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U INTRODUCCION

En los países en vias de desarrollo, la preocupación por utilisa? la in
formación demográfica recogida a través de los censos nacionales y de los re
gistros civiles, se justifica, más que en cualquier otra área, por la urgente 
necesidad de comprender y dar solución a importantes problemas de carácter 
económico y social que afectan a la población.

El uso de esa información estadística por parte de los organismos nacio
nales de planificación económica y social y por instituciones internacionales, 
en las últimas décadas, ha permitido cierta evaluación de los datos disponi
bles, poniendo de relieve deficiencias antes ignoradas, en relación con la 
calidad, la oportunidad y el grado de detalle de los datos,

A eu vez, el desarrollo de modernos métodos y técnicas de análisis, en 
el campo demográfico, ha contribuido a aumentar la demanda de informaciones en 
un grado de detalle y refinamiento que los productores de datos no se encuen
tran aptos para atender, ’t

Por ello, algunas instituciones se han valido de las encuestas por maes
treó para los estudios demográficos, las que permiten levantamientos más ági
les y hacen posible una Investigación más profunda de algunos tópicos, Pero 
las encuestas tienen también sus desventajas. La principal de ellas es que, 
por su método, abarcan solamente un segmento de la población que se quiere in
vestigar, Por otra parte, la preparación del marco de muestreo y las sucesi
vas etapas metodológicas hasta hacer generalizables al universo las conclusio
nes de la encuesta, demandan la presencia de personal de gran espeolalisación, 
generalmente no disponible en el área.

Los censos de población y las estadísticas de registro civil, por lo tan
to, siguen siendo, en la región, fuentes fundamentales de información demográ
fica, económica y social. Sin embargo, adolecen de defectos o deficiencias 
que se traducen sobre todo en los siguientes aspectos:



1. Dificultades para atender a las necesidades de los usuarios,
2. Producción de datos pooo adecuados a las necesidades de los países,
3. Demora en la divulgación de las informaciones que se obtienen,
4. Análisis insuficiente para los fines de planificación económica y 

social, a nivel nacional y regional.
Puede decirse que una gran parte de las deficiencias citadas están direc

tamente relacionadas con el nivel de desarrollo de la región, y son consecuen
cia directa de la organización y estructura de los países? pero, también es 
verdad que el examen de los problemas y de sus reflejos sobre los datos fina
les obtenidos podrá contribuir a un cambio positivo en la situación actual.

El tema ha sido considerado por los países y organismos internacionales, 
que han procurado, en sus respectivas esferas de acción, buscar soluciones al 
problema, la Secretaria General del Instituto Interamericano de Estadística 
(iASl), por ejemplo, preparó un extenso documento que presentó a la Cuarta 
Conferencia Interamericana de Estadística, celebrada en Washington, en noviem
bre de 1S62,

Dicho documento tuvo como uno de sus objetivos someter a la Conferencia 
"una apreciación conjunta de los factores que han impedido que las activida
des estadísticas de América latina satisfagan las necesidades de la región en 
materia de planificación económica y social".

Pueden considerarse encauzadas en la misma dirección las actividades 
desarrolladas por algunos países latinoamericanos y por el IASI para la forma
ción y adiestramiento de personal estadístico. De hecho, se justifica que se 
desarrollen todos los esfuerzos posibles para mejorar la cobertura y la cali
dad de los datos, como así también para agilizar los procedimientos para su 
elaboración,

II. JA SITUACION ACTUAD ..

1, Censos de población
los censos de población en la región latinoamericana, han sido levanta

dos en forma irregular, según se indica en el cuadro 1,
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CENSOS LEVANTADOS EN LA REGION DURANTE EL PERIODO 1900-1969
Cuadro 1

Países
Número 
de. 

censos
Años de referencia de los censos

1 ° 2o 3° 4o 50 6o 70 8o 9o

Argentina 3 1914 1947 I960 — - — — — • — ■
Bolivia 2 1900 1950 - - - - - - -

Bra sil ’5 1900 1920 1940 1950 I960 - - - -
Colombia 7 1905 1912 1918 1928 1938 1951 1964 - -

Costa Rica 3 1927 1950 1963 - - - - - -
Cuba 5 1907 1919 1931 1943 1953 - - - -

Chile 6 1907 1920 1930 1940 1952 I960 - - -
Ecuador 3 1906 1950 1962 - - - - - -
El Salvador 4 1901 1930 1950 1961 - - - - -
Guatemala 4 1921 1940 1950 1964 - - _ - -
Hondura s 9 1910 1916 1926 1930 1935 1940 1945 1950 1961
Haití 1 1950 - ■ - - - - - - -
México 7 1900 1910 1921 1930 1940 i950 1960 - ~
Nicaragua 5 1906 1920 1940 1950 1963 - - - -
Paraguay- 3 1936 1950 1962 - - - - - -
Panamá 6 1911 1920 1930 1940 1950 I960 - - -
Perú 2 1940 1961 - - - - - - -
Puerto Rico 7 1910 1920 1930 1935 1940 1950 I960 - -

R. Dominicana 4 1920 1935 1950 1960 - - - -
Uruguay 3 1900 1908 1963 - - - . - - -

Vehezuela 6 1920 1926 1936 1941 1950 1961 - - -
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El hecho de que no se levanten censos de población a intervalos regulares 
tiene, aunque indirectamente, repercusión negativa en la calidad de los datos, 
dado que la falta de tradición censal en la mayoría de loe países contribuye, 
en cierta medida, a aumentar la carencia de personal oon la debida preparación
técnica y experiencia en las labores censales. Un reflejo de ello es el atra
so con que, por lo general, se divulgan los resultados de los censos. Para 
poner un ejemplo, puede decirse que más de un país de la región todavía no ha 
divulgado los resultados del último censo, realizado alrededor del año I960,

Aunque no se hayan realizado evaluaciones sistemáticas de los resultados 
obtenidos, algunos países han hecho encuestas de post-empadronamiento, con el 
objeto de medir la omisión en la etapa de enumeración, y se han realizado al
gunas evaluaciones por métodos analíticos. Entre eatas últimas están algunos 
trabajos preparados por CEIADE, en los cuales se recalca que los censos de po
blación en los países de América latina presentan deficiencias tanto en el re
cuento de la población como en la declaración de las informaciones que se re
cogen. Entre los defectos observados se señalan:

1, Falta de coherencia en la estructura de la población por sexo y edad,
y los niveles de la fecundidad y mortalidad,

2, Subenumeración que alcanza cifras, en general, superiores al cinco 
por ciento,

3, ímisión más elevada en la información relativa a ciertos grupos de 
edades, especialmente entre los menores de 10 años y, entre éstos, 
los menores de cinco años,

4, Subenumeración de hombres jóvenes, principalmente en el grupo de 
edades entre 20 y 29 años,

5, Tendencia a declarar edades más elevadas, después de los 70 años 
de edad,

6, Errores de declaración de edad (rejuvenecimiento) de la población, 
especialmente alrededor de las edades entre 40 y 44 años,

7, Deficiencia en las Informaciones sobre el número de hijos tenidos 
por las mujeres, cuya omisión se estima en uno por cada cuatro o 
cinco hijos, aproximadamente,

las deficiencias indicadas, asociadas a la irregularidad en la divulga
ción de los resultados censales, crean graves problemas para la realización 
de los análisis que se necesitan en los países menos desarrollados, para



orientar sus programas de desarrollo económico y social y para fijar políticas 
de población, .en el momento, en que el tema interesa igualmente a gobiernos y 
especialistas,
2p Registro de estadísticas vitales

En lo que se refiere a loé datos obtenidos a través de los registros ci
viles (matrimonios, nacimientos, defunciones), seguramente la situación no es 
mejor. En el documento preliminar, preparado para la II Sesión- de la Sub-comi- 
sión de Estadísticas Demográficas, de Vivienda y relacionadas, de COINS, cele
brada en Washington, en diciembre de 1968, se presentaba el siguiente cuadro, 
para indicar el grado de omisión en las mencionadas estadísticas:

GRADO DE OMISION EN LOS REGISTROS DE NACIMIENTOS Y DEFÜNCIONES 
EN. LOS PAISES LATINOAMERICANOS
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Graáo- fia omisión
. Número de países

Registro de nacimientos Registro de defunciones

Total de países 20 20
Menos de 5 por ciento 8 4
5 al 15 por ciento .. 6 7
Más de 15 por ciento 6 • 9

Además del grado de omisión, debe considerarse que los datos no se divul
gan con el grado de actualización deseable. De acuerdo con el Anuario Esta
dístico de Naciones Unidas, año 1967, publicado en 1968, los datos.disponibles 
tenían él siguiente grado de actualización:

Años de referencia Número de países
1964 2
1965 1
1966 9
1967 8
Sin información 1

Debe señalarse, además, que, en algunas ocasiones, los datos son estima
dos y que el país para el cual no se divulgan los datos (Brasil), posee ac
tualmente poco más de una tercera parte de la población de América Latina,



Los aspeoto3 negativos que se han indicado* asi como las deficiencias que 
se reflejan en los datos obtenidos a través de encuestas continuas, pueden con
siderarse como consecuencias de varias causas que, c m  mayor o menor profundi
dad, han sido examinadas en distintas oportunidades,

A continuación estudiaremos algunas de las causas.que consideramos como 
principales responsables’de la situación expuesta,

III. CAUSAS .FASICAS I® IA DEFICIENTE FROFUCCICK FE DATOS

Organización de las oficinas productoras de estadistioas
Por lo general, la producción de estadísticas está a cargo de oficinas gu

bernamentales que tienen la obligación legal de proveer los datos necesarios, 
pero que no disponen de los. medios materiales y de personal suficiente para el 
buen cumplimiento de esas obligaciones. Solamente en casos excepcionales, or
ganismos no gubernamentales, comó universidades y otras organizaciones priva
das, están en condiciones de realizar encuestas o levantamientos a buen nivel 
técnico y en forma sistemática.

Aunque existan oficinas provistas de personal capacitado, fuera del ámbi
to gubernamental, carecen con frecuencia de recursos básicos, tales como,in
formación Cartográfica, catastros, y otros elementos necesarios para la inves
tigación estadística por medio de muestras. Carecen, además, en muchos casos,
de la autoridad legal para realizar encuestas sobre temas que deberían ser in
vestigados por las oficinas gubernamentales. Por otra parte, en general, las 
oficinas gubernamentales de estadística han sido creadas más que todo para 
atender necesidades relacionadas con actividades administrativas, como eh el 
caso de los hechos vital y las estadísticas de comercio exterior, entre otros.

Además de los aspectos mencionados, en relación con este tema, dos facto
res han contribuido a agravar los problemas relacionados con la producción de 
datos :

1, La inadecuada ubicación administrativa de las oficinas de estadísti
ca, y

2. El bajo nivel jerárquico de dichas oficinas;
• En función de los objetivos que tenían loa servicios nacionales de esta

dística en la época de su creacién, por lo general estuvieron subordinados a 
los Ministerios de Hacienda, Contralorías y otras oficinas que, por su
j

)  6 (



naturaleza, no permitían que las estadísticas se desarrollasen en la dirección 
exigida por los que efectivamente iban a utilizar los datos.

En algunos países de la región, las oficinas de estadística están siendo 
adscriptas a los organismos de planificación {ministerios, juntas¿ comisiones), 
como es ol caso de la Argentina, el Brasil, el Perd, Ecuador, para citar sólo 
algunos ejemplos. Como consecuencia de ello, ya se observan algunos cambios 
©n la producción de estadísticas a nivel nacional, con bénéfices resultados so
bre la adecuación y la actualización do la información disponible.

En cuanto al aspecto jerárquico, puede decirse que el hecho de que las 
oficinas de estadística no siempre tuvieran una categoría relativamente eleva
da, les quitaba la posibilidad de adoptar decisiones¿ inclusive a nivel técni
co, Tal techo, además de tener repercusiones directas sobre la producción de 
datos, contribuye a reducir su prestigio frente a las demás oficinas guberna
mentales, que les deben proporcionar los medios materiales para el buen desa
rrollo de sus labores,

la obtención de recursos financieros, de personal calificado y de los 
demás medios materiales necesarios para la producción de estadísticas en sus 
diferentes etapas, se vela -y todavía se ve-, afectada, en algunos países, por 
el hecho de que el director de estadística no pertenece a los rengos más ele
vados de la administración pública,

A raíz de esto, la defensa de los intereses de la oficina quedan, muchas 
veces, en manos de personas que no poseen la debida formación técnica o cien
tífica, y con otro nivel de preocupación, más bien de naturaleza administrati
va. o política.

La manifiesta falta de coordinación observada en muchos casos entre los 
organismos públicos y privados que realizan encuestas estadísticas, puede ser 
considerada, hasta cierto punto, como consecuencia de los factores negativo 
antes mencionados, agregados a otros de orden legal y estructural Esa falta 
de coordinación, que existe en mayor o menor grado prácticamente en todos los 
países de la regió©, provoca una duplicqción de esfuerzos y de gastos finan
cieros que no condice con los recursos disponibles, y mucho menos con las dis
ponibilidades de mano de obra especializada.
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La necesidad de producir estadísticas adecuadas a los fines de la planifi
cación económica y social ha creado otras necesidades, como el empleo del 
muestreo estadístico y el uso de computadoras. Como resultado, el problema 
del personal, que siempre había existido de una u otra forma, pasó a tener una 
nueva dimensión, ocupando un lugar de relieve entre las dificultades existentes 
para producir buenas estasisticas. Sin embargo, el reclutamiento del personal 
de las oficinas nacionales de estadísticas aún se hace, en algunos casos, de 
acuexào a los mismos criterios adoptados para seleccionar a los ocupantes de 
caía-eras burocráticas, muchas veces por simple indicación política. Además 
de eso, la transferencia de personal de uno a otro organismo, dentro del ser
vicio público, ha permitido que cargos en las oficinas de estadística sean 
ocupados por personas sin formación ospecializada y, con frecuencia, sin la 
base necesaria para desarrollar estudios posteriores.

Situación aún más gravo se observa en relación con los ocupantes de pues
tos de dirección y de jefatura. Considerados de confianza de las autoridades 
superiores, en ocasiones son ocupados por personas sin mucha vinculación con 
las actividades estadísticas o con campos que, de algún modo, se relacionen 
con ellas. Los efeotos de tal política son obvios, aunque no se consideren 
los demás factores negativos, relacionados más directamente con la producción 
de datos, ■ •• •

La situación-antes señalada, que podría ser resultante de la falta de 
personal con la debida preparación, contribuye a reducir el interés de muchas 
personas con formación universitaria para ingresar a las oficinas de estadís
tica, las que buscan otros campos de actividad que ofrezcan mayores atracti
vos,

la formación de personal estadístico en la región está a cargo de unas 
pocas escuelas, generalmente vinculadas a oficinas gubernamentales o a univer
sidades, y de cursos mantenidos por organismos internacionales, Como es el 
caso del Centro Interamericano de Enseñanza de Estadística (CIENES), que bajo 
los'auspicios del IASI desarrolla cursos para productores de estadística, 
para economistas y para profesores.

2, Pergonal . . . . . .



.Estos esfuerzos, por más dignos de encomio que sean, no han resultado su
ficientes, para llenar las necesidades de los países, o quizás la política de 
personal que siguen las oficinas de estadística no les permite retener el per
sonal que adquiere nuevos conocimientos y que es atraído por otras áreas de 
trabajo.

El reducido número de personas con formación especializada en el campo 
estadístico indica la falta de atracción de esta actividad, inclusive en el 
campo privado, y representa un factor negativo para la producción de datos, 
toda vez que impide la renovación de los cuadros por personal más joven y de 
mejor formación, y por lo tanto en mejores condiciones para introducir los 
cambios necesarios, de naturaleza técnica y metodológica,

Agréguese a los puntos indicados los bajos sueldos pagados al personal 
técnico, inclusive muestristas, analistas y programadores, lo que contribuye 
a agravar el problema. Mientras no se logre introducir cambios en la política 
de personal de las oficinas gubernamentales, de modo que se pueda atraer a las 
oficinas de estadística a personal de más alto nivel, parecería conveniente 
desarrollar programas nacionales de adiestramiento en todos los niveles jerár
quicos, con miras al mejor aprovechamiento del personal existente, aunque se 
corra el riesgo de que parte de este personal se transfiera posteriormente a 
la actividad privada, la que seguramente podría ofrecerles mejores sueldos,

3, Recursos financieros y materiales
las oficinas nacionales de estadística, por lo general, disponen de re

cursos financieros insuficientes, los que, además, casi siempre se les sumi
nistran en forma irregular.

Sus presupuestos sufren mermas substanciales, ocasionadas por las reduc
ciones de gastos que hacen los gobiernos bajo la presión de los órganos finan
cieros de la administración pública, los que, generalmente, no tienen una idea
muy clara de la importancia de las estadísticas, a causa, en parte, al retra
so con que les son entregadas, cuando eventualmente las necesitan.

Aun en los casos de operaciones censales, previstos en legislación espe
cial, para realizarse en épocas determinadas, no siempre se obtienen los re
cursos financieros, o se obtienen con atraso, lo que causa perjuicios a la
investigación, respecto a la oportunidad y a la calidad misma de los datos.
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Debe señalarse, ademá3, que los recursos disponibles no siempre se distribuyen 
de forma conveniente, gastándose demasiado en encuestas de poco interés, pero 
que se hacen por tradición, y dejando de realizar otras más importantes, su
puestamente por falta de recursos.

En lo quevse refiere a los aspectos materiales, las oficinas de estadís
tica, por lo general, están instaladas en edificios pequeños e inadecuados, lo 
que dificulta una racional organización del trabajo,' Muchas veces un mismo or
ganismo ocupa diferentes edificios, no siempre contiguos, con los naturales in
convenientes para la coordinación y supervisión de la actividad estadística,

En cuanto a los equipos para procesar la información recogida, por lo
ooaün son cuantitativamente insuficientes y no pocas veces obsoletas., .Au» eni
aquellos casos en que dispone de equipos más modernos hay problemas de repo
sición, y la eficacia dél equipo se perjudica por loa factores negativos an
tes enumerados,

4» Nivel de desarrollo de los países

El nivel de desarrollo de los paises de la región se traduce en ciertas
deficiencias que tienen repercusión directa sobre la producción de estadísticas. 
La baja densidad demográfica de algunas áreas y los problemas de transportes y 
comunicaciones que las afectan, crean condiciones capaces de entorpecer el 
proceso de obtención de datos a nivel nacional. Agréguese a eso el nivel de 
instrucción del informante y los malos registros o la ausencia de éstos en 
las fuentes de información, y tendremos un conjunto de factores que intervie
nen negativamente en la producción de datos.

5« Planificación y ejecución de las encuestas
Además de los aspectos ya mencionados, seguramente una buena parte de 

los defectos que afectan las estadísticas en la región latinoamericana, como 
quizás en cualquier región al mismo nivel de desarrollo, podrán ser atribui
dos a deficiencias en las etapas de planificación y ejecución de las encues
tas ,

Aun sin realizar un profundo examen del material estadístico utilizado 
en la región, puede indicarse, entre otros, los siguientes aspectos negativos, 
en relación con los censos y las encuestas.
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a) Defectos en los formularios o cuestionarios. Aun cuando la encuesta 
se refiera a un tema prioritario, los instrumentos empleados para la reoolec- 
Qióp. de ios datos no contienen siempre todos las preguntas que serían necesa
rias para obtener la información requerida para fines de análisis, mientras 
incluyen, algunas veoes, preguntas de pooo interés, Además de eso, la aten
ción que ep loa formularios utilizados se presta, a veces, a ciertos requisi
tos de orden téonioo, afeota, seguramente, la bondad de los datos. Entre los 
defectos más corrientes figuran el inadecuado formato, la falta de espacio pa
ra códigos, la falta o deficiencia de instrucciones,

b) tolos registros de la Inforroaoión, Una Uuena parte de los errores de 
empadronamiento se debe a los registros de la informaciónj motivados éstos en 
poasiones por el ©numerador, otras por el informante, pero que también pueden 
derivaras ios aspeotos señalados en el punto ©çfcôriot#

q) Empleo de códigos inoompletng o inadecuada. Tal como las preguntas 
que se formulan, los códigos que se utilizan no sierre permiten que se apro
veche completamente la información recogida, A veces, los datos se acumulan 
en ítems de carácter demasiado general, o en "no declarado" o "no especifica
do",

d) Tabulaciones incompletas. las tabulaciones preparadas por los pro
ductores de estadística no siempre están destinadas para atender a las necesi
dades de los usuarios, lo que limita en muchos casos la utilización de la in
formación, En relación con este tema, puede indicarse ausencia de ciertos 
oruoes de variables importantes, causadas por defectos en los planes de tabu
lación o por deficiencias en otras etapas de trabajo.

. IV. CONCLUSIONES
Son muchos y de distintos órdenes los factores que afectan negativamente 

1© producción de datos demográficos básicos en América Latina. Quizás, varios 
<|e elloa sean comunes a todos los países que estén en la misma etapa de des» 
arrollo, pues entendemos que provienen más que todo de estructura y organiza
ción. Otros, sin embargo, son debidos a deficiencias subsanables, siempre que 
se desarrolle un esfuerzo consciente por parte de lqa países y de los organis
mos Internacionales interesados.
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Sin pretender agotar el tema, se indican a continuación algunas andidas 
que podrían contribuir a mejorar los datos que se obtienen mediante censos o 
encuestas, y quizás también de las estadísticas que se producen con base en 
el registro clvü,

1, Revisión de las estructuras de las oficinas nacionales de estadíati* 
ca y de su subordinación administrativa, en el sentido de adecuarlas a las 
necesidades actuales de los países,

2, Organización de programas nacionales de adiestramiento del personal 
estadístico, en todos loa niveles Jerárquicos, para poder aprovechar todas las 
posibilidades del personal que compone los cuadros actuales,

3, Realieación de conferencias, seminarios y otras reuniones, en ámbito 
nacional e internacional, con el objeto de disoutir y buscar soluciones ade
cuadas para los problemas de la región, en lo que respecta a la producción de 
datos estadísticos, con la participación de personal tácnioo de planificación 
y ejecución,

4, Empleo de incentives para el personal técnico de nivel superior 
(muestristas, analistas de sistema, estadísticos) con miras a atraer y a man
tener en servicio al personal técnico indispensable,

5, Revisión de los planes de levantamientos, en el sentido de adecuarlos 
mejor a las necesidades actuales, eliminando ciertas encuestas, preguntas o 
tabulaciones, para agregar otras más útiles, sin aumento de costo,

6, Racionalización del trabajo, para reducir el costo de la producción 
de datos y difundir la información obtenida en plazos más cortos,

7, Producción de elementos cartográficos adecuados para fines de encues
tas, y poder emplear más ampliamente el muestreo y mejorar la calidad de la 
información obtenida a través de los censos,

8, Adiestramiento de personal en técnicas, de encuestas, con el objeto 
de producir mejores instrumentos de recolección,

9, Acción de los organismos.internacionales frente a loe gobiernos, con 
el objeto de obtener mejores condiciones para los órganos nacionales producto
res de estadlstioas.

) 12 (
'  v f



) 13 (
bibliografía'

1, "Factores que afectan el desarrollo estadístico de América Latina". Doc.
4492 b, Instituto Interamericano de Estadística (LASi), Washington, 
1962,

2, Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE): "Censos de población en
América latina (1960-1964): Examen critico y sugerencias". Serle A, 
N° 78, Santiago, 1967#

3. Carmen Arretx y Guillermo Macció: "Evaluación de los datos demográficos
-censales y de registro- disponibles en los países de América Central 
y Panamá". Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), Serie A,
N° 75. Santiago, 1967,

4. Centro latinoamericano de Demografía (CELADE): "Métodos de evaluación en
los censos de población: Algunas aplicaciones hechas por CELADE"', 
Serle A, N° 83-, Santiago, 1968.


