
r'Po (¿VE11) rE3?3 

^ y oJ o o 
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Cuadro 2 
RAZON ENTRE LA MIGRACION NETA CALCULADA MEDIANTE LA FORMULA MEDIA HSI Y 

LA CALCULADA MEDIANTE LA FORMÓLA MEDIA E w V 
(Las entradas del cuadro son |*E + E^j/p. + r"|) 

E o 0,90 0,95 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 
r = 0,99 

0,90 0,900 0,925 0,935 ' 0,945 0,950 0,955 0,960 
0,95 0,925 0,950 0,965 0,970 0,975 0,980 .0,985 
0,98 0,940 0,965 0,980 0,985 0,990 0,995 1,000 
0,99 0,945 0,970 0,985 0,990 0,995 1,000 1,005 
1,00 0,952 0,975 0,990 0,995 1,000 1,005 1,010 
1,01 0,955 o,980 0,995 1,000 1,005 1,010 1,015 
1,02 0,960 0,985 1,000 1,005 1,010 1,015 1,020 

r = 0,95 

0,90 0,900 0,924 0,938 0,944 0,949 0,953 0,958 
0,95 0,926 0,950 0,965 . 0,969 0,974 0,979 0,984 
0,98 0,942 0,965 0,980 0,985 0,990 0,995 0,999 
0,99 0,946 0,970 0,985 0,990 0,995 1,000 1,005 
1,00 0,951 0,976 0,990 0,995 1,000 1,005 1,010 
1,01 0,956 0,981 0,995 1,000 1,005 1,010 1,015 
1,02 0,962 0,986 1,000 1,005 1,010 1,015 1,020 

r = 0,80 
0,90 0,900 0,922 0,936 0,940 0,944 0,949 0,953 
0,95 0,933 0,950 0,963 0,968 0,972 0,978 0,981 
0,98 0,953 0,970 0,980 0,984 0,989 0,993 0,998 
0,99 0,950 0,972 0,986 0,990 0,994 0,999 1,003 
1,00 0,956 0,978 0,991 0,996 1,000 1,004 1,009 
1,01 ., 0,961 0,983 0,997 1,001 1,006 1,010 1,014 
1,02 0,967 0,989 1,002 1,007 1,011 1,016 1,020 

(concluye) 



(conclusión) 

) 31 .( 

r = 50 

0,90 0,$00 0,917 0,927 0,930 0,933 0,937 0,940 
0,95 0,933 0,950 0,960 0,963 0,967 0,970 0,973 
0,98 0,953 0,970 0,980 0,983 0,987 0,990 0,993 
0,99 0,960 0,977 0,987 0,990 0,993 0,997 1,000 
1,00 0,967 0,983 0,993 0,997 1,000 1,003 . 1,007 
1,01 0,973 0,990 1,000 1,003 1,007 1,010 1,013 
1,02 0,980 0,997 1,007 1,010 1,013 1,017 1,020 

r = 0,20 

0,90 0,900 0,908 0,913 0,915 0,9Í7 0,918 0,920 
0,95 0,942 0,950 0,955 0,957 0,958 0,960 0,962 
0,98 0,967 0,975 0,980 0,982 0,983 0,985 0,987 
0,99 0,975 0,985 0,988 0,990 0,992 0,993 0,995 
1,00 0,983 0,992 0,997 0,998 1,000 1,002 1,003 
1,01 0,997 1,000 • 1,005 1,007 1,009 1,010 1,012 
1,02 1,000 1,008 1,013 1,015 1,017 1,018 1,020 

E + E r 
a/ m = 1 , y E W = RSI (l + r)/(EQ + E^r). Se plantea el 

supuesto de que p = q = 0,5« 
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= [(EJ^- / (E^)] Px - [ ( ^ / ( E ^ l r ^ , - (46) 

P., - rP , v = o , (47) rP o 
pdrque, según el supuesto de Zachariah, es probable que el coeficiente de sea 
la validad. El coeficiente de rPQ es, naturalmente, = 1, es decir, el numerador 
y el defiominador se anulan. . 

6. ' Estimación del número de muertes de una cohorte a lo largo de un 
periodo de- diez años mediante el-uso de-factores de separación o ponderaciones. 
Siegel y Hamilton (1962) llamaron la atención hacia la posibilidad de estimar 
el número de muertes en las cohortes de edades mediante el uso de factores de 
separación, y dieron (pág. 485) una tabla de factores de separación que resul-
taba útil cuando se disponía de las muertes por años' individuales de edad. El 
cuadro 4 presenta una serie simplificada de ponderaciones que pueden aplicarse 
a las muertes registradas de cada año por grupos de cinco edades, tales como 
30-35 años de. edad, las ponderaciones o factores de separación suponen que 
una cohorte de 30-35 años do edad comienza a envejecer y a morir el 1 de abril 
de 1950 y dejan de hacerlo el 1 de abril de 1960. Excepto para la clase de 
edades 0-5 y posiblemente las clases extremas abiertas, tales como 85 años y 

5/ 
más, estas mismas ponderaciones debieran ser aplicables a cualquiera cohorte.-' 
El autor está realizando en la actualidad una experimentación empírica con estas 
ponderaciones. 

la derivación de las ponderaciones del cuadro 4 representa una suma simple 
de las ponderaciones por años individuales dadas por Siegel y Hamilton. Por lo 
tanto, el cuadro 4 se basa implícitamente en el supuesto de que las muertes por 
años individuales de edad dentro de una clase quinquenal de edades son iguales. 
Este supuesto no introducirá ningún error substancial, porque, como puede verse 
en el cuadro de Siegel-Hanilton, se aplican ponderaciones iguales a los afíos 
individuales. Por lo tanto, los errores introducidos tienden a anularse; es 

5/ El autor ha calculado ahora las ponderaciones que se requieren no sólo para 
la clase 0-5 afíos de edad, y para las clases extremas abiertas, sino que 
para las cohortes de nacimiento durante la década que alcanzan las edades 
0-4 y 5-9 al final de la década. El autor enviará gustoso una copia de 
estas ponderaciones a las personas que lo soliciten. 
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Cuadro 3 

FACTOR DE AJUSTE DE LA MORTALIDAD (E -E r)/(l-r), o C, IMPLICITO EN EL USO 
DE LA FORMULA MEDIA RSI UTILIZADA EN LA ESTIMACION DE LA MIGRACION NETA, 

SUPONIENDO VALORES SELECCIONADOS DE B E , y r 

0 
0,90 0,95 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 

r = 0,99 

0,90 0,90 -4,05 -7,02 -8,01 -9,00 -9,99 -10,98 
0,95 5,90 0,95 -2,02 -3,01 -4,00 -4,99 - 5,98 
0,98 8,90 3,95 0,98 -0,01 -1,00 -1,99 - 2,98 
0,99 9,90 4,95 1,98 0,99 0,00 -0,99 - 1,98 
1,00 10,90 5,95 2,98 1,99 1,00 0,01 - 0,98 
1,01 11,90 6,95 3,98 2,99 2,00 1,01 0,02 
1,02 12,90 7,95 4,98 3,99 3,00 2,01 1,02 

r = 0,99 

0,90 0,90 -0,0 5 -0,62 -0,81 -1,00 -1,19 - 1,38 
0,95 1,90 0,95 0,38 0,19 0,00 -0,19 - 0,18 
0,98 2,50 1,55 0,98 0,79 0,60 0,41 + 0,22 
0,99 2,70 1,75 1,18 0,99 o,so 0,61 0,62 
1,00 2,90 1,95 1,38 1,19 1,00 0,81 0,62 
1,01 3,10 2,05 1,58 1,39 1,20 1,01 0,82 
1,02 3,30 2,15 1,78 1,59 1,40 1,21 1,02 

r = 0,99 

0,90 0,90 0,70 0,58 0,54 0,50 0,46 0,42 
0,95 1,15 0,95 0,83 0,79 0,75 0,71 0,67 
0,98 1,30 1,10 0,98 0,94 0,90 0,86 0,82 
0,99 1,35 1,15 1,03 0,99 0,95 0,91 0,87 
1,00 1,40 1,20 1,08 1,04 1,00 0,96 0,92 
1,01 1,45 1,25 1,13 1,09 1,05 1,01 1,05 
1,02 1,50 1,30 1,18 1,14 1,10 1,06 1,10 

(concluye) 
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(conclusión) 
r = 0,50 

0,90 0,90 0,85 0,82 0,81 0,80 0,79 0,78 
0,95 1,00 0,95 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88 
0,98 1,06 1,01 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 
0,99 1,08 1,03 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 
1,00 .1,10 . 1,05 . 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 
1,01 1,12 1,07 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 
1,02 1,14 1,09 . 1,06 1,05 k 1,04 1,03 1,02 

r = 0,20 

0,90 0,90. 0,89 0,88 0,88 0,88 0,87 0,87 
0,95 0,96 0,95 0,94 0,94 0,94 0,93 0,93 
0,98 1,00 0,99 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 
0,99 1,01 1,0 0 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 
1,00 1,02 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 
1,01 1,04 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 
1,02 1,05 1,04 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 
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Cuadro 4 

PONDERACIONES PARA DETERMINAR EL NUMERO TOTAL' DE MUERTES OCURRIDAS A UNA 
COHORTE A LO LARGO DE UN PERIODO DE DIEZ AÑOS. 

Grupos de edades de las 
muertes registradas 

D(30-35)-a/ D(35-40>§/ D(40-45)-2/ 
1950 111/160 9/160 • -

1951 120/160 40/160 -

1952 88/160 ' 72/160 -

1953 56/160 104/160 -

1354 24/160 . 136/160 -

1955 • 1/160 150/160 9/160 

1956 - 120/160 40/160 

1957 - 88/160 72/160 

1953 - 56/160 104/160 

1959 - 24/160 136/160 

I960 - 1/160 39/160 

a/ Para obtener el número de muertes para cada celdilla del cuadro, 
multipliqúense las fracciones por las muertes del año respectivo en 
las cohortes apropiadas. Para obtener las muertes en la cohorte de 
30-35 años a lo largo de los 10 años súmense los totales de las 11 
lineas. Verifiqúense las sumas mediante la suma de los. totales de 
las columnas. 
El total para cada hilera muestra el número de muertes de la cohorte 
durante un año específico. El total final muestra el número total 
de muertes de la cohorte a lo largo del periodo de 10 años. 
En este cuadro, se ha supuesto que el periodo Io de enero - Io de 
abril =1/4 año. En las cálculos las fracciones pueden conver-
tirse en decimales. 
Nota: Este cuadro ilustra el modo de computar el núiaero de muertes 
de una cohorte de 30-35 años de edad en 1950 y 40-45 en 1960. Las 
entradas son fracciones de muertes que ocurren durante el año indi-
cado. 

Año de 
muerte 
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decir, algunas muertes de años individuales dentro de la clase quinquenal 
estarían sub-ponderadas, mientras que otras- estarían sobre-ponderadas. 

CONCLUSION 

Los errores censales en la enumeración, y los cambios de una década a otra 
en la eficiencia para enumerar pueden tener, y probablemente tienen, efectos 
significativos en las estimaciones de la migración neta mediante cualquiera de . 
los métodos de medida que se usan actualmente. Sin embargo, estos errores no 
son ni más ni menos graves que los errores en la enumeración censal en sí. Pero 
entre dos de los principales métodos actualmente en uso, EVE y ESI, el método 
promedio de las relaciones de supervivencia intercensal por lo general da una 
mejor estimación de la migración neta durante una década que el método clásico 
de las estadísticas vitales. 

Tres fórmulas que se discuten, comparan y evalúan son las siguientes: 
EVY, la fórmula de las estadísticas vitales verdaderas, es 

I,31 = Po " P1 + ( 4 8 ) 

EVE, la fórmula de las estadísticas vitales con error, es 

M2 = E1P1 - EoPq + D. (49) 

ESI, la fórmula promedio de las relaciones de supervivencia intercensal, es 

M
5 = . ¥ l . - E o I o + B ( ^ ) - ' (50) 

En este trabajo, se supone que (Siegel y Hamiltori, 1952), 

1 - r 
2r • 

El supuesto de Zachariah (1962) de que 
33 + rPj (51) 

E®En 
» 1 (52) 

ESE? o 1 
se acepta. Las E representan las proporciones de las poblaciones estatales y 
nacionales verdaderas de las cohortes de edades P v P-., enumeradas al comienzo o J 1' 
y al final de una década; y r representa la relación verdadera de supervivencia 
de un estado o la nación, pero r de un estado puede requerir un ajuste o no con 
respecto a las diferencias entre las tasas totales y nacionales de mortalidad. 
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La comparación entre las fórmulas EW, EVE, y RSI puede escribirse de. la 
siguiente manera: 

EVV = EVE + [(l - E1)P1 - (l - Eo)Pq J . (53) 

E W = TSC(l + r)/(EQ + E^r). (54) 

EVE = TSC + D[(l - r) - (E - Ejr)j/(l - r). . (55) 

Sobre la base de estas fómulas, se puede efectuar una generalización 
inportante, y su utilidad puede demostrarse nediante el uso de errores razonables 
supuestos en la enumeración censal. Esta generalización es; La fórmula (media) 
RSI,. por lo general escrita cono: 

"3*2Í~rl<?i'*tlí,o)> ( 5 6 ) 

es superior a la fórmula EVE cuando 
|EW - RSI! <¡EW - EVE I (57) 

es decir, ouando 
| (1 - E1)P1 - (1 - E0)PJ > |(1 - E1)P1 - [(1 - Eo)Pq + D (1 - Eq) 

- ( 1 - \)t\/(1 - r ) ¡ . ( 5 8 ) 

Algunas generalizaciones menores, pero inportantes e interesantes son: 
EW>RSI cuando 

1 + r . . . . E + E1r. (59) 

EW^EVE cuando 

o cuando 

EVE >RSI cuando 

o cuando 

(1 - Eo)Pq (1 - E1)P1 (60) 

1 - E Pn ^ 
1 + E ^ P ' 

(1 - Eq)>(1 - E]_)r 

1 - r>E - E,r .' (61) o 1 

Todas estas generalizaciones están expresadas en términos algebraicos, lo que 
significa que los números negativos absolutos pequeños se consideran mayores 
que los números negativos absolutos grandes. Casi no es necesario decir que la 
recíproca de las proposiciones anteriores también es cierta y que los diversos 
pares de estimaciones pueden ser iguales bajo ciertas circunstancias poco 
usuales. 
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Cabe hacer notar el hecho de que la parte "sucia" de todo este asunto es 
que los errores en la enumeración censal resultan difíciles, si es que no 
inposibles, de determinar, especialmente en los distintos estados. Sin embargo, 
en el aspecto positivo, existen indicios de que la eficiencia en la enumeración 
censal ha mejorado, probablemente continuará mejorando y que, en general, las 
E^ se tornarán- relativamente mayores que las Eq; pero al mismo tiempo la brecha 
entre ambas puede disminuir en los futuros censos. 

En el cuadro 5 se dan algunos ejemplos ilustrativos que demuestran las 
relaciones entre las estimaciones EW, EVE y RSI de la migración neta. 
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Cuadro 5 

ALGUNOS EJEMPLOS ILUSTRATIVOS DE LAS ESTIMACIONES EW, EVE, Y RSI DE LA 
MIGRACION NETA, QUE DEMUESTRAN EL EFECTO DEL ERROR CENSAL EN LAS 

ESTIMACIONES EVE Y RSI 

r, la relación verdadera de supervivencia 
las series 0,50 0,70 0,90 0,96 0,98 0,99 

P =10,000 o y P1=8,000 E =0,95 0 E =0,98 

I 
E W 
EVE 
RSI 

+4,500 
+4,840 
+4,320 

+1,214 
+1,554 
+1,168 

-1,056 
-0,716 
-1,018 

-1,632 
-1,292 
-1,575 

-1,818 
-1,474 
-1,751 

-1,900 
-1,570 
-1,843 

P =8,000 o ' P^lOjOOO Eq=0,95 E.^0,98 

II 
E W 
EVE 
RSI 

+9,000 
+9,200 
+8,640 

+5,343 
+5,543 
+5,142 

+2,956 
+3,156 
+2,850 

+2,368 
+2,568 
+2,285 

+2,180 
+2,380 
+2,106 

+2,090 
+2,290 
+2,018 

P =10,000 o ' P1=4,000 Eq=0,95 £3=0,93 

III 
E W 
EVE 
RSI 

-1,500 
-1,080 
-1,440 

-3,643 
-3,223 
-3,506 

-4,897 
-4,477 
-4,720 

-5,517 
-5,297 
-5,515 

-6,139 
-5,441 
-5,652 

-5,930 
-5,510 
-5,721 

r=0,30 
P =10,000 0 * 

0,40 
Px=6,000 

0,60 
E =0,90 0 

0,80 
E.^0,95 

0,90 0,95 

IV 
E W 
EVE 
RSI 

+6,500 
+7,200 
+5,822 

+3,500 
+4,200 
+3,220 

0 
+ 700 

0 

-2,250 
-1,500 
-2,075 

-3,211 
-2,511 
-2,945 

-3,603 
-2,903 
-3,280 

r=0,40 
P =10,000 0 ' 

0,60 
P^jOOO 

0,80 
E =0,98 0 

0,90 
E.^0,98 

0,98 0,99 

V 
E W 
EVE 
RSI 

+3,143 +1,500 
+2,9*32/ +1,300 
+2,9432/ +1,388 

- 222 
- 422 
-2,440 

-1,060 
-1,270 
-1,029 

-1,755 
-1,955 
-1,759 

-1,910 
-2,110 
-1,844 

VI en que 
P,/P =1-E /l-E, r o </ i 

r=0,50 
P =4,000 0 

0,70 0,85 
P,=10,000 B =0,95 1 0 

0,96 
E.^0,98 

0,98 0,99 

E W y EVE 
son iguales.... 

E W 
EVE 
RSI 

+12,000 
+12,000 
+11,520 

+8,743 
+3,743 
+8,414 

+7,182 
+7,182 
+6,922 

+6,288 
+6,288 
+6,066 

+6,142 
+6,142 
+5,926 

+6,071 
+6,071 
+5,858 

a/ Porque C = 1« 
Notas En cada caso se supone que D es ^ Fp, + P lo que p = q = 0,5. cr i o j 
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