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Los estudios de países pretenden sintetizar sucintamente las principales características migratorias
de los países latinoamericanos seleccionados. Cada estudio está dividido en cuatro partes:
▪

Un mapa que describe el stock de emigrantes y de inmigrantes de cada país por país de destino
o de origen, el nivel educativo de esos migrantes comparado con los promedios de la OCDE y
América Latina, y las pertinentes entradas y salidas de remesas cuando esa información está
disponible.

▪

Historia migratoria y evolución de políticas en la materia, que refleja brevemente los modelos de
migración registrados en cada país y los efectos que producen en éstos las políticas migratorias
del país de origen y del de destino.

▪

Mercado laboral, que presenta la correspondiente información sobre la inserción en los mercados
laborales de los países anfitriones.

▪

Relación con el país de origen e integración en el país anfitrión, que aborda temas relativos
a las remesas, los contactos con el país de origen y la integración, en función de los datos
disponibles para cada país estudiado.

Notas metodológicas
En la preparación de estos estudios de países, se ha prestado especial atención a la recopilación de
información sobre los stocks de migrantes, lo que ha exigido procesar los microdatos de los censos
nacionales de un significativo número de países latinoamericanos y caribeños que no pertenecen
a la OCDE. Para ello, se ha seguido el modelo de la base de datos sobre inmigrantes DIOC de
la OCDE, una referencia fundamental para los países miembros de la Organización, respaldada
por una metodología coherente. Se ha extendido así a una nueva base de datos sobre los países
latinoamericanos y caribeños la metodología de la base DIOC de la OCDE, lo que facilitará una
comparación más transparente de los stocks de migrantes entre las economías latinoamericanas,
y entre éstas y las de los países de la OCDE. Por lo tanto, los datos sobre stocks de migrantes en
América Latina y el Caribe de la presente edición de Perspectivas provienen de esa nueva base de
datos; los referentes a los países de la OCDE son de DIOC.

Fuentes y alcance
La información contenida en los estudios de países proviene de:
▪

La ronda de censos nacionales de 2000 para América Latina.

▪

La base de datos sobre inmigrantes de la OCDE, Database on Immigrants in OECD Countries
(DIOC).

▪

Otras fuentes de información de los países de América Latina y de los países de destino de la
OCDE, tales como encuestas laborales, de hogares o de inmigración, y la base de datos Balance
of Payments del FMI para las remesas.

La ronda de censos nacionales de 2000 para América Latina se ha utilizado para calcular los stocks
de migrantes en los países latinoamericanos y caribeños y algunas de sus características, entre otras,
nivel educativo, edad, sexo, sector de actividad y ocupación. Los microdatos censales se han adaptado
a un formato coherente con el trabajo previo de la OCDE, mediante tres métodos de procesamiento
diferentes según los datos disponibles: algunos datos censales se han procesado con Redatam+SP
de la CEPAL en línea, otros se han derivado del sitio web IPUMS-International y los restantes se
han procesado directamente de la fuente original. Los países cubiertos han sido: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Para mayor información sobre las fuentes, véase
el cuadro 1 al final de las presentes notas metodológicas. Solo ocho países (Argentina, Brazil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Mexico, Peru y República Dominicana) han sido incluídos en la sección de
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La base de datos sobre inmigrantes de la OCDE, Database on Immigrants in OECD Countries, DIOC,
es el resultado de un proyecto plurianual de la Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales
(Departamento de Economías no Miembros y de Migración Internacional) de la OCDE desarrollado
en colaboración con los institutos nacionales de estadística de los países de la OCDE. Esta base de
datos ha recopilado datos exhaustivos y comparativos sobre los inmigrantes que residen los países de
la OCDE y cubre un vasto abanico de características demográficas y laborales de estas poblaciones.
La información presentada se basa en los stocks, lo que refleja sus principales fuentes de datos:
censos y registros de población completados por encuestas de población activa.
A fin de describir mejor la realidad de la migración en cada país, se han utilizado asimismo otras
fuentes, entre las que cabe destacar las encuestas de población activa, las encuestas de inmigración
y la base de datos Balance of Payments del FMI, todas ellas completadas, en su caso, con otras
encuestas nacionales disponibles.

Clasificaciones y variables
Se ha llevado a cabo un enorme esfuerzo de harmonización para reconciliar los datos censales
latinoamericanos y caribeños con la base de datos DIOC. La nueva base de datos cubre las siguientes
variables: país de nacimiento, nivel educativo, sexo, edad, estatus de empleo y (para las personas
empleadas) ocupación y sector de actividad. Con arreglo a las convenciones DIOC, esas variables
se definen del siguiente modo:
Migrantes: los migrantes son las personas nacidas en el extranjero con respecto a un país,
independientemente de su nacionalidad. Para posibilitar la comparación con la base de datos DIOC,
sólo se han considerado las personas de 15 años o más.
Educación: se ha utilizado como base la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación
(CINE, UNESCO, 1997), pero los grupos se han agregado de la siguiente forma: nivel primario (CINE
0/1/2), nivel secundario (CINE 3/4) y nivel terciario (CINE 5/6).
Sector de actividad (o actividades): los sectores de actividad se han indicado con arreglo a la
revisión 3 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las NU.
Ocupación: las ocupaciones se han clasificado con arreglo a la Clasificación Internacional Uniforme
de Ocupaciones (CIUO-88) de la OIT.
Entradas y salidas de remesas (o flujos entrantes y salientes de remesas): las remesas se
han medido utilizando las evaluaciones de las remesas de trabajadores en la partida de transferencias
de la cuenta corriente de la balanza de pagos. La fuente tanto de las entradas como de las salidas
de remesas es la base de datos Balance of Payments Statistics del Fondo Monetario Internacional
(FMI).
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Cuadro 1 Metadatos sobre los stocks de población extranjera en una selección de
países latinoamericanos y caribeños
País

Censos nacionales

Argentina

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2001).
Muestreo completo. Procesamiento con Redatam+SP de la CEPAL en línea.

Bolivia

Censo Nacional de Población y Vivienda (2001).
Muestreo ponderado. 10% muestreo del censo boliviano (compilado en línea en IPUMS).

Brasil

Censo Demográfico (2000).
Muestreo ponderado. 5% muestreo del censo brasileño (compilado en línea en IPUMS).

Chile

XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda (2002).
Muestreo completo. Procesamiento con Redatam+SP de la CEPAL en línea.

Colombia

Censo General (2005).
Muestreo completo. Procesamiento con Redatam+SP de la CEPAL en línea.

Costa Rica

IX Censo de Población y V de Vivienda (2000).
Muestreo completo. Procesamiento con Redatam+SP de la CEPAL en línea.

Ecuador

VI Censo de Población y V de Vivienda (2001).
Muestreo completo.

El Salvador

VI Censo Nacional de Población y V de Vivienda (2007).
Muestreo completo.

Honduras

XVI Censo de Población y V de Vivienda (2001).
Muestreo completo. Procesamiento con Redatam+SP de la CEPAL en línea.

México

OCDE (2008).

Nicaragua

VIII Censo de Población y IV de Vivienda (2005).
Muestreo completo. Procesamiento con Redatam+SP de la CEPAL en línea.

Panamá

X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda (2000).
Muestreo completo. Procesamiento con Redatam+SP de la CEPAL en línea.

Paraguay

Censo Nacional de Población y Viviendas (2002).
Muestreo completo. Procesamiento con Redatam+SP de la CEPAL en línea.

Perú

XI Censo de Población y VI de Vivienda (2007).
Muestreo completo.

República
Dominicana

VIII Censo de Población y Vivienda (2002).
Muestreo completo. Procesamiento con Redatam+SP de la CEPAL en línea.

Venezuela

XIII Censo General de Población y Vivienda (2001).
Muestreo ponderado. 10% muestreo del censo venezolano (compilado en línea en
IPUMS).
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