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SL Propósito principal de este trabajo es ensayar un método de 

estimacién de población para un área de desarrollo demográfico importante, 

fruto de condiciones económico-sociales que la hacen atractiva a movimien-

tos migratorios. 

Teníamos interés en hacer la estimación para un área del Brasil» 

Entre los.26 estados de Brasil elegimos el de Sao Paulo que además de ser 

demográficamente importante reunía características de un mayor desarrollo 

económico. 

Muestra estimación es para 1960̂ , cualquier estimación más allá 

de esa fecha parecía aventurada, dado el levantamiento reciente del últi-

mo Censo (1° de Septiembre de 1960). Como información básica contábamos 

con los Censos desde 1920, pero pensajido en que si el cálculo de la pobla~ 

ción era para una fecha actual, bastaría con estudiar las características 

del desarrollo de la población que se presentaron entre 1940 y 1950. Tu-

vimos especial cuidado de tomar conocimiento de los estudios realizados 

por el Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE) sobre Morta-

lidad, Natalidad y otros temas que dicen relación con las características 

demográficas de Sao Paulo, 

Estamos concientes de las limitaciones que el trabajo tiene y 

las simplificaciones que nos hemos visto obligados a introducir en él.. 

A veces no fué posible operar de otro modoj otras, hemos dado iina solución 

aparentemente arbitraria, pero que no ha invalidado los resultados y con-

clusiones de nuestro trabajo. 

Hemos usado los datos censales crudos» El análisis de la cali-
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1/ 
dad de los datos censales del Brasil , nos permite aceptar las cifras del 

Censo de Sao Paulo sin modificaciones sustanciales. Por otra parte, no 

se Justificaba hacer ajustes a la estructura de edades, por ejemplo, ya 

que se trata de una población abiertao Sin embargo, creemos que la eva-

luación de las cifras censales de Sao Paulo, a través del estudio de la 

población total nacida en este Estado (dondequiera que ella esté al momen-

to del Censo), aportó importantes elementos de juicio para el análisis de 

este trabajo. 

Creemos también que de haber contado con estadísticas vitales ha-

bríamos podido utilizar con mayor eficiencia el método seguido en este tra-

bajo j al mismo tiempo habríamos tenido algima base de comparación para 

las estimaciones hechas» 

Muchas veces esta comparación ha sido imposible ya que, tajxto la 

construcción de las tablas de vida, adoptadas en este trabajo, como las 

estimaciones de índices demográficos, están basadas en los datos censales 

y para cualquiera evaliiación de éstos deberíamos haber contado con crite-

rios alternativos como serían los que pueden dar las estadísticas vitales. 

No obstante lo anterior, creemos que para el Estado de Sao Paulo 

podemos tener suficiente confianza en los datos y que las limitaciones a-

qui señaladas no afectan fundamentalmente nuestros resultados. 

yInstituto Brasileiro de Geografía e Bstatística, "imálisis Críticas de 
Resultados dos Censos Demográficos" en "Estudos de Sstatística Teóri-
ca e Aplicada. Estatística Demográfica No.21" alo ae Janeiro, Con-
selho Nacional de Estatística, 1956» 
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X. COIÍDICIOWJÍS "DMOGRAFIGhS m SAO PAULO 

le Generalidades; Veamos en primer témino la situación geográfica del Es-

tado. Este se extiende entre los paralelos 20 y 25 y tiene como límitess 

V el Océano Pacífico y los Estados de Río de Janeiro^ Minas Gerais^ Matto 

Grosso y Paraná, desde el iJoreste al sur„ 

3s lino de los cuatro Estados, junto con Paraná, Santa Catarina y 

Río Grande do Sial, que intengran lo que se llama Región Sur, la de mayor 

densidad demográfica y de mayor desarx-ollo del Brasil. Ssta región abar-

ca la décima parte del área geogfáfica total y posee la tercera parte de 

la población del país. De esta tercera parte, Sao Paulo comprende el 

52,4^ (9el34<.089) con xana densidad de 43 habitantes por kilómetro cuadrado^ 

El crecimiento demográfico de la región en los últimos 00 años 

'j ha sido mucho más rápido que el del resto del país. De 1872 a 1950 el 

incremento relativo de la región fue de 966'̂  en comparación con la media 

de crecimiento nacional de 414/̂ « 

La tasa de natalidad ha sido estimada para el período 1940-1950, 

para el conjunto de la región en 39-40^ inferior a la media nacional, y 

en 38'/o®para el Estado de Sao Paulo. La de mortalidad alcanza el nivel 

de 13-14^ 

La Región Sur constituye también, en general, un área de atracción 

para las migraciones interiores. 

án 1950 era 1.200.000 los brasileños 

provenientes de otras regiones que estaban presentes en el Sur; en cambio, 

los sureños presentes en otras regiones no alcanzaban a los 210.000 (en 

cifras aproximadas), lo que constituye im 17.5^ de la cifra anterior. 
1/ Instituto 'Brasileiro de Geografía e Estatística, "Contribugoes para o 

Estudo da Demografía do Sul". Rio de Janeiro, Conselho Nacional 
de Estatística, 1957» 
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Sao Paulo es pues, el Estado más importante de Brasil desde un 

punto de vista demográfico. 2n 1950 representaba el 17.5/s de la población 
y 

total del pals^ manteniendo este nivel de importancia desde 1940 • An-

tes, hacia 1890, ocupaba el tercer lugar con 9.7^ de la población, siendo 

más importantes Bahía j Minas Gerais» Esto significa que el Estado de 

Sao Paulo creció entre 1890 y 1940 a un ritmo de 3*37^®an'ual, mientras el 

país lo hacía a uno de 2.15&anuale i 

En 1950 el 48.5/a de la población del Estado vivía en núcleos ur-

•• baños, de más de 2,000 habitantes. 

2/ 
La inmigración del exterior , medida como la proporción de naci-

dos en el extranjero dentro de la población total nativa, se ha radicado 

de preferencia en este Estado, En 1940, el 57«9^ de los extranjeros cen-

sados en Brasil se encontraban presentes en Sao Paulo, Este porcentaje 

« no varió, prácticamente, en el Censo de 1950 (57.1^). 

Para Sao Paulo el movimiento migratorio interno no ha sido tan 

favorable como para la región en su conjunto, lo que puede estar señalan-

do que los movimientos dentro de la región son de importanciaj cabría pen-

sar que hay un desborde de inmigraciones hacia áreas limítrofes con Sao 

Patilo, por ejemplo hacia Paraná. En 1940 los inmigrantes a Sao Paulo al-

canzaban a 749«539, en cambio los emigrantes fueron 231.330, que represen-

tan un 30.9% de los inmigrantes. En 1950 estas cifras alcanzaron a 

1.080.428 inmigrantes j 507.248 emigrantes, siendo ésta iiltima cifra el 

kl% de la primera. Los inmigrantes provienen en mayor proporción de la 

17 Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística, "Pesauisas sSbre o 
Desenvolvimento da Popul§.5ao do Brasil" en "Estudos de Estatística 
Teórica e Aplicada, Estatística Demoj^ráfica Mo.l3. Rio de Janei-
ro, ServÍ90 Gráfico do Instituto Brasileiro de Geografía e Estatís-
tica, 1951. 

2J ____ "A Distribujao Territorial dos Extranjeiros no Brasil" en "Es-
tudos de Estatística Teórica e Aplicada, Estatística Demográfica Ho.23 
Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Estatística, 1958, 
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Hegidn Este - alrededor del 77/̂ . Sn muy inferiores proporciones son los 

que llegan del resto del paísj el Horeste por ejemplo contribiQró con aprô d.-

madamente el 15^ de los inmigrantes. Sn el período intercensal en que es-

tamos interesados hubo una leve modificación de la composición de la inmi-

gración hacia Sao Paulo segiSn región de origen. La proporción de los lle-

gados del Noreste aumentó en desmendro de los del Este. Pueden verse las 

cifras en la tabla siguiente. 

1-' 



TíiBU SAO PAULOS Iffi-IIGRAl̂ ITES NATIVOS, SEGUN REGION DE 0RIC5EW, POR SSIIO» CENSOS 1940 y 1950 = 

Regiones 

19 4 0 1 9 5 0 

Inmigrantes 
Distribución 
Porcentual Inmigrantes 

Distribución 
Porcentual 

iuabos Sexos Hombres ílijeres Hombres Iñijeres Ambos Sexos Hombres l>lijeres Hombres tíajeres 

Total 747 539 ;+i6 398 331 141 lOC 0 100 0 1 080 428 595 665 484 763 100 0 100 0 

Norte -2 869 624 '-i. 24? :.G 4 0 4 4 332 2 325 2 007 0 4 0 4 
Foreste 83 876 48 923 34 953 11 7 10 5 172 892 102 508 70 384 17 2 14 5 
Ssté • 584 700 324 127 260 573 77 9 78 1 806 290 L'Á3 917 362 373 74 6 74 8 
Sur 45 247 24 636 20 611 5 9 6 2 61 862 29 ¿0-9 32 443 4 9 6 7 
Centro-Oeste 9 546 4 840 4 706 1 2 1 4 18 648 9 042 9 606 1 5 2 0 

Ignorada 16 061 8 527 7 534 2 0 2 3 15 985 8 248 7 737 1 4 1 6 

Extranjero 7 240 3 721 3 519 0 9 1 1 402 206 196 0 0 0 0 

Fuentes Ver Anexo 1. tabla II p 
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Podríamos agregar a este panorama general de Sao Paulo algunas 

otras características de su población, como, por ejemplo, el mayor námero 

de hcaabres j la mayor proporción en los grupos de edad joven y adultos jó-

venes, en comparación con el resto del país» 

2e Crecimiento intercensal 1940-1950» de la población; La tasa de creci-

miento geométrico para el período 1940-1950 ha sido de 2̂ 44̂ 03, ligeramen-

te superior a la media del país que alcanzó 2.39^o. 

Comparándo la tasa de este período con la que se observó en los 

50 años anteriores (3e37^o), se puede ver cómo está disminuyendo el ritmo 

de crecimiento de la población de Sao Paxüo. Por una parte se ha estima-
1/ 

do que la fecundidad esta declinando e De una tasa bruta de reproducción 

de 2o56 calculada para 1940 se llega a una de 2.35 en 1950| pero este efec-

H to podría compensarse con el descenso más rápido de la mortalidad» Por 

otra parte, debemos pensar que el declinamiento del ritmo de crecimiento 

se debe a la reducción de las corrientes migratorias, tanto externas como 

internas. Las primeras, medidas como se ha indicado anteriormente - por-

centaje de los nacidos en el extranjero respecto de la población de Sao 

Paulo - han disminuido su importancia relativa, de un 11,3^ en 1940 a un 

7.6% en 1950. Esta declinación en los porcentajes no significaría nece-

sariamente una disminución del ntlnero absoluto de los extranjeros presen-

tes en Sao Paulo; podría muy bien suceder que la población nativa hubiese 

tenido un crecimiento más rápido que la población inmigrante, Pero obser->í 
1 vando las cifras censales de 1940 y 1950, vemos que efectivamente los ex-

2/ 
tranjeros han disminuido en 120.787. 

yInstituto Brasileiro de Geografía e Estatística, "Pesquisas s8bre a Ma-
talidade no Brasil, A Fecundidade Femenina, por Grupos de Idade, no 
Estado de Sao Paulo" en "Estudos de Estatística Teórica e Aplicada Bs-
tatística Demográfica No.22" Hio de Janeiro, Conselho Nacional de 
Estatística, 1956. 

2 / Véase lesbia I del Anexo 1. 
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Las migraciones internas hacia Sao Paulo también han disminuido 

su importcincia relativa. Si ccmparaiaos los saldos netos migratorios de 

1940 y 1950 con la población nativa presente en Sao Paulo , en esos mis-

mos añosp vemos que en 1940 ese saldo representaba el BtlU% J en 1950 el 
y 

6.79?̂ ® Las cifras son las siguientes? 

1940 1950 

1. Saldo neto migratorio 51S 209 573 175 
2. Pobl. nativa presente 6 363 320 8 440 763 
3« Porcentaje 1/2 8 14 6 79 

Podríamos hacer el mismo comentario ajaterior respecto a la pér-

dida de importancia relativa de la inmigración interna. En este caso^ 

sin embargo el saldo neto migratorio no ha disminuido en términos absolu-

tosj ccmo muestran las cifras anteriorese 

lie EFOLUCION DE LA POBLACIOM DEL ESTADO DE SAO PAULO DESDE 1940 A 1950. 

1. Consideraciones preliminares s 
— ^ 

a) Datos censales disponibles . Los Censos de 1940 y 1950 ppoporcionan 

información, detallada sobre ciertos grupos de la población paulista que 

pemiten estudiar su evolución en ese período. Así por ejemplo, tenemos 

tabulaciones para cada Estado, de la Población Presente, Mativa j Presen-

te, Extranjera, por edades y sexo, condiciones económicas y ctilturales, 

etc. En 1940 se cuenta con la distribución de la población por grupos 

decenales de edades, mientras que en 1950 los grupos son quinquenales 

hasta los 30 años. 

Si a través de este periodo intercensal, estudiamos el comporta-

miento de los grupos componentes, cualesquiera que ellos sean, tendremos 

2/ Ver Anexo 1, Tabla I para hombres y para mujeres 
2 / IB(2¡, "Censo Demográfico"» Hio de Janeiro, IBOE, 1940-1950, (Serie 

Nacional II, 1940-1950. Serie Regional ?ol« XX7, Tomo I 1950, ?ole m i . 
Tomo II 1940) 
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bases para fonaiilar hipótesis razonables sobre el desarrollo futuro de la 

población de Sao Paulo. Nos pareció práctico y de interés elegir como 

grupos componentes de la población de Sao Paialo a los siguientes; 

I, Los que han nacido en Sao Paulo j están presentes en este Estado en 

el Censo de 1940. En adelante los llamaremos "Nativos Mo Migantes'»' 

aunque el nombre no corresponde eEactamente a la realidad ya que pue-

den haberse producido movimientos migratorios - salidas y regresos -

que no podemos medir. 

II, Los que han nacido en Sao Paulo y están presentes en otros Estados 

en 1940 que llamaremos "Emigrantes'.' 

lile Los que han nacido en países extranjeros y están presentes en Sao 

Paulo en 1940. Los llamaremos "Inmigrantes Extran^ieros" 

17. Los que han nacido en otros Estados del Brasil y estaban presentes en 

Sao Paulo en 1940 y que llamaremos "Inmigrantes Nativos"» 

Si consiuwrc^üB ue poca iuipoî -oancxa las emigraciones ae paulistas 

al ex&erxor y las rejjMigraeionos de nativos hacia Sao Paulo^ estos cuat>ro 

grupos constituyen el total de la población de Sao Paialo, 

Teníamos interás en medir el cambio, positivo o negativo, que 

experimentó cada m o de los grupos señalados. De esta manera quería-

mos Ilegal- a estimar cuán importantes pueden ser los noviriientos rilgra-

torios y si fuera posible llegar a medirlos con un índice sintético. 

Para los fines de análisis y apreciación de la bondad de los re-

sultados de las estimaciones que se hacen en este trabajo, era necesario 

tener elementos de juicio para evaxucii- la calidad de los datos disponibles 

a los que nos acabamos de referir. 

b) Calidad de los datos censales» Hemos dicho anteriormente, en la Intro-
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ducciónj que usamos los datos en forma cruda y dimos entonces, algunas jus-

tificaciones para esta decisión. Sin embargo, no podemos dejar de seña-

lar algunas deficiencias de los datos censales que influirán en nuestro 

trabajo, tales cornos la mala declaración de las edades y la omisión de ni» 

ños de 0-9 años. 

Para acercarnos a una medida de la magnitud del error en la decla-

ración de las edades envejecimos 10 años la población nacida en Sao Paulo^ 

censada en 1940, distribuida en grupos decenales de edad, dondequiera que 

ella esté y la comparamos con la población nacida en Sao Paulo, censada en 

1950 de 10 años adelante. Los resultados pueden verse en la tabla 2« 

De ser adecuadas las tasas de.sobrevivencia a usar, de ser comparables los 

censos y de ser despreciables los movimientos migratorios internacionales 

de la población de Sao Paulo, cualquiera diferencia en un grupo de edad^ 

entre la población estimada y censada, debemos atribuirla a un error en la 

declaración de edades. Sin embargo, no es tan simple llegar a esta con-

clusión, ya que como hemos dicho anteriormente, las tasas de sobrevivencia 

que usemos estarán basadas necesariamente, para el caso de Brasil, en los 

mismos datos censales que queremos evaluar. No obstante nos parece que la 

comprobación nos puede aportar bases para apreciar algunos errores de los 

datos. 

Así llegamos a deducir de los resultados, como conclusiones cier» 

tass 

- Que los datos para mujeres son más deficientes que para hombres. 

- Que hay errores en la declaración de edades. 

Como conclusiones probables tenemos que señalars 

- Omisión en el grupo 0-9 años en el año 1940, siempre, que el grupo 10-19 

en 1950 no estuviera sobreenumerado, cosa que podría ser probable en el ca-

so del sexo femenino, pero que aun asi no excluiría la posibilidad de omi-

sión. 
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TABLA ESTB'IACICM DE FAULISlVlS i-lÁlOiSo DE IQ AuCS PRESliíMTES EIJ BRASIL m 1950 

•M 

Edad HCI-ÍBRES iíUJKiliS 
en 
1950 -

Nacidos en Sao Paulo 1950 Nacidos en Sao Paulo 1950 en 
1950 -

Calculados Censados Diferencia Calculados Censados Diferencia 

1 2 3 4 5 6 

10-19 932 062 941 699 9 637 914 151 954 390 40 239 

20-29 731 914 731 547 - 367 742 523 750 741 8 218 

30-39 484 786 478 231 -6 555 501 488 481 137 -20 351 

40-49 300 504 312 723 12 219 303 262 303 853 591 

50-59 165 252 161 982 -3 270 157 585 153 432 - 4 153 

60-69 57 5Ó0 60 340 2 780 58 060 60 336 2 276 

<m> 
70 y -f 21 653 23 659 2 006 26 653 29 002 2 349 

10. y + 2 693 731 2 710 181 16 450 2 703 722 29 169 
Fuente: Anexo Tabla III. 

- Preferencia en los hombres por el grupo de edad 40=49 años en desmedro de 

de los grupos 30-39 y 50-59 años. 

- Tendencia de la mujer de rejuvenecerse antes de los 30 años j de enveje-

cerse después de los 60. Esto último se observa también entre los hombres. 

De estos errores probables^.podríamos medir, con cierta aproximación;, el de 

omisión en el Censo 1940 del grupq 0-9 años. 

Veamos cómo podemos estimar la probable omisión del grupo 0-9 años en 

1940. 

i) Rejuveneciendo 10 años al grupo 10-19 de paulistas censados en 1950, ten-
P 

dremos los de 0-9 años en 1940. ĵ as probabilidades de sobrevivencia (10 0) 
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que usamos son las de las tablas de vida que hemos adoptado en este traba-
"1/ jo j, a saben 

Hombres 0,94S83 

Mujeres 0,95660 

En el Censo de 1950 tenemos que los paulistas de 10-19 años sumans 

Hombres 941 699 

Mujeres 954 390 

Aplicando las anteriores probabilidades de sobrevivencia a los pau-

listas censados en 1950 de edad 10-19 añoS;, estimamos los del grupo 0-9 en 

1940. Comparando esta estimación con los realmente censados tenemos ima 

medida de la probable omisión en 1940 del grupo 0-9® A continuación pre-

sentamos en la Tabla 3 los cálculos y resultados sobre esta estimacióno 

TABLA 3. SAO PAULO. SSTIÍIACION DE LA OííISION CENSAL EW 1940 PARA EL GRUPO 
0 - 9 AÍmOS 

Paulistas Probabili- Pardistas de 0-9, 1940 Omisión 
de 10-19 dades de 
1950 Sobreviven- Estimados Censados Absoluta % 

cia 

Hombres 941 699 0,94883 992 429 982 328 10 101 1.0 

Mujeres 954 390 0,95660 997 690 955 625 42 O65 4.2 

La omisión en ntSmeros absolutos es muy similar a la diferencia del 

grupo 10-19 (edad en 1950) que muestra la Tabla 2¡, columnas 3 y 6, de la 

página anterior. 

17 Oliveira RibeiroTHélio, "A Mortalidade da Popula9ao Paulista. Tabla 
de Vida para Hombres" en "Estudos Demográficos Mo.92" s.l», s.e., Sef. 
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Los porcentajes de omisién p;ara hombres y para m-ajeres difieran, 

lo que nos ¡nueire a pensar que el grupo 10-19 en 195Ü de mujeres podría es-

tar sobreestimado por efecto de la tendencia a rejuvenecerse de las muje-

res de edad 20-29 años. Se puede pensar que este efecto es mayor en el 

grupo 15-19 años^ de modo que intentamos un segundo procedimiento para me-

dir la omisión que nos pareció más eficientes 

ii) Rejuveneciendo el grupo 10-14 años de paulistas (nacidos en Sao Paulo) 

censados en 1950^ que corresponden a los que en el Censo de 1940 tenían 

entre O y 4 años. Supusimos que la proporción de 0-4 años dentro del gru-

po 0-9 que ss observé en 1940 en la población total presente en Sao Paulo 

se observaba entre los nacidos en Sao Paulo. Tenemos asís 

Población Presente en Sao Paulo en 1940 Paulistas en 194® 
0^9 OWT % de 0-4 ' 0-4 

Hombres 1 009 909 527 090 53.19 982 328 512 677 

Mujeres 983 231 514 943 52.37 955 625 500 46I 

Haciendo los cálculos para rejuvenecer el grupo 10-14 años de 1950 

y estimar así los menores de 5 años en 1940, llegamos a \jna omisión que 

presentamos en la Tabla 4« 

TABLA 4« 3A0 PAULO. ESTACION DE LA MISION M 1940 DEL GRUPO 0-4 Â'iOS 

Paulistas Probabilida- Paulistas de 0-4, 1940 Qaisión 
de IO-I4 des de so- Estimados Censados Absoluta ^ 
en 1950 brevivencia 

5-9 (W,. 

Hombres 500 713 O,9?6a 0,98464 539 707 512 677 27 030 5.0 

Mujeres 494 872 0,98902 0,98659 527 334 500 46I 26 873 5.0 
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Pensamos que estos porcentajes de omisión som roás reales que los 

obtuvimos en la Tabla 3-

- Wo hay motivos para pensar que la omisión de mujeres fuera mayor que la 

de los hombres. 

- La tendencia de las mujeres cuando pasan los 20 años de rejuvenecerse 

puede afectar en mayor grado al grupo 15-19 años. Bn este caso el grupo 

de edad 10-14^ en 1950, podría considerarse mejor enumerado que el de 10-19 

años, 

- Hemos llegado a establecer hasta este momento, las deficiencias que nos 

parecen más importantesj, tratando de aproximarnos a una medida de ellas. 

Para las estimaciones que hagamos en adelante y para todo tipo de ainálisis 

tendremos presente las conclusiones ciertas y probables que se han señala-

do en este párrafo respecto de la calidad de los datos censales. Ellas 

sons 

- Existe omisión en el Censo de 1940 entre los menores de 5 años del orden 

del 5^ para ambos sexos. 

Hay errores en cuanto a la declaración de edades. 

" Son mayores los errores en el sexo femenino. 

- Las mujeres tienen tendencia a rejuvenecerse, con preferencia antes de 

los 30 años. 

- Los hombres tienen gran preferencia por la edad 40 años. 

- Después de los 60 hay tendencia al envejecimiento en ambos sexos, 

c) Supuestos adoptados. Una vez estudiada la disponibilidad y calidad de 

los datos censales, se hace indispensable adoptar ciertas hipótesis que 

permiten el análisis de la evolución de la población de Sao Paulo, entre 

1940 y 1950» Ellas son; 

i.- Que los Censos de 1940 y 1950 son comparables, son suficientemente a~ 

proximados en cuanto a su integridad (contienen igual omisión) y los 
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errores en la declaración de edades afectan en igual medida a ambos 

censose 

ii.-Que las probabilidades de sobrevivencia adoptadas son exactas y sons 

para los hombreslas de la tabla de irida construida por Hélio de Oli-
1/ 

veira Ribeira que en lo sucesivo llamaremos tabla OR. 

Y para mujeres, la que se ha construido procediendo en igual forma 

que en la tabla OR y que se incluye como Anexo No®2 de este trabajo. 

Este supuesto implica que si al envejecer 10 años un grupo de edad 

de 1940 y compararlo con el correspondiente en 1950, obtenemos una di-

ferencia la atribuiremos a una pérdida o ganancia del grupo, debido a 

"emigracidn" o "inmigración"» 

iii.-Que no se producen migraciones internacionales de la población nati-

va de Sao Paulo. 

iiiie-Que las probabilidades de sobrevivencia son aplicables a los cuatro 

grupos en que hemos descompuesto la población presente en Sao Paulo em 

1940. 

2. Evolución de los grupos componentes de la población de Sao Paulo en 1940 

Como dijimos en el cap£tiilo II, sección 1, elegimos como grupos com-

ponentes de la población de Sao Paxilo a los siguientes í 

I. Nativos 

II. Emigrantes 

III. Inmigrantes üibctr̂ njeros 

IV. Inmigrantes Mativos 

1/ Oliveira Sibeiro Op.cit 
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Á partir de la población censada en 1940 en cada uno de estos grupos, y, 

a base de las probabilidades de sobrevivencia hemos hecho estijnaciones pa-

ra 1950 de la población esperada para cada uno de ellos® Las estimacio-

nes las hicimos separadamente para cada sexo j para los mayores de 10 años. 

En el capítulo siguiente se calculan los nacinaientos del período 1940-1950 

y los sobrevivientes de 0-9 años que esperamos en 1950. 

'ÍV 

Para cada Estimación insertamos los resultados en una tabla resumen» 

Los datos básicos y los cálculos se incluyen como cuadros en el Anexo 

hacemos referencia a ellos al pié de cada tabla resumen, 

a. Estimación I» Nativos No Migranteso 1950. 

Para estimar la población Nativa No Migrante en 1950^ mayores de 

10 años5 tomamos las cifras censales de 1940 correspondientes a los "Naci-

dos y Presentes" y los envejeciaios 10 años con las probabilidades de sobre-

vivencia. Los resultados S8 pi'Gssxi't'Si.n Gn Is, TsiIdXs. 5® 

TABLA 5. ESTEiACION I. NATIVOS NO IHIGRANTES EN SAO PAULO 1950 

Edad 
en 
1950 

HGfflRES MUJERES Edad 
en 
1950 Nacidos y Presentes Diferencia Nacidos y Presentes Diferencia 

Calculados Censados Calculados Censados 

10-19 911 430 876 416 35 014 894 020 890 594 3 426 
20-29 706 471 673 401 33 070 717 302 696 525 20 777 

30-39 460 32a 437 758 22 570 478 622 444 643 33 979 
40-49 282 304 285 136 - 2 832 286 283 280 627 5 656 
50-59 153 095 147 070 6 025 147 530 141 296 6 234 

60-69 53 017 54 679 - 1 662 54 182 55 910 - 1 728 

70 y + 19 913 21 548 - 1 630 24 914 27 042 - 2 128 

10 y + 2 586 563 2 496 008 90 555 2 602 853 2 536 637 66 a 6 

Fuentes Anexo 1» Tabla I? 
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I,a población sstiinada para 1950 de 10 años y más es suparior 

a la censada en 90 555 j y la femenjjia en 66 212« listas diferencias pue-

den significar? 

~ 4ue hemos usado 'jna tabla de vida que subestima la mortalidad. î'sto 

sin embargo no está de acuerdo con el análisis que se ha hecho de la ta-
1/ 

bla Cü í en que se la considera pesimista, Ksto es, que el niiiiero de 

defimciones podría ser menor, lo que aumentaría la diferencias con el 

Censo. La misma observación es válida para el sexo femenino. 

- Que no son comparables los Censos en cuanto al error de declaración de 

lugar de nacimiento y que en 1940 los inmigranbes estaban más dispuestos 

a declararse como paulistas (nativos y presentes) que en 1950,. ¿h este 

caso la diferencia a que hacemos referencia (90 555 y 66 216) disminuiría. 

- Que los Censos de 1940 y 1950 no son comparables en cuanto a omisión y 

que en 1950 las deficiencias son laayoresj debería existir una omisión en-

tre los mayores de 10 años de por lo menos (90 555 66 216). Esta po-

sibilidad no nos parece aceptaW.e. 2n el Capítulo II, Sección 1, Tabla 

k¡, llegamos a establecer que ol Censo de 1940 tenía omisión en el grupo 

0-4 y si corrigiéramos las cifras censales de 1940 llegaríamos a una po-

blación para 1950 aún mayor, lo que aumentaría la diferencia con el Censo. 

- Por últimos y consecuentes con nuestros supuestos, debemos atribuir ne-

cesariamentes esta diferencia a un movLjiiento migratorio, que en esta Ss-

tii!ig.ción tiene un sentido negativo; es dec{!̂ , son paulistas que han emi-

grado en el período 1940-1950. 

¡ú. observar la estructura por edad de la "emigración" (en es-

ta 'iistimación I) vemos que en el sexo masculino se notan ciertas irregu-

laridades. Hay alternación de signos positivos y negativos entre los 

40 y 70 años, ("un signo positivo significa una emigración y une negativo 

una inmigración). 

^ IBGS, ''Pesquisas sSbre a î 'Iortalidade no Brasil. Novas Contribugoes para 
a deterjüinagao do nivel da mortalidade em Sao Paulo" en "Estudos de ¿is-
tudos de Estatística Teórica e Aplicada. Estatística uemugrlFlca lío.24. 
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Por las observaciones que hicimos cuando analizamos la calidad de 

los datos, podemos atribuir esas irregularidades a la preferencia de los 

hombres por el grupo 40-49, tanto en 1940 como en 1950» La sobreestima-

ción del grupo 40-49 en 1940, nos lleva a sobreestimar el grupo 50-59 años 

en 1950 en relación al Censo^ A su vez, la sobreestimación del grupo 

40-49 en el Censo de 1950, en desmendro de los grupos adyacentes, nos da 

un saldo desfavorable con la estimación para el grupo 50-59 años® Podría-

mos decir, que las edades comprendidas entre los 50-59 años son en general 

poco atractivas en la declaración de edades; hay atracción hacia el grupo 

anterior y posterior. Á partir de este grupo de edad se manifiesta en las 

cifras censales el efecto de la tendencia al envejecimiento de la población® 

En las cifras de mujeres de la Tabla 5 llama la atención la baja canti-

dad de emigrantes del grupo 10-19 (edad en 1950) que sólo llega a 3 426, en 

relación a la de los hombres que alcanza a 35 014. Para el resto de las 

edades no aparecen discrepancias tan marcadas, lo que nos hace ratificar 

que hay mayores deficiencias en los datos censales femenimos que en los 

masculinos® 

Si suponemos igual omisión en el grupo 0-4 años en 1940, para hom-

bres que para mujeres, la mayor deficiencia de los datos femeninos (en el 

grupo 10-19) deriva de la tendencia de las mujeres a rejuvenecerse, y de-

bemos suponer que el grupo 10-19 años en 1950 está sobreestimado,. 

De aqui surge, entonces, la escasa diferencia en el grupo 10-19 años 

entre la Estimación (subestimada por omisión del grupo 0-4 años en 1940) 

y el Censo (sobreestimado por el error de rejuvenecimiento). 

Para el sexo femenino es válida la observación que se hizo respec-

to de los hombres de 60 y más años. 
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be Estijoación II. Eraigranteso 

Otra estimación de los emigrantes j su evolución en el período 

I94O-I95O, la podemos hacer estudiando a los que en 1940 eran emigrantes,, 

y proyectándolos hasta 1950» Estos resultados pueden compararse con los 

censados como Emigrantes en 1950. En la "•'•abla 6, a continuación pueden 

verse los resiiltadose Obtenemos una cifra global de 107 005 emigrantes 

masculinos y 95 3^3 femeninos, cantidades superiores a las que nos da la 

Estimación I en 16 450 j 29 16? respectivamente. La diferencia entre am-

bas proyecciones podemos explicarla por el efecto diferencial que produce 

la omisión censal del grupo 0-4 años en 1940 en las dos Estimaciones (I y 

II). En la primera, un error tiene mayor importancia en términos absolu-

tos que en la segunda®. 

TABLA 6» ESTIMACION II. MIGRANTES DE SAO PAULO 1950 

Edad HOMBRES MUJERES 
en 

1950 
Emigrantes Diferencia Emigrantes Diferencia en 

1950 
Calculados Censados Calculados Censados 

10-19 20 632 65 283 44 651 20 131 63 796 43-665 

20-29 25 445 58 146 32 701 25 222 54 216 28 994 

30-39 24 458 40 473 16 015 22 866 36 494 13 628 
40-49 18 200 27 587 9 387 16 980 23 226 6 246 

50-59 12 156 14 912 2 756 10 055 12 136 2 081 

60-69 4 543 5 661 1 118 3 878 4 426 548 
70 y -!- 1 734 2 111 377 1 739 1 960 221 

10 y + 107 168 214 173 107 005 108 871 196 254 95 383 

Fuentes Anexo 1. Tabla V 
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c« Estimación III, Inmigrantes extranjeros. 

Al igu.:LÍ que en la Estimación anterior, tomamos a los Censados co-

mo Inmigrantes Extranjeros a Sao Paulo en 1940 y los envejecinos 10 años® 

Los resultados se presentan en la Tabla 7» Se puede ver que durante el 

período 1940-1950 las inmigraciones de extranjeros mayores de 10 años han 

significado un saldo positivo de 56 958 personas, de las que 34 756 son 

hombres y 22 202 mujeres» Estos inmigrantes pueden haber llegado direc-

tamente del extranjero o haber pasado previamente por otro Estado, La 

estructura por edad es regular y no sorprende. 

TABLA 7. ESTMACIOM III. IMIGRANTES EXTRANJEROS EN SAO PAULO EN 1950 

Edades 
en 

1950 

HCMBRES MUJERES 
Edades 
en 

1950 
Inmigrantes Ext ranj. Diferencia Ingiigr antes Ext ran j. Diferencia 

Edades 
en 

1950 
Calculados Censados 

Diferencia 

Calculados Censados 

Diferencia 

10-19 5 758 9 884 4 126 5 124 9 119 3 995 

20-29 31 274 38 303 7 029 29 910 33 729 3 819 

30-39 51 939 58 629 6 690 45 646 48 315 2 669 

40-49 81 739 87 469 5 730 62 832 65 962 3 130 

50-59 78 524 80 080 1 556 62 100 65 244 3 144 
60-69 57 455 63 308 5 853 50 366 56 681 6 315 
70 7 + 29 931 33 703 3 772 33 592 35 722 2 130 

10 y -!• 336 620 371 376 34 756 289 570 314 772 25 202 

Fuentes Anexo 1. Tabla VI 
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ds Estimación I?. Inmigrantes Nativos» 

A base de los Inmigrantes del Censo de 1940 j de las probabilidades 

de sobrevivencia calculamos los Inmigrantes Hativos sobrevivientes en 1950, 

que podemos comparar con los efectivamente censados en 1950j pueden verse 

los resultados de la Tabla S, 

En el período considerado el grupo de inmigrantes, mayores de 10 

años ha'. crecido en 174 009 varones y 133 190 mujeres, un total de 307 199 

personas. Esta cifra puede considerarse como aproximadamente real, ya 

que si aceptamos que existe omisidn en el grupo 0-9 años en 1940 y si con-

sideramos mejor ennumerado el grupo 10-19 años en 1950, la inmigración cal-

culada, de mayores de 10 años, estaría abultada. Parte de la diferencia 

entre los censados de 10-19 años en 1950 y los proyectados de 0-9 años des-

de 1940, debería atribuirse a la omisión censal. 

El tSnico grupo de edades que presenta una disminución de la inmigra-

ción es el de 50-59 años de los hombres® Es decir, los inmigrantes que 

había en 1940 de 40-49 años parecería que han ido a otros lugares y/o, que 

como hemos hecho notar anteriormente, está influyendo el error de declarar 

con preferencia en el grupo 40-49 años. Ambas posibilidades no son exclu-

yentes y no es aventurado pensar que los que alcanzan edades entre 50 y 59 

años, sean ellos inmigrantes a Sao Paulo o nativos del estado, se dirijan 

a otros lugares ixna vez que han logrado ciertas metas económicase 

La segunda posibilidad creemos que está suficientemente recalcada 

a traveá de todas las estimaciones. 



-21-

TABLA S. iíSTmCION IV. INMIGRANTES NATIVOS A SAO PAULO M 1950 

HGfflRSS MUJERES 

Edades 
en 
1950 

Inmigrantes Nativos Diferencia Inmigrantes Nativos Diferencia 

Calciilados Censados Calculados Censados 

10-19 41 505 96 506 55 001 42 122 94 511 52 389 

20-29 70 885 163 212 92 327 68 824 125 752 56 928 

30-39 103 319 125 436 22 117 79 230 93 253 14 023 

40-49 72 921 82 328 9 407 52 224 59 049 6 825 

50-59 48 306 42 519 - 5 787 31 230 32 538 1 308 

60-69 19 679 19 778 99 15 601 16 391 790 

70 y -5- 8 165 9 010 845 7 984 8 911 927 

10 y + 364 780 538 789 174 009 297 215 430 405 1333190 

Fuentes Anexo 1. Tabla VII 

36 Resumen y conclusiones del capítulo II. 

En cada una de las cuatro Estimaciones hechas, podemos determinarí 

- El nlSmero de defunciones acaecido en el grupo, como diferencia entre las 

columnas 1 y 3 de las tablas iís^H, 1̂1 y. Vilque se incluyen en el Anexo 1, 

- La variación en cada grupo de edad, debida a entradas y salidas no atri-

buibles a muertes^ 

Podemos^entonces, reconstruir la Población Presente en Sao Paulo 

censada en 1950 a partir de la Población Presente en Sao Paulo en 1940. 

Tendremos una ecuación del tipo: 
P = P -fD-ü-I + I - E En lo ques P= Población Presente en 
1950 1940 n e Sao Paulo 

D= Defunciones ocurridas 
entre 1940 y 1950 
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I = Inmigrantes Nativos a Sao Paiilo, en el 
n período 1940-1950 

I = Inmigrantes Extranjeros a Sao Paulo en 
e el período 1940-1950 

E = Emigrantes de Sao Patilo, en este mismo 
período 

Tenemos dos versiones de los iSniigrantes; la que nos da la Estima-

ción I y la de la Estimación lio Como partimos de la Población Presen-

te en Sao PaulOj, debemos tomar como Emigrantes los que calculamos con la 

Estimación I. Las razones que nos indujeron a tomar como base la Pobla-

ción Presente del Estado estriban fundamentalmente en la forma en que se 

presentan los datos censales» En efecto, las tabulaciones censales vie-

nen hechas^ en general, para la Población Presente y no para la Población 

Nativa» Reconocemos, sin embargo, que la Estimación II nos da ima curva 

más regular de la Emigración, pero los errores que pudiéramos introducir 

al usar la Estimación I no nos parecen de gran importancia numérica. 

En el Anexo 1 se incluyen las Tablas VIII con la variaci^ de la 

población masculina y femenina con dos cálculos del saldo migratorio, 

uno a base de la Estimación I de Emigración y otro a base de la Estimación 

II. 
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III» ¿dTE-ÍÁCIOÍJ JÉ LOS HAGBiIMTOS UKL PMIÜDO 194C-1950. 

le Estimación de los naciaientose 

En el capítulo anterior hicimos una estimación de la Población Pre-

sente en Sao Paulo en 1950, mayores de 10 años^ a través de grupos compo-

nentes de esa población. Con el fin de completar el estudio sobre la e-

volución de la Población de Sao Paulo en el decenio 1940-1950, fue necesa-

rio calcialar los nacimientos ocurridos en el período considerado y los so-

brevivientes de ellos que constituyen el grupo 0-9e 

3/ 
Contaraos para este cálculo con tasas específicas de fecundidad pa-

ra 1940 y 1950 que damos a continuacióne 

Tasas de fecundidad 
Edades por 1 000 mujeres 

1940 1950 

« 
15-19 7 70 6 74 

20-24 21 67 21 63 

25-29 22 43 20 03 

30-34 20 55 18 16 

35-39 15 37 13 62 

40-44 11 55 10 67 

5 08 5 59 

Estas tasas nos permitieron calcular las tasas brutas de reproducción 

R' = 5 k m en que k = 0̂ 4878» Las tasas brutas de Reproducción H' fueron 
X 

de 2.56 y 2.35 para 1940 y 1950 respectivamente. 

En este mismo estudio aparecen los nacimientos estimados para 1940 y 
1950 «r Üli„cálculo aproximado de los nacimientos del decenio 1940-1950 sería: 

1/ IBGE Op.cit 
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1 (B B ) 10 = i (276 442 33S 88?) 10 = 3 076 645 
2 1940 1950 2 

Pero pensamos que tina mejor ê _imaci<5n de los nacimientos la tendría-

mos rejuveneciendo el grupo "No Migrante" censado en Sao Paulo en edad 0-9 I 
años en 1950, Aunque este grupo puede tener errores de omisión en las e-

dades menores de 5 años, creemos que la omisión pueda compensarse con una 

sobreenumeración del grupo 5-9 años, debida a los efectos que pueden tener 

las migraciones en la declaración del lugar de nacimiento de niños menores. 

Puede suceder que en áreas de inmigración lleguen parajas con hijos de cor-

ta edad que aán no han sido registrados y que por razones prácticas o de 

orden psicológico, los padres, tengan interés en declararlos como nativos 

del área a la que han llegado« En cambio esa posibilidad no parece que 

pueda afectar en igual medida a los inmigrantes con hijos mayores de 2 o 

3 añosc . 

SI cálciilo se hizo en la forma siguientes 

Hombres Mujeres 
a) Sobrevivientes de 0-9 años presentes en Sao Paulo 1950 1 242 289 1 203 813 

b) Saldo Neto Migratorio (l -í- I - E) 10 878 10 708 
K S 

c) Grupo "No Migrante"j (a) - (b) 1 231 411 1 193 105 

d) Nacimientos que originaron el grupo (c) 

10 B = 1 231 411 -!- 1 193 105 
0.7896 0.8041 

= 1 559 537 + 1 483 776 = 3' 043 313 
Tasa cruda de natalidad b = 3 043 313 37.31̂ ''o 

8 155 758, 10 
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Gomo elementos de comparación para evaluar la exactitud de esta ta-

sa, contamos con otras estimaciones cue se han hecho^ sobre la tasa cruda 
1/ 

de natalidad^ para el Estado de Sao Paulo » be la estirad en 3S.5/So para 

1939-1941 y en 3 7 . p a r a 1949-1951. 

2e Estimación de las tasas específicas i;íé rccundictadpor edad de la madre 
para el período 1940-1950. 
Con el fin de formular hipótesis sobre el comportamiento de la fe-

cundidad femenina de Sao Paulo/ para llegar finalmente a una estimación de 

la Población en 1960j fue necesario estimar las tasas específicas de fecun-

didad por edad de la madre correspondientes al decenio 1940-1950. 

Gomo contábamos con tasas para 1940 y 1950, supusimos que un prome-

dio siritmético de ellas; podría ser una buena aproximación de la fecundi-

dad del período. Así también calculamos el minero medio de mujeres en 

cada grupo de edad. De esta manera pudimos tener otra estimación de los 

nacimientos del período que mostró una pequeña diferencia con la estimación 

anterior. La diferencia alcanzq a 5 OOS y la distribuímos en la misma for-

ma que los autores indican cuando debieron ajustar las tasas a un determi-

nado numero de nacimientos . En nuestro caso se trataba de reducir las 

tasas. En concordancia con el estudio del profesor Hortara, se tiene en 

cuenta que la fecundidad está descendiendo de modo que el efecto de la re-

ducción debe ser mayor en las tasas correspondientes a mujeres de edades 

avanzadas. Las tasas se presentan a continuación en la Tabla 9. 

\¡ IBGE, "Pesquisas s3bre a natalidade no Brasil. A fecundidade femenina 
por grupos deiidades no estado do Sao Paulo" en "Estudos de Estatís-
tica Teórica e Aplicada. Sstatística Demográfica Kfo.22" ftio de 
JaneirOj Conselho Nacional de Estatística, 1956. 

2/ Ibid 
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-
•imA 9. . TASAS DE FSCUITOIDAD FAxtA x-iUJaiRES DE SAO PAULO 1940-1950 

Edades ilujeres Tasas Hijos Factor de Tasas Hijos 
r 

» 

|(1940^1950) Promedios 

M iHx 

Calculados Reducción 
de tasas 

Reducidas Calculad! 
(Corregid 

-2" -3- -5" 

15-19 439 290 0,0722 31 717 0,994984 0,0718 31 54L 

20-24 404 254 0,2165 87 522 0,989968 0,2143 86 649 

25-29 341 212 0^2123 72 439 0,984952 0,2091 71 361 
V 30-34 267 649 0,1936 51 817 0,979936 0,1897 50 773 

(F' 35-39 245 173 0,1474 36 139 0,974920 0,1437 35 231 

40»44 193 628 0,1111 21 512 0,969904 0,1087 20 873 

45-49 153 448 0,0534 8 194 0,964888 0,0515 7 903 

, - > B« 309 339 304 331 
B 

A 
304 331 

5 008 

Factor de Reducción d-s..las. tasas. 
Se supone í ĥ ; m]_ M^ 008 
en donde mi son las tasas de la 
columna y % el ntSmero de mujeres 
en cada edad (miííi= No. de hijos) 

h = 0,005016 
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rv. Hü-̂ OTSSIS oOBaS LA EVCLUGIÜN DE LA POBLACION DE SAO PAULO ESTRS 1950 y I960 

En los capitiolos anteriores hemos estudiado la evolución de la po-

blación en el período intercensal 1940-1950 y hemos establecido ciertos ín-

dices demográfico para este mismo período. En este capítulo formularemos 

hipótesis que nos parecen razonables sobre el crecmiento de la población 

entre 1950 j I960. 

le Estimación de las tasas de Migración 

En el capítulo II, Sección 3? hemos llegado a determinar el saldo 

neto migratorio del período en cada grupo de edad. Si relacionamos este 

saldo con la Población Presente en Sao Paulo en 1940, podemos considerar 

' esta relación como una Probabilidad de Migrar y Sobrevivir 10 años. He-

mos convenido en llamar estas probabilidades q̂qPí'í í I®'® Q.''̂® ̂  ®® ̂ ^ 

dad al emigrar, » al comienzo del período. 

L'-' Este tipo de tasas de migración no es el más adecuado para referir 

los movimientos migratorios ya que pueden conducir a absurdos, cuando por 

ejemplo, la población de la que provienen los migrantes se ha agotado. 

Sería más lógico referir las tasas a la población de procedencia y no a 

la receptora de inmigrantes. Sin embirgo, hemos adoptado este procedimien-

to por razones práct.icas| las tasas no tienen una importancia numérica que 

justifiquen ion procediraiento de cálculo más refinado. El cálculo de las 

tasas de migración a que no referimos en los párrafos siguientes, se refie-

re a los mayores de 10 años. Para el grupo 0-9? la estimación de su co-

rrespondiente tasa, se da al final de esta Sección 1. 

a un gráfico las tasas ̂ ô '̂̂ x̂  describen curvas irregulares, 
tanto para hombres como para mujeres. Procedimos a ajustarías gráficamente 



^as-

teniendo en cuenta que las tasas ajustadas reprodujeran el valor absoluto 

del salso neto migratorio totalj del período 1940-1950 y conservaran las 

características sobresalientes de la curva original. En la tabla 10 a 

continuación se presentan las tasas observadas y las ajustadas gráfica-

mente. 

TABLA 10. PaOBABILIDADES DE MIGHACION SAO PAULO 1940-1950 

Edades HOlBiffiS MUJERES Edades 

Observadas Ajustadas Observadas Ajustadas 

0-9 0,0... 6 o e e .... « e e e 

10-19 0,2436 0,0210 0,05382 0,0490 

20-29 0,07375 0,0600 0,04734 0,0300 

30-39 0,00955 0,0350 - 0,02715 0,0100 

40-49 0,03700 0,0250 0,00976 0,0050 

50-59 - 0,03023 0,0175 - 0,00616 0,0100 

60-69 0,04006 0,0175 0,05301 0,0240 
70 y + 0,04190 0,0175 0,03528 0,0212 

Fuentes Anexo 1. Tabla VII 

A un aUjste gráfico de este tipo, se pueden hacer serias críticasj 

sin embargo, nos pareció que cualquier tipo de ajuste con mayor o menor 

refinamiento podría considerarse arbitrario para el caso del saldo neto 

migratorio. La curva que describen las tasas ajustadas puede considerar-

se como representativa del saldo neto migratorio calculado con las dos ver-

siones de la Emigración (Estimaciones I y II). 



-29-

Concientes a las limitaciones de estas tasas de migración^ adoptamos dos 

hipótesis sobre la inmigración futuras 

A) Que en el período 1950-1960 se mantengan las tasas ajustadas. 

B) 4ue en el período 1950-1960 se laantenga el volumen absoluto de 

migración neta calculado con las tasas ajustadas^ que se estimó en el de-

cenio anterior» 

Naturalmente habría otras posibilidades (mantener el "rolxmien Obser~ 

vado en el decenio 1940-1950^ por ejemplo)| no obstante hemos comprobado 

que la variación de hipótesis no conduce a resultados significativamente 

diferentes® Las hipótesis A y B dan como saldo neto migratorio: ... . 

2B6 7S0 j 232 264, respectivamente. 

En el Anexo se adjuntan los gráficos en que se ha hecho el ajuste 

de tasas y la Tabla 9 con las tasas observadas. La probabilidad de Hi-

grar correspondiente al primer grupo de edad la obtuvimos relacionando el 

saldo neto migratorio que nos dan las cifras censales de 1950 para el gru-

po 0-9í con los nacimientos calculados en el Capítulo III, Sección 1, 

Así llegamos a las tasas 

Saldo Meto i-Iigratorio Nacimientos Calculados Tasas de 
en 1950, para 0-9 para el período migración 

/ÓO 

Hombres 10 878 1 559 537 6.98 

Mujeres 10 708 1 483 776 7.22 
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2» 3st3iTi3.ci6n de las tasas de fecundidad, para el decenio 1950-rl9,60 

En el Capítulo IIÎ  Sección 2, llegamos a estíjaar tasas de fecundi-

dad espei5íficas por edad de la madre para el período 1940-1950. Ahora 

nos proponemos hacer alguna hipótesis sobre el comportamiento de la fecun-

didad en el decenio siguiente. Nos pareció razonable establecer que una 

variación análoga a la que ê q̂ erimentaron las tasas de fecundidad desde 

1940 a 1950 puede presentarse ^ en el período 1950-1960. 

Gomo paso previo para establecer esa variación redujimos las tasas 

que hemos incluido en la pág. 23^ (tasas quinquenales) a tasas decenales 

para dar uniformidad a las estimaciones que hemos estado haciendo por gru-

pos decenales de edad. Una vez obtenidas las tasas decenales para 1940 y 

1950, establecimos la diferencia entre ellas y rebajamos, en esas cantida-

des, las tasas que habríamos calculado para el período 1940-1950. Los 

resultados son los que se presentan en la Tabla 11, 

TABLA 11. TAÍ3ÁS DE FECUÍ\ÍDIDAD ESPECIFICAS F03 EDAU DS LA HAD.-E 

Edades 
(rr) 

1 9 4 0 1 9 5 0 A 
Tasas Estimadas 

1 9 4 0 - 1 9 5 0 19^0-19|b 

1 0 - 1 9 0 , 0 3 5 8 0 , 0 3 3 0 0 , 0 0 2 8 0 , 0 3 4 4 0 , 0 3 1 6 

2 0 - 2 9 0 , 2 2 0 2 0 , 2 0 9 1 0 , 0 1 1 1 0 , 2 1 2 0 0 , 2 0 0 9 

3 0 - 3 9 0 , 1 8 3 3 0 , 1 5 9 5 0 , 0 2 3 5 0 , 1 6 ? ? 0 , 1 4 4 2 

4 0 - 4 9 0 , 0 8 8 0 0 , 0 8 3 6 0 , 0 0 4 4 0 , 0 8 2 9 0 , 0 7 8 5 

Calculamos también las tasas brutas de reproduccións 
H' = 10 k ^ m^ 

años 1940 imS 
IV', 

2 . 5 6 2.42 2 . 3 5 2.22 

Víase pág. 23 
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3. Jstiinacidn del nijel cle nortalid£.d. para 1950-1^60. 

a) :.i¡xtrapolación de las tasas de sobrevivencia. 

Hemos supuesto que las probabilidade de sobrevivencia correspondien-

tes a cada quinquenio de edad^ de las tablas de vida adoptadas en el pre-

sente trabajo, variarán en el futuro en la forjaa que lo hac^^as probabi-
1/ 

lidades _P de las Tablas aodelos de ilaciones Unidas . iSs decir, la mor» 5 X 
talidad declinará a un ritmo que aproximadamente equivale a un aumento de 

5 años en la esperanza de vida en 10 aíios calendarios» íiln realidad resul-

tó una ganancia menor, la vida media auiaentó 4®7 años aproximadamente. 

No adoptamos \ma tabla modelo tónica, sino que determjjiamos el nivel 

de mortalidad - esperanza de vida al nacimiento - que correspondía a cada 

grupo de edad y sexo, A partir de esos niveles calculamos probabilidades 

de sobrevivir 10 años desde xma edad x y para suficientes niveles de espe-

ranzas de vida que nos permitieran realizar la extrapolación necesaria. 
L + L 

Por ejemplo P = , para el. sexo masciú.ijio, se calcní.ó para 
10 10 L 4- L 

5 10 5 15 
esperanzas de vida al nacimiento de : 52.5; 55; 7 57.6. Pueden verse los 
resultados a continuación en la Tabla 12. 

TABLA 12. TASAS Dií SOBK¿Vm;i«!GlA PARA SAO PAULO 1950-1960 

¿DADiS 

P 0-9. 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 y + 
B 

Hombres 325.20 961.43 970 38. 956.70 '919 60. 854 05 723 26 524 91 205,75 

mujeres 839 90 969 50 977 19 962 49 931 64 862 81 76I 98 6II 73 250 59 

7uente; iinexo 1. Tabla X 

l7~°T^iones Unidas, "I-Iétodos para preparar proyecciones de población por sexo 
y edad, manual III" Nueva York, Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales, 19^. 
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Se incluyen los cálculos en la Tabla 10 ¿msxo 1 j los gráficos líos, 

6 a 12 que úsanos sn las extrapolaciones en el iüiexo 1, <> 

Las tasas extrapoladas fornan curvas suaves, regulares j la corres-

pondiente a mujeres resultó siempre superior a la de hombres. 

b) Sstimación de la esperanza de vida al nacer. 

A fin de presentar un índice sintético del nivel de mortalidad, su-

puesto entre 1950 j I960, calculamos la esperanza de vida al nacer, a base 

de las probabilidades de sobrevivencia P como se indica a continuacióní 
10 X 

o 
Sabemos que e 

o 1 
o 

Los nacimientos del período los podemos asimilar a 10 1q 

Si 1 = 0.1 o 
10 Iq = 1 

En una población estc.cionaria se tienes 

, r L =, B P = 1 0 1 P = ? 
^^^ 0-9 B o B B 

^10-19 ~ l o S 10^0 ~ ̂ Biô O 

L = L P = P r P 20-29 10 10 10 10 10 B'o O 10 10 
.y así sucesivamente 

Tendremos como suma >, L= eg = Pbi.Po + lO^B 10^10 + • • • • + ̂ B ̂ 0 lÔ l̂O* • -loPyO 3 

< = ^ s f ^ 10^0 ^ ^70 

Los cálculos aparecen en la Tabla 11 del Anexo 1. Se incluyen tam-

bién las esperanzas de vida calculadas, en esta misma forma, para el dece-

nio 1940-1950. 
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Se tenían ya de manera dD-recta las e° de 3.as tablas de vida QR y 

de la de mujeres que se incluye en ©1 Anexo 2. Sin embargo ;no coinciden 

exactamente debido al ajuste que debid hacerse al pasar de tasas quinô ue-

nales a tasas decenales® 

La ganancia de años de vida al nacer es en los 10 años (1945-1955) 

de 4.71 para mujeres j 4.68 para hombres como puede verse en las cifras 

siguientes? 
Esperanza de vida al nacer Ganancia 
1940-1950 1950-1960 

Hombres 45.96 50.64 4.68 

Mujeres 48.56 53.27 4.71 
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V. ESTL-iJiCIOS DE LA POBLaCICM FAÍ-ÍA I960 

Teniendo estimaciones para el período 1950-1960 sobre las probabi-

lidades de sobrevivencia^ las tasas de fecundidad y sobre las tasas de mi-

gración, estábamos en condiciones de estimar la Población para I960, 

La estimación la hicimos separadamente para los mayores de 10 años 

y para los de 0-9 añosj por sexos; tomamos como población inicial la Pobla-

ción Presente en Sao Paulo en 1950® 

1» Estjjaación de la población de mayores de 10 años» 

Á la Población Presente en Sao Paiilo en 1950 ap].icamos las tasas 

de sobrevivencia y obtuvimos los sobrevivientes, mayores de 10 años; co-

lumna 4 de Tablas 13 y 14 para hombres y para mujeres que se incluyen 

a continuacién. 

Debemos agregar a los sobrevivientes las cifras de los saldos netos 

migratorios para los cimles contamos con dos hipótesis? 

A. Los que resultan de aplicar las tasas s 1® población Presente 

en 1950; columna 6 de las tablas 13 y 14. 

B. Los que se han estimado para el período anterior a base de esas mismas 

tasaSícolumna ^ de las tablas 13 y 14. 

Llegamos así a dos estimaciones de población para I960 

At Sobrevivientes más migración creciente (coliama 7) 

Bí Sobrevivientes roás migración constante (columna 9) 

Se presenta además la Tabla 15 con la Estimación de la Población 
total. 



TíffiLa 13, SáO PíiULO;, ESTBL^CION DE LA POBLiiCIOM I-IASCULIWA, I960, 

Sdad en Presentes en Frobab, de Edad en Sobrevivientes Probabilidad ffigrantes Presentes íagrantes Presentes 
1950 Sao Paulo sobreviv, I96O en I96O de Migrar (col, l)x en I960 en míinero en I960 

1950 1950-1960 - Pl̂i (col,5) Estimación A igual a Ilstinacî n B 
^^ ^ col 4 ̂^ 1940-1950 col 4 + 

col 6 col Ú 
X 

- 1 - - 2 - _ 3 » - 4 - - 5 " - 6 - - 7 - 8 ^ _ 0 „ 

Kaciiiáent, 
(. 8252) (1940- 1950) 1 050 220 (. 8252) 0 - 9 1 526 802 6 98 12 915 1 539 717 10 878 1 537 680 

0-9 1 242 289 961 43 10 -19 1 194 374 21 00 26 088 1 220 462 21 218 1 215 592 
10-19 9S2 SO6 970 38 20-29 953 695 60 00 58 968 1 012 663 50 507 1 CC4 
20-29 874 916 956 78 30-39 837 102 35 00 30 622 . . 867 724 22 847 949 
30-39 621 823 919 60 40^49 571 828 .̂5 00 15 546 587 374 12 142 "583 970 
40^49 454 933 854 05 50-59 388 536 17 50 7 961 396 497 5 937 394 473 
50-59 269 669 723 26 60-69 195 041 17 50 4 719 199 760 3 326 198 367 
60-69 13? 765 524 91 70-79 72 314 17 50 3 737 89 273 2 608 144 
70 y + 64 261 205 75 80 y 13 222 

Total 4 648 462 5 752 914 160 556 5 913 470 129 463 5 882 377 
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TÍ\BL;. 14. SiiO APULOj SSTr .'ACION DE Li POBLACION FSir.JUNA, I96O 

Edad en 
1950 

Presentes en Probab, de Edad en Sobrevivientes Probab„ líLgrantes Presentes iíigrantes Presentes 
Sao Paulo sobrevivo de ííigrar (col 1) x en I96O en mtmero en I960 
1950 1950-1960 ^^^^ en xvou (col 5) Estijns.cic5n A igual a SstLnx'cicJn ¿ 

^ col 4 + 1940-1950 col 4 
col 6 col ñ 

%0 

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - ce» 6 - 7 ^ S « „ 9 -

Nací niient, 
(1940-1950) 1 762 208 («8399) 0- 9 1 ¿̂ 80 078 7 22 12 723 1 492 COI 10 708 1 490 786 

0- 9 1 203 813 959 60 10-19 1 155 179 49 00 58 987 1 21î  166 48 a 5 1 203 394 
10-19 994 224 977 19 20-29 971 546 30 00 29 827 1 001 373 25 331 996 877 
20-29 856 006 962 49 30-39 823 972 10 00 8 560 832 532 6 366 830 -̂ 38 
30-39 5S6 ?11 931 64 40-49 546 138 5 00 2 931 549 069 2 203 548 3¿il 
40-49 405 638 862 81 50-59 349 989 10 00 4 056 354 045 2 893 352 882 
50-59 239 078 761 98 60-69 182 173 24 00 4 738 186 911 3 999 186 172 
60-69 126 982 611 73 70-79 78 902 21 20 4 254 101 117 3 116 99 979 70 y + 71 675 250 59 80 y 17 961 

254 117 3 116 

Total 4 485 627 5 605 938 126 176 5 732 014 102 831 5 708 769 

o' 
f 
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TivSLA 15. SüTE "ACION DiS IA r03i;.C:C0M DE SAO PAULO SF I960. ¿T303 
(ÍÍU1:Á S-ii LAii TABL í̂íi I 3 y U ) 

Edad •Sobrsvivisntes 
en i960 de los 

iÍTgrantss 
(1950-1960) 

Foblacidn 
i960 

Tagrantas 
(1950=1960) 

Foblc.cidn 
196,0 

prejg-̂ ês en 
col.4 -f C 0 l o 9 

(Hipo.O 
suina col.6 (1 -í- 2) 

(Hip.B) 
suma col 08 

(Hip.B) 
(1 + 4) 

-2- -4-

0-9 3 006 aso 25 638 3 032 518 21 586 3 028 466 
10-19 2 349 553 S5 075 2 434 628 69 433 2 418 986 
20-29 1 925 8é 795 2 014 036 75 838 2 001 079 
30-39 1 661 074 39 182 1 700 256 29 213 1 690 287 
40=49 1 117 966 18 477 1 136 443 14 345 1 132 3TÍ 
50-59 738 525 12 017 750 542 8 830 747 355 
60-69 377 214 9 457 386 671 7 325 384 539 
70 y + 182 399 7 991 190 390 5 724 188 123 

Total 11 35S ̂ 52 286 632 11 645 484 232 294 11 591 146 
Tasa de Hip. 3 612 230 = 3 612 230 . 
natalidad A» 

Hipo 3 604 210 _ - 34. 
B 10 362 61S 
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2 O Estimación úq I.OS naairalentos del período 1 9 5 0 - 1 9 , 6 0 y sobrevivientes 
" de 0-9 años en 1960 

Calculamos la población media de mujeres del período 1950-1960, lle-

gando a dos estimaciones correspondientes a las Estimaciones Á y B de la 

Población. Á estas mujeres pudimos aplicar las tasas de fecundidad espe-

cíficas por edad que habíamos calculado anteriormente y que incluímos en 

la página 30. Obtuvimos entonces^ dos versiones sobre el nfeiero de naci-

mientos que difieren escasamente y que para propósitos prácticos debemos 

considerar iguales« Para simplificar las tablas incluímos la versión que 

nos da la hipótesis A. Los resultados son los que presentamos en la ta-

bla 16 „ 

TABLA 16. BIACIt-irMTOS DSL PERIODO 1950-1960 

I-IUJERES Mujeres Promedio Tasas de Hijos Tenidos 
Fecundidad 

Edades 1950 I960 1950-1960 A B 
A B A B 

10-19 992 927 1 001,373 996 877 1 i04 195 1 098 809 0,03l6v :3UW3 34 722 

20-29 854 791 832 532 830 338 928 690 926 442 0,2009 186 574 186 122 

30-39 585 352 549 069 548 3 a 709 372 708 274 0,1442 102 291 102 133 

40-49 405 039 354 045 352 882 477 354 476 990 0,0785 37 472 37 444 

WacSmién 361 230 360 421 
tos total 
Ifecimien 185 022 184 608 
tos mase. 

Macijnien 176 208 175 813 
tos fem« 



Los sobrevivientes de 0-9 años los obtuvimos aplicando a estos na-

cimientos las probabilidades de sobrevivencia correspondientes fie 

las tablas de vida adoptadas.las tablas 13-3¿;S3 inclijyen estos resulta-

dos. 

La tasa cruda de natalidad que se obtiene alcanza a 35.25/af,con la 

jistimación Â  y a 34.73/%con la Estimación B, 

3o Indices de masculinidad 

Como uno de los posibles controles de nuestras estimaciones calcu-

lamos índices de masculinidad» 

Presentamos en la Tabla 17 los índices por grupos decenales de eda-

des para 1950 y I960, 

TABLA 11: liíDIGES DE MASCULIWIDAD DS LA POBLACIOW DE SAO PAULO 

Edades 1950 1960 

Hip. A Hip. B 

0-9 103.20 103.15 103.15 
10-19 98. S5 100,52 101.01 

20-29 102.21 101.13 100.73 

30-39 106.07 104.23 103.57 
A 40-49 112.15 106.98 106.50 

50-59 112.80 111.99 111.79 

60-69 106.81 106.87 106.55 
70 y -s- 89.66 88.29 88.16 

Los índices muestran variaciones muy suaves y regulares, salvo, tal 

vez para el grupo 40-49 años que desciende de 112.2 a 107J sin embargo es-
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te cambio está de acuerdo al análisis de los datos que hicimos en el Capí-
o 

tulo II, Sección I-b. Wos referimos entonces^ a la preferencia do los 

hombres a declarar en el grupo 40-49 no acompañada de igual tendencia de 

parte de las mujeresc 



VI. COWCLUSIOiES KíSíEEALES DEL TRABAJO. 

En cada capítulo se han presentado aquellas observaciones j conclu-

siones que parecieron pertinentes. En este capítulo queremos presentar 

en forma esquemática las conclusiones ya enunciadas y aquellas que se pue-

den desprender del conjunto del trabajo, 

le La población de Sao Paulo ha declinado su ritmo de crecimiento, a partir 

de 1940. La disminución debe atribuirse a dos hechos? 

- Disminución en términos absolutos de las corrientes migratorias inter~ 

nacionales y pérdida de importancia relativg. de las migraciones internas, 

- Descenso de las tasas de fecundidad, desde una tasa cruda de reproduc-

ción de 2,56 en 1940 a una de 2e35 en 1950, estimándose que para el pe-

ríodo 1950-1960 alcance un nivel de 2.22. 

2, Los datos censales de este Estado contienen errores; 

- De declaración de edades, más intensos entre las mujeres 

~ De omisión en el grupo de menores de 5 años que estimamos en un 5% pa-

ra arabos sexos, en 1940, Esta cifra debe considerarse como aproximadai 

sería de este orden si el Censo de 1950 no tuviera errores en el grupo 

10-14 que tomamos como base para el cálculo, si las probabilidades de 

sobrevivencia fueran exactas, etc, 

3, Estimamos que la tasa cruda de natalidad esté en el nivel de 35^en el 

decenio 1950-1960 habiendo descendido desde 37M nivel alcanzado en el 

período anterior, 1940-1950. 

4, La mortalidad ha descendido. De una esperanza de vida al nacer de aproxi-

madamente 47 años, para ambos sexos, en 1940-1950, se puede esperar que 

alcance una de 52 años para 1950-1960 si se cumplieran los supuestos que 

hicimos respec'to a la mortalidad. 



5® Las inmigraciones nativas provienen en su gran inayoría {77%) áe la Re-

gión Sstei la estructura por región de origen no varió significativamen-

te desde 1940e Las tasas de migración muestran la edad diferencial de 

llegada de las mujereso, ilientras los hombres alcanzan un máximo en el 

grupo 20-29j las mujeres lo hacen a las edades 10-19 años. 

6o La estructura de las tasas observadas de migración es irregularj hemos 

atribuido las variaciones a los errores en la declaración de las edadese 

Las tasas ajustadas tienen las siguientes característicass 

= Reproducen el ntímero de migrantes del decenio 1940-1950 

- Conservan la forma general de la curvas \m máximo en el grupo 20-29 

para los hombres y en el grupo 10-19 años para las mujeres. A partir 

de los 50 años hemos considerado que el volumen de la migración no jus-

tifica un análisis más refinado - para los propósitos de preparar esti-

maciones de población-^ de las variaciones de las tasas y hemos conser-

vado una tasa constante para los hombres y hemos seguido el movimiento 

de las tasas observadas para las mujeres. 

7D Estimamos ̂ ue la población del estado de Sao Paulo, en I960, alcanza al-

rededor de 11.5 millones de habitantes. 
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VII. CRITICAa Y oUGK^íMCIAS 

¡Ú. comenzar este trabajo nos referimos a algimas limitaciones que 

voluntaria o involiantariamente impusimos para su desarrollo® También nos 

referimos, en los capítulos correspondientes, a las críticas que merecía 

la adopción de ciertas hipótesis^ como por ejemplo las adoptadas para cal-

cular las probabilidades de migrar» Jlhora queremos destacar aquellas crí-

ticas que nos parecen importantes j respecto de las cxiales ofrecemos tambián 

alguna sugerencia« 

1« Cálculo de las probabilidades de Migración PM^ 

Este es el punto que nos merece más críticas y por lo tanto podría 

considerarse más débil® Pero repetimos, que para los fines de una estima-

ción de poblaciónj, las simplificaciones que se han hecho no inciden mayor-

mente en los resultados. Creemos que las modificaciones que puedan intro-

ducirse para perfeccionar el método de cálctilo de las probabilidades de mi-

grar, tendría importancia para propósitos más amplios tales como planifica-

ción de acciones de política demográfica. 

No obstante las limitaciones que expusimos cuando describimos el procedi-

miento para calcular las PM (por ejemplo que ellas se refieren a la pobla-

ción del área a la que llegan los migrantes) debemos decir que las probabi-

lidades de migración serían más descriotivas y objetivas sis 

- 3e corrigieran previamente las cifras censales que se usan. En este tra-

bajo señalamos el tipo de error que existe y dimos un orden de magnitud pa-

ra el de omisión de niños menores de 5 años. Pero no se estimó en que me-

dida las mujeres declaran edades inferiores a las que les corresponde y 

cuántos hombresj que no corresponden al grupo 40-49 años se han incluido. 
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" Se estudiase los movimientos migratorios desde un pxanto de vista cualita-

tivo, Con la informacién censal disponible sería posible contestar pregun-

tas tales cornos de que Estado provienen los inmigrantes?! cuál es el lugar 

donde van los emigrantes?| crjáles son las características demográficas j 

socio-econémicas de los migrantes?» Contestadas estas preguntas estaría-

mos en condiciones de saber que importancia tiene una emigración de las e-

dades de 50 y más años, por ejemplo. Hemos supuesto^ con bases razonableS|, 

que la población masculinâ , especialmente, emigra de Sao Paulo cuando alcan-

za edades entre 50 j 59 años. Si los movimientos migratorios internos se 

estudiaran a nivel nacional, se tendrían elementos de juicio para explicar 

objetivamente los determinantes de los distintos tipos de movimientos», 

Creemos que desarrollando estos dos puntos que sxigerimoŝ  sería tal 

vez posible prescindir del ajustamiento gráficoe 

2e Cálculo de la Tabla de Vida para Mujeres 

1/ 
Seguimos el método desarrollado en el LaboratSrio de Estatística 

Puede objetarse que las probabilidades de sobrevivencia se calcularon a ba-

se de la Población Presente en el Estada-y no-W la Población Nativa, que 

es una población cerrada» Sin embargo, creemos que al ajustar mediante la 

fórmula de King, se corrigieren las deficiencias® 

Como sugerencia a este punto y tal vez como el aporte más importan-

te que pueda tener la Demografía en Brasil, señalamos las ventajas que sig-

nificaría contar con Estadísticas Vitales» 

Nos referimos a este punto con cierto detalle en la Introducción, 

pero podemos decir una vez más que en muchas oportunidades fue necesario 

recurrir a simplificaciones por carecer de criterios alternativos que nos 

permitieran tener conciencia de la exactitud de las cifras« 

17 Oliveira Ribeiro Op.cit 
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Construcción de la Tabla de Vida para Mu.1eres de Sao Paulo. 

. ^ (Período 1940-1950) 
t 

* 

íi 

El procedimiento seguido para medir el nivel de mortalidad, - espe-

ranza de vida al nacimiento - se basa en los datos censales de 1940 j 1950. 

Si se considera una población cerrada en dos fechas, los censados en la 

segunda fecha serán los sobrevivientes de la primera® Un grupo que puede 

asimilarse a una población cerrada (que no está afectada por los movimien-

tos migratorios) es la población nativa de un Estado determinado. La a-

proximacián es suficientei los tínicos movimientos migratorios que la afec-

tan son de poca importancia, y, son las emigraciones al exterior de nati-

vos de un Estado y las reinmigraciones de nativos hacia el Estado® 

Para 1940 j 1950 se cuenta con datos sobre la población femenina 

de Sao Paulo presente en Brasil por grupos de edades. Con estos datos se 

puede construir tasas de sobrevivencia ( P ) que aparecen en la tabla 1 
10 X 

de la página siguiente. 

Luego se determinaron probabilidades de sobrevivencia a edades 

exactas (1 )» Basándose en la población presente de 1940 y 1950 de la ta-
X 

bla 1, se calculó el número de sobrevivientes para edades exactas (0, 5, 

15í etc.) que son los valores centrales de los grupos decenales® Para este 
n-1 a. cálculo usamos la fórmula de King? 1 - l/n (x-í - w ) . En la 

X o 24i? 
que n == 10 y w son los grupos decenales contiguos al grupo que contiene la 

edad que queremos determinar» Hesolviendo esta ê cuación determinamos que£ 

1 = - 0.004125 w T + 0.108250 » 0,004125 WT X ""J- o i 

Una vez calculados los sobrevivientes, desde 15 años en adelante, 

se calcularon las probabilidades de sobrevivencia -LQPX" 



T.ÍBEa 1, TASAS J¿ ÜQBBMBTMCIA FiSiJIÍIHÁS ̂ ^P^ 

Edad en Presentes Edad en 
1940 en 1940 1950 

Presentes Tasas de 
en 1950^ sobrevivencia 

0^9 950 901 10-19 954 233 1 003 50 
10-19 764 495 20-29 750 615 981 84 
20-29 526 414 30-39 481 055 913 83 
30-29 331 287 40-49 303 802 917 04 
40-49 188 313 50-59 153 405 814 63 
50-59 80 122 60-69 60 326 752 93 
60-69 38 285 70-79 21 192 553 53 
70-79 13 750 80-89 6 355 462 18 
80 j -5- 5 .929 90 y 4- 1 449 244 39 
Total 2 899 496 10 y -5- 2 732 432 942 38 

^ Datos del Censo del l-IX-1940 multiplicados por 0.996 
^^ Datos del Censo del 1~VII-1950 multiplicados por 1.001 

« 
i) 

Los sobrevivientes de 5 años se calcularon en la forma siguientes 

a) Sobrevivientes de 5 años en 1940s se calcularon promedios de 4 y 6 

términos de la población censada en 1940, dejándose la edad § años al centro. 

Se obtuvos 98 515, 97 832 j 98269j los tres resultados no difieren mucho 

j se tomé un promedio de ellos como una primera aproximacián de los sobre-

vivientes de 5 años (= 98 205). La segunda aproximacián consistid en redu-

cir esta cifra, en forma análoga a la que se indica en el caso de los hom-

bres, esto es, en una proporción igual a la razón entre el total de nacidas 

en Sao Paulo de edad 6-9 años j el total de brasileñas presentes en Sao 

Paulo de esa misma edad. Los datos censales de 1940 se redujeron, ad®aás, 
1940 

en Se obtuvo finalmente ques == 98 205^0,9765 = 95 897 

b) Sobrevivientes, a la edad 5 años en 1950i se siguió exactamente el mecanis-

mo explicado en (a), salvo la corrección al dato censal que fué un aumento 

de 0.15?. Los resultados fuerons Pramedioss 117 565| 118 921 y 119 920 
r^ = 118 802 
1950 

-118 802 0^9940 - 118 C89 
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31 núrjiero de sobrevivientes 8. la, edad cepo en 1945 fue calcu» 

lado como complemento de la cifra de nacimientos masculinos (51-22/j) 

1/ calculados en la tabla OR 

Les probabilidades de sobrevivencia obtenidas fueron ajustadas 

gráficaanente, como en el caso de los hombres. Los resultados se ven 

en la tabla 2o 

Se encuentra adjuntoí, los gráficos de las tasas de sobreviven-

cia para mujeres y para hombresj datos sin ajustar y ajustados® 

TABLA 2c SOBRiíVIVISMTES (l^) Y PROBABILIDADES DE S0BR3YIVSWCIA 

1940-1950 

Edad Sobrevivientes Interva- Probabilidades de 
• X —-'AV^ lo de sobrevivencia 1940 1950 edad 

X, 3tf'n calculadas ajustadas 

0 1 4 9 972 0»5 0 , 7 8 7 4 1 

5 95 897 1 1 8 0 8 9 5 - 1 5 0 , 9 9 3 2 4 0 , 9 7 8 

15 7 6 663 95 249 1 5 - 2 5 0^98266 0 , 9 6 7 

25 52 465 75 3 3 4 2 5 - 3 5 0 , 9 0 9 6 5 0 , 9 4 8 

35 32 914 47 725 3 5 - 4 5 0 , 9 3 8 8 7 0 , 9 1 5 

45 I S 688 30 902 4 5 - 5 5 0 , 8 0 8 2 2 0 , 8 3 4 

« 
í 

55 7 7 3 8 15 104 5 5 - 6 5 0 , 7 5 0 8 4 0 , 7 1 9 

• 65 3 757 5 8 1 0 6 5 - 7 5 0 , 5 3 7 4 0 0 , 5 7 5 

75 1 306 2 019 7 5 - 8 5 0 , 4 5 6 3 6 0,253 

t S5 e e e 596 

Olive ira Ribê irô  Hélio, "Mortalidade da Populagao Paulista, Ta-
bla de ?ida para Hombres" en "Estudos Demográficos No.92" s.l.̂  

Sef» 



?o:f -liltirnos 33 calculartüi sobrevivisiitss a parbjj? de viie. 

raíz ICC 000, pare 3,as edadss 5, IC, 15, 20, etc. sn la siguiente 

forma? 

1^= 100 000 

- 100 000 e 0,787a 

1^5= I5 . - 78 7 a . 0,978 
3-25= 009 . 0,907 

Los sobrevivientes a edades terminadas en cero se cí-lcxilaron 

a partir de Î Q = I/2 (l̂ -s-l̂ )̂ y con las probabilidades lo^lQs xC^20, 

etc. del ajuste gráfico. 

^20 = ^10 • «-973 
I30 - I20 ^ 0^953 

En lá Tabla siguiente se presenta la Tabla de Vida® 



-5» 

CABLA 3. TABLA DS VIDA líáSIBilD̂  ?AiiA aüJSaSS Dii SAO FÁUÍ.O, 194C-1950 

Mos de 3obrevivientes de Años vividos Años por Kspsr&nza de 
vlvjjr vida 

edad lÜO 000 nacidos 
vivos (00$) 0 e 

X 

0 ICO 000 4 126 • 4: 707 48.7 
5 ^ ' 78 74L 3 915 44 581 56.6 

10 (0,973) 77 875 3 872 40 666 52.2 
15 77 009 3 820 36 794 47.8 
20 (0,959) 75 772 3 756 32 974 43.5 
25 74 468 3 678 29 218 39.2 
30 (0,936) 72 665 3 582 25 540 35.1 
35 70 596 3 465 21 958 31.1 40 (0,876) 68 014 3 315 18 493 27.2 
45 64 595 3 104 15 178 23.4 50 (0,780) 59 580 2 836 12 074 20.3 
55 53 872 2 509 9 238 17.1 60 (0,650) 46 472 2 130 6 729 14.5 
65 38 734 1 724 4 599 11.9 70 (0,458) 30 207 1 312 2 875 9.5 
75 22 272 903 1 563 7.0 
80 13 835 487 660 4.8 
85 5 157 173 3.1 90 y más 16 16 2.4 
^^""i^obabilidades de sobrevivencia para grupos deceneles~teiTninados en 

cero 
Lq = 0,8986 lo -í- 4el0iai 

Se supone igual sobrevivencia que los hombres a esa ddad. 

TABU 4. PROBABILIDADES DE SOBHEVIVEMGIA DíSGJSNAL)̂ . 1940-1950 

Edades Hombres ¡••¡u jeras 

0-9 0,94883 0,95660 
10-19 0,96062 0,96646 
20-29 0,94303 • 0,947.94'. 
30-39 0,89966 0,91088 
40-49 0,82509 0,83268 
50-59 0,68480 0,72105 
60-69 0,48841 0,57473 70 y + 0,18402 0,22957 


