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I. Proyección de la población total, urbana y rural por
departamentos 1996-2025.
El siguiente informe describe la metodología utilizada para proyectar la población del Total del
País desagregada por departamentos, área urbana y rural, sexo y edades simples y
agrupadas.
El período histórico que abarcan las mismas se extiende entre los años 1996 y 2025. Se ha
considerado conveniente no ir más allá del mismo por la cambiante movilidad interna
observada en los últimos períodos intercensales.
La proyección del Total Nacional se obtiene por suma de las proyecciones del País Urbano y el
País Rural obtenidas a su vez por agregación de estas áreas correspondientes a cada
departamento, de forma tal, de asegurar datos completamente consistentes con relación a la
población de cada sexo y edad, a la mortalidad, la fecundidad y la migración interna e
internacional.
Posteriormente se proyecta, sobre la base de los resultados obtenidos para el año 2025, en
forma independiente el Total del País hasta el año 2050 por el método de componentes.
El instrumento de proyecciones utilizado, ha sido el programa RUP, desarrollado por el Bureau
of the Census de los Estados Unidos de Norte América. Este programa presenta la ventaja de
proyectar la población por edades individuales y para años calendarios simples, lo cual permite
el uso de estadísticas vitales anuales, tanto para los años en que las mismas están disponibles
al momento de realizar la proyección, como para los posteriores, en la medida que se vayan
obteniendo datos actualizados de los registros.
Este programa también permite, a través de la versión RUPAGG, agrupar proyecciones de
subáreas a efectos de obtener proyecciones de regiones de un país, o del total del país, que
puedan adaptarse a las necesidades de los usuarios. Los resultados de estos agrupamientos
no sólo dan la población por sexo y de cualquier edad, sino todas las características
demográficas asociadas.
El escenario futuro, resultado de las estimaciones de las variables de cambio, está sujeto a la
verificación de las hipótesis realizadas, que podrán diferir de los cambios de población reales
que se puedan producir en el país en los próximos años.

I.1 Proyecciones departamentales
I.1.1 Datos básicos
La elaboración de las proyecciones departamentales por el método de componentes requiere
tener información sobre mortalidad, fecundidad y migración interna e internacional. Los datos
básicos para el análisis y proyección de estas variables se obtienen de los censos de población
y de las estadísticas de nacimientos y defunciones. Las fuentes productoras de los mismos son
el INE en el primer caso y la División de Asuntos Poblacionales del MSP en el segundo.
Los censos de población utilizados son los levantados en los años 1996 y 2004 que
corresponden a la población de derecho. Por su parte, las estadísticas de nacimientos y
defunciones corresponden al período 1996- 2004.
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I.1.2 Obtención de la población inicial de la proyección para cada departamento.
Este punto trata de obtener la población inicial de la proyección para cada departamento por
sexo y grupos quinquenales de edades al 30 de junio del 2006, corregida por omisión censal.
Se aplicaron dos técnicas para ajustar la población censada por omisión. Para los mayores de
1 año se aplicó la omisión que dio la encuesta de cobertura para Montevideo e Interior y para
los menores de 1 año la que resulta de aplicar el Diagrama de Lexis al total del país proyectado
con migración por edades simples al año 2004 . Esta última resultó ser para hombres de
11.67% y para mujeres de 11.14%.
Como la encuesta de cobertura presentó inconsistencias para las edades 1 a 9 años, tanto
para Montevideo como para el Interior, se aplicó la que corresponde al Total del País.

Porcentaje de omisión según encuesta de cobertura
Censo Fase I 2004.
Grupos de edades
Montevideo
Interior
Total

1.95

1.74

1-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60+

2.82
3.77
3.53
3.08
0.55
1.79
1.71

2.82
2.27
2.98
3.25
1.58
1.18
0.95

El procedimiento de ajuste se hizo en varias etapas a efectos de reproducir exactamente la
omisión de la encuesta para Montevideo, para el Interior y para el Total del País (1.82%).
De esta forma se obtuvieron poblaciones iniciales por sexo y grupos de edades para cada
departamento ajustadas y consistentes con la población Total del País corregida por omisión.

I.2 Revisión de las proyecciones anteriores del período 1996-2004.
Las proyecciones anteriores del período 1996-2004 fueron revisadas e efectos de incorporarles
los datos actualizados de nacimientos y defunciones, y las nuevas estimaciones del movimiento
migratorio internacional. El objetivo de la revisión fue obtener una población proyectada al año
2004 lo más cercana posible a la censada, corregida con omisión para cada departamento,
para evitar ajustes de magnitud en el proceso de empalme entre las dos proyecciones ( la
anterior y la que se hace en el presente).
Los datos correspondientes a la categoría ignorados fueron repartidos proporcionalmente tanto
para los nacimientos como para las defunciones ocurridas y registradas en cada departamento.
El movimiento migratorio internacional global para el Total del País se estimó en base a la
ecuación compensadora, que arrojó un saldo migratorio negativo de -110.000 personas. Como
no hay datos disponibles sobre la inmigración irregular se consideró solamente la regular
basada en el número de residencias concedidas por la Dirección Nacional de Migración. Las
mismas se estiman para el período intercensal en 12.000 personas, lo que hace que el número
de emigrantes entre 1996 y 2004 se estime en 122.000 personas.
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Para estimar el movimiento migratorio internacional para cada departamento se siguió el
procedimiento siguiente:
1) Se proyectó la población correspondiente al censo del año 1996
de cada
departamento, corregida por omisión y corrida al 30 de junio de 1996, con las
estadísticas vitales correspondientes al período 1996-2004 sin considerar la migración.
2) Se obtuvo la proyección 1996-2004 para el Total del País por suma de la
correspondiente a los departamentos.
3) Se compararon las proyecciones resultantes en (1) y (2)
corregida por omisión.

con la población censal

4) Las diferencias de la comparación se consideraron como el resultado de la migración
neta internacional para el Total del País y la migración neta total de cada
departamento.
Excepto para el Total del País, las estimaciones anteriores representan el movimiento
migratorio total de cada departamento. Por tanto, el paso siguiente fue estimar el movimiento
migratorio interno en cada departamento. El procedimiento utilizado es el de la sobrevivencia
intercensal. Los pasos seguidos en el proceso de estimación fueron los siguientes:
1. Agrupar la población por edades simples del censo de 2004 en grupos de edades
equivalentes a las cohortes de población de edades quinquenales del censo de 1996.
Es decir, en grupos de edad 0-2, 3-7, 8-12, 13-17, 18-22, etc.
2. Calcular la sobrevivencia nacional intercensal de cada cohorte entre 1996 y 2004.
3. Aplicar la sobrevivencia nacional a cada cohorte de cada departamento en 1996.
4. Comparar la población censal en 2004 de cada departamento con la resultante de
aplicar la sobrevivencia nacional a cada departamento del punto (3).
5. La diferencia es una estimación de la migración interna neta de cada departamento.
La migración internacional de cada departamento se obtuvo restando, de la migración interna
estimada en los pasos anteriores en cada departamento, la migración total estimada
anteriormente para cada departamento sobre la base de la proyección de población cerrada
(sin migración).
El número de migrantes internacionales intercensales de cada departamento se distribuyó, por
año calendario del período intercensal, de acuerdo a la tendencia anual encontrada para el
país sobre la base de un análisis de la solicitud de pasaportes.
Por último, la distribución de los migrantes internacionales por edad se supuso que sería la
misma en cada departamento. La distribución por edades tuvo en cuenta la estimación de las
mismas obtenidas para el Total del País, como diferencia entre la población censal corregida
de 2004 y la población del país proyectada sin migración internacional.
Con los datos correspondientes a las variables mortalidad, fecundidad y migración del período
1996-2004 se corrieron las proyecciones de cada departamento. Como las mismas no
empalmaban con la población base proveniente del censo de 2004 corregido por omisión, se
aplicó un procedimiento de ajuste relativo y progresivo para lograr un empalme exacto en cada
cohorte de edad simples entre 1996 y 2004..
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I.3 Proyección de la población urbana y rural de cada departamento 1996-2004.
El procedimiento consistió en proyectar la población rural de cada departamento, obteniéndose
por diferencia con la proyección de la población total la correspondiente a la urbana.
I.3.1 Población base
La población base rural de cada departamento censada en 1996 se corrigió ajustándola a la
población total departamental, la que a su vez estaba ajustada al total nacional. La población
base urbana se obtuvo por diferencia entre la población total y la población rural.

I.3.2 Estimación de la fecundidad rural de cada departamento 1996-2004.
Como las estadísticas vitales no proporcionan la información desagregada por área urbana y
rural se recurrió a una metodología indirecta para conocer las diferencias en los niveles de las
tasas globales de fecundidad por área. La misma consistió en aplicar la técnica de Arriaga 1 ,
basada en información de dos fechas censales, acerca del promedio de hijos tenidos nacidos
vivos por las mujeres en edades fértiles para cada área urbana y rural. Ello permitió obtener
una estimación del nivel y la estructura de la fecundidad censal urbana y rural.
A partir de las tasas específicas de fecundidad y la población rural ajustada se obtuvieron los
nacimientos implicados, los que a su vez se ajustaron a los nacimientos del Total del País
provenientes de las estadísticas vitales. Una vez realizado este procedimiento se calcularon
nuevamente las tasas específicas de fecundidad ajustadas, las que constituyeron los input de
la proyección.

I.3.3 Estimación de la mortalidad rural de cada departamento 1996-2004.
Al igual que para los nacimientos los datos de defunciones no se procesan desagregados por
área. En este caso y dado que la aplicación de técnicas indirectas para estimar el nivel de la
mortalidad, realizadas en investigaciones anteriores 2 , no mostraban diferencias significativas
de su nivel por áreas, se aplicó al área rural la misma mortalidad del total de cada
departamento. Dos hechos influyeron en la adopción de este supuesto: a) la no tabulación de
las defunciones por área de residencia urbana y rural; b) las poblaciones rurales tiene acceso
relativamente fácil a instituciones de salud ya que el área geográfica de cada departamento es
relativamente pequeña.

I.3.4 Estimación de la migración rural de cada departamento 1996-2004.
Dado el tamaño de la población rural y los antecedentes de las encuestas de migración
realizadas por el INE en los años 1976 y 1980-1981 se supuso que la migración internacional
se origina en el área urbana.
Para estimar la migración rural-urbana se aplicó la técnica de las relaciones de sobrevivencia
intercensales la que proporciona una estructura por edad y sexo de los migrantes para cada
departamento.
1

Arriaga, Eduardo,1983. “Estimation of fertility from data on children ever born, by age of mother”, U.S.,
Bureau of the Census.
2
- Macció G.A. y Damonte A.M., LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ Y EN LA ADOLESCENCIA EN EL
URUGUAY, CELADE, Notas de Población N1 63, LC/DEM/G.165, Santiago de Chile, junio 1996.
- Damonte Ana María, URUGUAY: LA MORTALIDAD INFANTIL SEGUN VARIABLES
SOCIOECONOMICAS Y GEOGRAFICAS. CELADE y Dirección General de Estadística y Censos, Uruguay,
marzo 1987
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Una vez obtenida la proyección de la población rural corriendo el programa de proyecciones,
fue necesario hacer el proceso de empalme, con la población censada en 2004 corregida por
omisión, de forma similar a la realizada para la población Total del País.

I.4 Proyección de la población total, urbana y rural por sexo y edad de cada
departamento 2004 a 2025
Las proyecciones departamentales para la población total se obtuvieron por suma de las
proyecciones urbana y rural realizadas con el programa RUP. El Total del País Urbano y Rural
resulta de proyectar con el programa RUPAGG las proyecciones urbanas y rurales
departamentales. A su vez el Total del País se obtiene por agregación de estas proyecciones,
también aplicando el programa RUPAGG.
Las proyecciones departamentales para la población Total, Urbana y Rural fueron hechas
proyectando la población urbana y rural con el programa RUP. Luego, sumando dichas
proyecciones de población con el programa RUPAGG se obtuvo la proyección de la población
total de cada departamento.
I.4.1 Población base.
La población base urbana y rural es la que corresponde al año 2004 corregida y ajustada por
omisión, según lo expuesto anteriormente.
I.4.2 Proyección de la mortalidad
1.4.2.1 Supuestos de mortalidad.
Como se señalara anteriormente se supuso que no hay diferencia de mortalidad entre áreas
urbanas y rurales, y por lo tanto, la mortalidad estimada para el total del departamento se usó
para cada una de las áreas.
Los patrones de la mortalidad para algunos departamentos, calculados con las defunciones
registradas y la población corregida del censo 2004, presentaron irregularidades que
mostraban los problemas típicos de poblaciones relativamente pequeñas que, por consiguiente,
teniendo una mortalidad baja, no registraban defunciones en algunas edades. Aún más, la
proyección de 1996 a 2004 para cada departamento, donde se utilizaron las defunciones
registradas en todos los años desde 1996 a 2004, mostraron variaciones en las esperanzas de
vida al nacimiento debidas a variaciones de unas pocas defunciones de un año para otro. Por
tanto, para determinar las esperanzas de vida al nacimiento para cada departamento y sus
correspondientes tablas de mortalidad se siguió el siguiente procedimiento:
1. Se obtuvo la tendencia de las esperanzas de vida masculinas y femeninas para
Uruguay de la proyección revisada desde 1996 a 2004. Esta proyección da las tablas
de mortalidad para cada año del período sobre la base de estadísticas vitales y la
población proyectada.
2. Las esperanzas de vida para Uruguay 1996 a 2004 se extrapolaron utilizando una
función logística. La extrapolación hasta el año 2025 se aceptó como perteneciente al
Total del País.
3. La tendencia aceptada en (2) se utilizó para calcular la tendencia de las esperanzas de
vida de cada departamento. Para ello se utilizó: a) el valor promedio de las esperanzas
de vida al nacimiento para los años 2002, 2003 y 2004 para el Total del País , b) el
valor para el año 2004 y c) los valores extrapolados con la función logística para los
años 2010, 2015, 2020 y 2025.
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4. Las esperanzas de vida departamentales se proyectaron bajo el supuesto de que el
cambio relativo de los complementos de las mismas son iguales a los cambios relativos
de los complementos de las esperanzas de vida del país. Dichos complementos se
obtienen por diferencia entre las esperanzas de vida límites y las observadas.
Las esperanzas de vida de la tabla límite adoptadas son 82 y 88 años para hombres y
mujeres respectivamente. Este procedimiento hace que los valores de las esperanzas
tiendan a converger hacia el valor límite. Ello significa, que las esperanzas de vida
departamentales más bajas tenderán a aumentar más años de vida que las más altas
(las diferencias en los aumentos serán solamente de una fracción de año).
Implícitamente se está suponiendo que los diferenciales de mortalidad por
departamento tenderán a desaparecer a través del tiempo, pero no durante el período
que se proyecta.
Las esperanzas de vida para cada departamento así estimadas se utilizaron como
tendencia futura de la mortalidad en las proyecciones urbanas y rurales de cada
departamento.
1.4.2.2 Proyección de la estructura
La experiencia ha demostrado que proyectar el patrón de las tasas centrales de mortalidad
mediante extrapolaciones del mismo utilizando modelos, puede dar lugar a serias
inconsistencias. Para evitar tales problemas se optó por interpolar el patrón observado para el
país (2004) y un patrón de mortalidad baja como lo es el perteneciente a las tablas límites del
Bureua of the Census adoptadas.
1.4.3 Proyección de la fecundidad
El procedimiento para encontrar la tendencia futura de la fecundidad en cada departamento
tiene cierta similitud al utilizado con para proyectar la mortalidad. La mayor diferencia radica en
que se estimaron los nacimientos urbanos y rurales por sexo a efectos de poder reproducir el
total de nacimientos masculinos y femeninos en cada departamento para el año base de 2004,
al no disponerse de los nacimientos registrados en áreas urbanas y rurales. Dichos
nacimientos se introdujeron en los archivos urbanos y rurales que darían las proyecciones para
cada una de estas áreas.
1.4.3.1 Proyección del nivel
El nivel de la fecundidad, medido por las tasas globales (TGF), se proyecto primero para el total
del país y luego para cada departamento. Ello se hizo en base a la información de las
estadísticas de nacimientos de los años 1996 a 2004.
Dichas TGF para el total del país se extrapolaron utilizando una función logística.
Para establecer la tendencia de cada departamento, se utilizó el promedio de las TGF para los
años 2002, 2003 y 2004 y se proyectaron bajo el supuesto que el cambio relativo de las tasas
globales de fecundidad de cada área urbana y rural departamental, es igual al cambio relativo
de las tasas globales del país.
Al igual que en el caso de la mortalidad, el supuesto adoptado implica que a través del tiempo,
las diferencias de fecundidad entre los departamentos irán desapareciendo, pero persistirán
durante el período proyectado, no ocurriendo cruzamiento de las tendencias de las TGF
departamentales.
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1.4.3.2 Proyección de la estructura
La proyección del patrón de las tasas de fecundidad por edades se obtuvo por interpolación
entre un patrón observado y un patrón supuesto futuro correspondiente a un nivel de
fecundidad relativamente bajo.

1.4.4 Proyección de la migración
1.4.4.1 Supuestos de migración interna. La migración interna anual urbana y rural estimada
para el período 1996-2004 se supone que se mantiene constante durante todo el período
proyectado.

1.4.4.2 Supuestos de migración internacional. Las estimaciones de la migración
internacional para el año 2004 hechas anteriormente son el punto de partida en las
proyecciones 2004 a 2025. Los supuestos hechos son los siguientes para cada departamento.
1. La migración internacional sale solo de las áreas urbanas.
2. la migración internacional de 2004 se reduce a la mitad para 2005.
3. La migración en el año 2010 será la mitad del supuesto para 2005.
4. La migración desde 2005 a 2010 desciende linealmente.
5. La migración a partir del año 2010 y hasta el 2025 se mantiene constante.

II. Proyección de la población total, urbana y rural del Uruguay
2025 - 2050
II.1 Datos básicos.
Para este período se proyectó solamente el total del país urbano y rural. Los pasos seguidos
fueron los que se detallan a continuación:
1. Se obtuvieron de la salida de las proyecciones del total del país para el área rural y
urbana los siguientes datos para el año 2025:
•
•
•
•
•

Población urbana y rural por sexo y edades simples.
Tabla de mortalidad abreviada por sexo.
Tasas de fecundidad específicas por edad de la madre.
Migración Internacional del área urbana por sexo y grupos quinquenales de
edades.
Migración rural- urbana por sexo y grupos quinquenales de edad.

2. Toda la información de (1) se utilizó como ingreso de datos para el año base 2025 en
los archivos urbanos y rurales.
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II.2 Supuestos futuros.
II.2.1 Evolución de la mortalidad.
Para las esperanzas de vida al nacimiento de 2025 a 2050 se tomó la tendencia establecida
anteriormente para los años intermedios de 2030, 2035, 2040, 2045, y 2050. La esperanzas de
vida al nacimiento para el año 2050 resultó ser de 78.31 y 84.54 años para hombres y mujeres
respectivamente.
II.2.2 Evolución de la fecundidad.
Para las tasas globales de cada área urbana y rural se supuso que el valor para 2050 sería el
estimado al extrapolar su tendencia en las proyecciones 2004-2025 el cual da un valor de la
TGF 1.9089. Este valor y los intermedios para los años 2030, 2035, 2040, y 2045, se
aceptaron para cada una de las áreas.
II.2.2 Evolución de la migración.
Los supuestos para la migración rural-urbana fueron:
•

Para el año 2025 la misma estimada para la proyección 2004-2025.

•

Este movimiento se reduce a la mitad en el año 2030, y la reducción 2025 a 2030 es
lineal.

•

Para el año 2050 se supone migración nula. Para el período 2030 a 2050 la reducción
es lineal.

Los supuestos de migración internacional fueron los siguientes:
•

Para el año 2025 la misma estimada para la proyección 2004-2025

•

Este movimiento se reduce a la mitad en el año 2030, y la reducción 2025 a 2030 es
lineal.

•

Para el año 2040 y hasta el año 2050 se supone migración internacional es nula. Para
el período 2030 a 2040 la reducción es lineal.
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III. Proyección de la población urbana en localidades de 5000 o
más habitantes que cubre la Encuesta Continua de hogares.
1996-2025.
La falta de disponibilidad de datos sobre las variables demográficas, fecundidad, mortalidad y
migración para áreas menores, no permite el uso del método de componentes para proyectar la
población en localidades de 5000 o más habitantes cubierta por la Encuesta Continua de
Hogares. Por ello, se hace necesario recurrir a métodos basados en funciones matemáticas.
Para el caso de esta proyección se ha recurrido a la función logística, dado que se cuenta con
información para dos fechas censales y con un total de población de control para la suma de la
población de las subáreas, es decir, la proyección de la población urbana de cada
departamento proyectada por el método de componentes.
El período que abarca la proyección se extiende desde el año 1996 al año 2025.

III. 1 Datos Básicos
Los datos básicos requeridos son los siguientes:
-

Una proyección de la población por sexo y grupos de edades referida al área mayor de
cada departamento, en este caso es la población urbana.

- La población por sexo y grupos de edades del departamento para el área urbana de
5000 o más habitantes que cubre la muestra de la encuesta de hogares y para el resto
urbano, en los años censales 1996 y 2004.
La población para el año 1996 corresponde a las áreas que cubre la muestra de la encuesta de
hogares del año 1996. Para el año 2004 se tomó la población de las áreas que cubre la
muestra de la encuesta de hogares a partir del año 2006.
III.2 Método
El método utilizado implica los siguientes pasos:
- A partir de los datos censales se calculan las proporciones que representa el total de
la población en localidades de 5000 o más habitantes cubiertas por las respectivas
muestras de la ECH y del resto urbano, en relación a la población total urbana censada
en cada departamento para las dos fechas censales.
- Se ajusta una función logística a las proporciones de cada subárea. Luego se obtiene
el total proyectado para cada área en base a la proyección de las proporciones con
dicha función logística.
- Para obtener la población por sexo y grupos de edades se hace una tabla de
contingencia para cada año calendario del período proyectado. En la misma se
introduce la población total urbana proyectada correspondiente al departamento por
sexo y grupos de edades para cada año calendario y la estructura por sexo y edades
correspondiente a la población en localidades de 5000 o más y en el resto urbano. La
estructura del año 1996 se mantiene hasta el año 2000 inclusive. A partir del 2001 se
pone la estructura correspondiente al año 2004.
Para cada año que corresponda se pone el total proyectado con la función logística.
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La población total en localidades de 5000 o más habitantes se obtiene, para cada año
calendario, por suma de la correspondiente a cada departamento.
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