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El abordaje sociodemográfico de la migración  
interna e internacional en Argentina 

 
 

Laura Calvelo 
 
 

 
El siguiente Material Didáctico ha sido preparado como apoyo de las clases sobre 
Migraciones del Programa de Demografía Social I, Cátedra Mazzeo.  
 
 
 
1- Conceptualización de migración 
 
 
De los tres fenómenos demográficos básicos, la migración es el que históricamente logró 
menor estandarización ya que presenta: 
 
- mayor complejidad conceptual al no poder ser incluida de forma unívoca en las 
relaciones analíticas existentes para la fecundidad y la mortalidad.  
- mayores dificultades metodológicas para definir, medir, proyectar y obtener 
información confiable sobre los procesos migratorios.  
 
Los hechos demográficos en que basa el análisis de la fecundidad y la mortalidad 
(nacimientos y defunciones) se definen independientemente del espacio en que 
ocurren. La relación de esos hechos con el territorio se realiza indicando el lugar de 
ocurrencia, pero el lugar no constituye parte de la definición del suceso. En cambio la 
migración comprende movimientos a través del espacio que requieren de cierto 
tiempo, es un fenómeno en esencia espacial y temporal y la especificación de la unidad 
espacial y temporal forman parte de su definición. 
 
Unidad temporal de referencia:  
Período de referencia para clasificar a la población según su status migratorio. En 
general, en los censos y encuestas argentinos el lugar de residencia habitual se define 
como el lugar donde el individuo habita desde hace 6 meses o más o, si permaneció 
por un período de tiempo menor, el lugar donde tiene decidido fijar su residencia. 
 
Unidad espacial de referencia:  
Unidad espacial definitoria de migración. Se consideran las divisiones político-
administrativas entre países o al interior de cada país. Usualmente el lugar de 
nacimiento se releva a nivel de país para los no nativos y a nivel de provincia para los 
nativos, en tanto que el lugar de residencia cinco años antes se releva a nivel localidad 
para las localidades ubicadas en el país y a nivel país para los lugares fuera de 
Argentina.   
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El volumen de migrantes estimado a través de un censo depende de la unidad espacial 
que se adopte como lugar definitorio de la migración. El número de personas 
clasificadas como migrantes es una función de las definiciones espaciales utilizadas y 
es sólo una parte del total de traslados de población ocurridos dentro de un país en 
determinado período. Cuanto más pequeña sea la unidad espacial, mayor será el 
número de migrantes que se capten. 
 
 
Conceptos destacados: 
 
Intervalo de migración: Período de tiempo al que se refiere la migración. Puede ser 
definido durante un año, 5 años, 10 años, etc. o indefinido (migración respecto al lugar 
de nacimiento) 

Migración absoluta o de toda la vida: está representada por la población que reside 
habitualmente en un lugar distinto al lugar de nacimiento. 

Migración reciente o de período: está representada por la población que reside 
habitualmente en un lugar distinto al lugar de residencia al inicio de determinado 
período, en general cinco años antes. 

Conceptos de stocks y flujos 

El concepto de “stock” alude a las existencias de migrantes en un momento fijo, que 
son resultantes de los flujos ocurridos anteriormente. El stock comprende a los 
inmigrantes sobrevivientes y a los que no volvieron a emigrar.  

El concepto de "flujo" expresa la característica dinámica del fenómeno, teniendo en 
cuenta que sucede a lo largo del tiempo.  

Ambos tipos de información, stocks y flujos, son necesarios para complementarse 
expresando distintos aspectos del proceso migratorio. 

 
2. Las fuentes de información  
 
Las fuentes de información para la medición y el conocimiento de las migraciones 
comunes a todos los países de América Latina son los censos de población, las encuestas 
de hogares y los registros de entradas y salidas internacionales1. En Argentina se dispone 
de todas ellas. 
Las diferencias entre censos, encuestas y registros son muchas, la información 
migratoria de cada fuente ofrece distintas posibilidades y presenta limitaciones 
puntuales. En situaciones ideales, los datos de esas fuentes deberían ser 
complementarios para la producción de diagnósticos migratorios nacionales completos y 
oportunos que reflejen la situación y tendencias de la migración tanto interna como 
internacional. 
El siguiente esquema sintetiza sus principales características. 
  

 

                                                 
1
 Para detalles Calvelo L. (2011a) 
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Fuentes de datos para el estudio de la migración internacional (MI) e interna (Mi) 
 

Organism
os 
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Fuentes 
Carácter del registro  

y periodicidad 
Características y principales variables 
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El registro es de 
naturaleza 
estadística. 
Se realizan cada diez 
años 
 

 Miden stocks 
 Los datos se relevan en forma 
universal, simultánea y tienen 
cobertura nacional  
 
Variables específicas: 
Lugar de nacimiento 
Lugar de residencia habitual (si el censo 
es de hecho) 
Lugar de residencia 5 años antes  
Año de llegada al país 

Los datos censales dan 
cuenta del volumen y 
características de los 
migrantes en todo el 
territorio nacional, 
permitiendo análisis a 
niveles de máxima 
desagregación territorial. 
 
Permiten estimar saldos 
migratorios. 

Acerca de las 
estimaciones de  
extranjeros: 
no permiten distinguir 
residentes permanentes, 
temporarios y 
transitorios; en 
contextos políticos 
restrictivos, presentan 
cuotas de subestimación 
de extranjeros. 
No permiten captar 
otras formas de 
movilidad espacial. 
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El registro es de 
naturaleza 
estadística.  
Se levantan una o 
dos veces al año o de 
manera continua  
 

 Miden stocks  
- Se aplican a una muestra  
representativa de la población.  
 
Variables específicas: 
Lugar de nacimiento 
Lugar de residencia 5 años antes  
Año de llegada al país 
 

Los datos de las encuestas 
de hogares permiten 
profundizar el estudio de 
las migraciones 
relacionadas con los 
fenómenos del empleo. 
 
Permiten seguir las 
tendencias a lo largo del 
período intercensal.  

Su cobertura se 
restringe a áreas 
urbanas. 
 Sus resultados están 
limitados por los 
tamaños muestrales. 
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El registro es de 
carácter 
administrativo. 
Continuo 
 

 Miden flujos  
La unidad de análisis no es la población 
sino los movimientos internacionales 
de entradas y de salidas. 
Se registran los ingresos y egresos en 
pasos aéreos, fluviales, marítimos y 
terrestres.  
Utilizan distintos instrumentos de 
registro (formularios individuales y 
planillas colectivas) 
 
Variables: 
Tipo, lugar y fecha del movimiento  
Sexo y edad 
País de nacimiento y nacionalidad 
País de procedencia y de destino 
Categoría migratoria (extranjeros que 
ingresan al país)  
Estado Civil (*) 
Ocupación (*) 
País de residencia habitual (*) 
Motivo del viaje(*) 

Cubren todos los puntos 
habilitados para el ingreso 
y egreso de personas al 
territorio nacional. 

Problemas de 
confiabilidad como 
consecuencia del 
carácter administrativo 
del registro. 

(*) No se relevan en todos los países y no se incluyen en todos los instrumentos. 
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Los censos de población y las encuestas de hogares proveen información sobre el stock 
de migrantes y sus características en un momento determinado, mientras que los 
registros lo hacen en relación a los flujos migratorios. 

 

Los censos de población 

 

Los censos de población permiten conocer la migración absoluta (respecto del lugar 
de nacimiento) y de período (respecto del lugar de residencia 5 años antes).  

En el caso de la migración interna la migración absoluta se estima respecto de la 
provincia de nacimiento, y la migración de período se estima respecto de la provincia 
de residencia 5 años antes. En tanto, en el caso de la migración internacional, la 
migración absoluta se estima respecto del país de nacimiento y la migración de 
período se estima respecto del país de residencia 5 años antes. 

Los datos censales permiten a su vez construir la matriz de migración interna,  de la 
cual se obtienen los saldos migratorios a nivel provincial y las tasas de migración 
interna neta.  

En el caso de la migración internacional las limitaciones de la información proveniente 
de los registros de entradas y salidas han conducido al uso generalizado de los datos 
censales para calcular el stock de inmigrantes nacidos en el extranjero y para conocer 
sus principales características, así como el retorno de los nativos. 

La pregunta sobre país de nacimiento es imprescindible para clasificar a la población en 
nativa y extranjera. La combinación de las preguntas sobre “país de nacimiento” y  sobre 
el "país de residencia en una fecha fija anterior", permite distinguir para el país donde se 
levanta el Censo: 

a) No migrantes o nativos: nacieron el país  y 5 años antes residían en ese  país. 

b) Nativos de retorno: nacieron en el país y 5 años antes residían en otro país. Es 
decir retornaron a su país de origen durante los últimos 5 años. 

c) Inmigrantes antiguos: nacieron en otro país y residían en el país  hace 5 años. 

d) Inmigrantes recientes: nacieron en otro país y llegaron al país del censo durante 
los últimos cinco años. 

Los censos proveen información para realizar estimaciones de los saldos migratorios  
internacionales de los períodos intercensales por métodos indirectos y permiten 
conocer la emigración de nativos.  En la ronda censal 2000 varios países de América 
Latina incluyeron preguntas  sobre miembros del hogar viviendo en el exterior. Al 
mismo tiempo son los censos de los países hacia donde se dirigieron los emigrantes los 
que informan sobre sus características demográficas y económicas.  

Los censos presentan algunas limitaciones que justifican la necesidad de 
complementarlos con otras fuentes. Difícilmente captan la movilidad estacional o 
circular. No todos los censos captan el año de llegada, algunos registran el período de 
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llegada, lo que limita notablemente los usos de la variable y le resta comparabilidad 
internacional.  

Por otro lado se encuentran los niveles de omisión censal. La omisión de los 
extranjeros puede ser superior a la del resto de la población en los contextos de 
políticas restrictivas de la inmigración. En esos casos los migrantes indocumentados 
suelen evitar el empadronamiento o declararse como nativos o turistas.  

 

Las Encuestas de Hogares constituyen una fuente alternativa y poco explotada 
particularmente para el estudio de la migración internacional. Son sumamente útiles 
para el seguimiento de las tendencias migratorias durante el período intercensal y para 
profundizar el conocimiento de las características laborales de los inmigrantes. 

Al aplicarse a una muestra representativa del universo las encuestas de hogares no son 
apropiadas para estimar con precisión volúmenes o tasas de inmigración y usualmente 
no permiten obtener estimaciones referidas a colectividades puntuales a niveles de 
mayor desagregación geográfica.  

Para que las encuestas permitan el seguimiento de las tendencias migratorias es 
imprescindible que tengan cobertura nacional y que mantengan las preguntas 
aplicadas en los censos de población, circunstancia que se ve favorecida por depender 
ambas fuentes de los institutos de estadística.  

En el caso de las estimaciones de la inmigración internacional las encuestas a hogares son 
útiles cuando presentan tamaños muestrales significativos, siempre y cuando los flujos 
inmigratorios sean cuantitativamente significativos. En los países fuertemente 
expulsores también son útiles en la estimación del volumen de emigrantes mediante la 
introducción de preguntas para estimar ex miembros del hogar residiendo en el 
exterior y para aproximaciones al impacto de las remesas al país de origen.  

 

Los registros de entradas y salidas internacionales constituyen la fuente de registro 
continuo de los movimientos internacionales de población y por lo tanto dan cuenta 
del flujo de movimientos internacionales. Al registrar y contabilizar todos los 
movimientos que atraviesan las fronteras nacionales, deberían posibilitar el 
conocimiento del flujo inmigratorio de extranjeros tanto como del flujo emigratorio de 
nativos.  

En América Latina los registros de entradas y salidas han estado históricamente a cargo 
de organismos de control y seguridad, lo que originó para esa fuente el carácter 
administrativo de sus propósitos, instrumentos de recolección y procedimientos de 
producción de datos en general. Los usos de su información con fines estadísticos se 
han visto seriamente restringidos por su propia naturaleza (se carece de unidad de 
análisis) y los distintos defectos de calidad y sesgos de los datos. 

Las estimaciones de saldos, obtenidos como simple diferencia entre series de entradas 
y series de salidas, enfrenta importantes limitaciones con esta fuente. Las deficiencias 
diferenciales de la cobertura de los movimientos según se trate de población nativa o 
extranjera origina sesgos en las estimaciones. En el caso de los extranjeros se 
sobreestiman sus entradas y en el de nativos se sobreestiman sus salidas.  
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En cuanto a las variables relevadas, los defectos de calidad del registro limitan su uso. 
Deficiente diseño de las tarjetas, ambigüedad en las definiciones conceptuales, 
sistemas clasificatorios imperfectos, ausencia de algunos indicadores básicos para las 
estimaciones demográficas (como el país de residencia habitual) han desincentivado la 
explotación de datos para producir estimaciones. Incluso debe recordarse que son los 
mismos pasajeros quienes actúan como informantes y registradores de la información, 
circunstancia que afecta negativamente su calidad. Aparecen distintos instrumentos 
de registro: además de la tarjeta individual que llena el pasajero se presentan planillas 
colectivas completadas por los medios de transporte y registros completados por la 
autoridad migratoria en los pasos  terrestres en el caso de los registros de frontera. 

La accesibilidad de la información de esta fuente es limitada. Dado que la producción 
de datos no persigue la difusión de resultados, la disponibilidad de la información se  
restringe a los organismos de gobierno y es fuertemente disímil entre países y a lo 
largo de distintas épocas de un mismo país.  

Las principales variables comunes a los registros de entradas y salidas son: Tipo, lugar y 
fecha del movimiento, Sexo, edad, País de nacimiento, Nacionalidad, Profesión 
/Ocupación, País de procedencia y de destino, Motivo del viaje, Categoría migratoria.  

 

 

Antecedentes del abordaje censal de la migración en Argentina 

 

La migración ha sido una de las temáticas más antiguas de los censos de población de 
Argentina. Los primeros censos de alcance nacional, realizados en 1869, 1895 y 1914,  
concedieron especial importancia a la medición del fenómeno migratorio. El rol 
fundamental que jugó la inmigración internacional en el desarrollo económico y social 
del país generó la necesidad de conocer su volumen a partir de la información censal.  

La información se relevaba mediante la pregunta “¿Dónde nació?” y, al momento de 
elaborar tabulados, el Lugar de nacimiento constituyó una variable fundamental para 
distinguir la estructura por sexo y edad, el estado civil, el nivel educativo, la inserción 
ocupacional e incluso el nivel de la fecundidad en relación con las características 
diferenciales de la población migrante y no migrante internacional.  

La posterior disminución de la corriente migratoria de ultramar hizo que en la migración 
internacional incrementara su participación la migración de países limítrofes. 
Simultáneamente la migración interna asumió un rol protagónico y fue el fenómeno más 
significativo de la movilidad territorial pasada la mitad del siglo XX: el análisis del 
fenómeno migratorio desde el punto de vista del lugar de nacimiento se volvió 
insuficiente. 

Contingentes originarios de los países limítrofes en el marco de intensos 
desplazamientos internos, redefinieron la configuración poblacional en el territorio 
nacional, vía la distribución espacial y el proceso de urbanización. La facilidad de los 
movimientos dentro del territorio los convirtió en desplazamientos cortos y más 
frecuentes, que imponían por sí mismos el estudio de la migración reciente.  
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El Censo de 1947, reflejó sin embargo la preocupación por caracterizar la población 
extranjera que entonces seguía representando una proporción importante de la 
población total del país. Además del Lugar de nacimiento, se captó el Año de llegada al 
país, la Naturalización de los extranjeros y el País de nacimiento del padre y de la madre 
para los nacidos en Argentina. En relación con la medición de la migración interna, la 
limitación de este censo se originó en la ausencia de preguntas relacionadas con la 
migración de período. 

El censo de 1960 registró el País de nacimiento, el Año de llegada al país, el Lugar de 
residencia al llegar al país y la Naturalización. Si bien incorporó una pregunta relativa al 
Lugar de residencia anterior, esta tuvo mayor utilidad en el conocimiento de la 
migración interna. 

 Finalmente el estudio de la migración reciente se impone a partir del censo de 1970 
cuando comienza a registrarse el Lugar de residencia en una fecha anterior, cinco años 
antes del censo. La cantidad de preguntas relacionadas con la migración internacional se 
reduce, quedando acotadas a Lugar de residencia habitual, Lugar de nacimiento, Lugar 
de residencia cinco años antes y Año de llegada al país.  

Los datos del censo de 1970 presentaron limitaciones derivadas de que su 
procesamiento se realizó sobre una muestra de la población. Ello ocasionó que no 
fueran precisas las estimaciones para información desagregada geográficamente. En 
cuanto a la medición de la migración internacional, se perdió la posibilidad de clasificar a 
la población migrante por País de nacimiento (a excepción de los países de mayor 
afluencia)  y Año de llegada al país. 

Los censos de 1980 y 1991 mantuvieron el mismo conjunto de  preguntas (el Lugar de 
nacimiento, el Lugar de residencia en una fecha fija anterior, el Año de llegada al país de 
los extranjeros y el Lugar de residencia habitual) e incluyeron la aplicación del muestro 
para el relevamiento de variables del cuestionario ampliado en las áreas más pobladas 
del país. Salvo la pregunta sobre Lugar de nacimiento, el resto de las preguntas sobre 
migración están incluidas en el cuestionario que se aplica a la muestra. En el caso de 
1980 existen tabulados editados e inéditos con mayor cantidad de información sobre 
volúmenes que en censos anteriores aunque generalmente pobre en cuanto a las 
características sociales y demográficas (sólo se incluyen Sexo, Edad y Nivel de 
instrucción). Para 1991 se dispone de tabulados sobre Lugar de nacimiento por Sexo y 
Edad; población por Lugar de nacimiento y Lugar de residencia cinco años antes. 

El Censo de 2001 mantuvo las preguntas vigentes desde 1970 y presentó la notable 
ventaja para el análisis migratorio de utilizar un sólo cuestionario aplicado al universo 
de la población. En materia de migraciones internacionales introdujo la realización de 
una encuesta en gran escala sobre inmigrantes provenientes de los países limítrofes. 
La Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales (ECMI) se realizó entre 
2002 y 2003 sobre el marco muestral de hogares con inmigrantes limítrofes provisto 
por el Censo 20012 y su diseño partió de un intenso análisis de los defectos de calidad 

                                                 
2
 El carácter complementario de la Encuesta respecto del Censo estuvo dado tanto por el diseño 

conceptual como por el origen de su muestra. Desde el punto de vista conceptual los datos de la Encuesta 

no reemplazaron a los datos del censo, sino que incorporaron variables de estudio en profundidad que, por 

su naturaleza, un censo no podría producir. Desde el punto de vista muestral, habiendo captado para el 

universo de la población de Argentina la variable país de nacimiento, el Censo 2001 constituyó el marco 

del cual se extrajeron dieciocho muestras independientes de hogares con al menos una persona nacida en 
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de las variables migratorias y de los vacíos de conocimiento de la migración y la 
movilidad espacial de tipo internacional (Calvelo, 2001). 

El objetivo principal de la ECMI fue enriquecer el conocimiento de los inmigrantes 
internacionales mediante el conocimiento de características de sus desplazamientos 
territoriales desconocidas a nivel estadístico3. Dada la importancia adquirida por las 
migraciones limítrofes, los 18 dominios de análisis4 que componen la encuesta 
estuvieron focalizados en el abordaje de los hogares con bolivianos, brasileños, 
chilenos, paraguayos y uruguayos5. Cada colectividad fue abordada en la Ciudad de 
Buenos Aires y en los Partidos del Gran Buenos Aires. Por otro lado, las tres 
colectividades más numerosas (bolivianos, chilenos y paraguayos)  fueron encuestadas 
en las jurisdicciones donde alcanzaron sus mayores representaciones según datos del 
Censo 2001 (Calvelo, 2011b). 

La información de la ECMI dio a conocer por primera vez cualidades asociadas a los 
movimientos espaciales de la población limítrofe residente en Argentina, además de 
haber probado la metodología de encuesta por revisita a hogares con inmigrantes 
internacionales. La experiencia migratoria pudo contextualizarse al nivel de dos 
unidades, los individuos inmigrantes y sus hogares. Por otra parte debe mencionarse la 
potencialidad de la encuesta para conocer variables clásicas en cuya captación el censo 
evidencia limitaciones. El año de llegada a Argentina (o antigüedad de la residencia en 
el país, como se operacionalizó en el Censo 2001) que en la fuente censal presentó 
elevados niveles de no respuesta, pudo conocerse en forma íntegra en datos de la 
ECMI6. De hecho el plan de tabulados de la encuesta se estructuró alrededor del año 
de llegada, por considerarse prioritario su potencial analítico para la intrepretación de 
indicadores no convencionales de los movimientos de población, en los que abundaba 
la encuesta. 

 
 

                                                                                                                                               
algún país limítrofe. Tales hogares fueron revisitados entre septiembre de 2002 y septiembre de 2003 para 

la realización de la ECMI. 
3
 Entre sus objetivos específicos contó: detectar la existencia de redes migratorias; caracterizar la última 

residencia en el país de nacimiento; identificar rutas territoriales seguidas por los migrantes limítrofes en 

suelo argentino; verificar la conservación de vínculos en el país de nacimiento; detectar la existencia de 

circulación de personas entre Argentina y el país de nacimiento u otros lugares; detectar la existencia de 

intercambios económicos; conocer indicadores próximos a la evolución del perfil socioeconómico de la 

población limítrofe en Argentina; y cuantificar retornos efectivos y potenciales al país de nacimiento. 

4
 Los 18 dominios de análisis fueron los siguientes. Población en hogares con al menos una persona 

nacida en Bolivia: (1) Ciudad de Buenos Aires (CABA), (2) Partidos del Gran Buenos Aires (GBA), (3) Gran San 

Salvador de Jujuy, (4) Gran Salta. Población en hogares con al menos una persona nacida en Brasil: (5) CABA y (6) 

GBA; Población en hogares con al menos una persona nacida en Chile: (7) CABA, (8) GBA, (9) Gran Mendoza, (10) 

Neuquén-Plottier-Centenario, (11) Alto Valle del Río Negro y (12) Río Gallegos; Población en hogares con al menos 

una persona nacida en Paraguay: (13) CABA, (14) GBA, (15) Formosa y (16) Gran Posadas; Población en hogares 

con al menos una persona nacida en Uruguay: (17) CABA y (18) GBA. 

5
 Restricciones presupuestarias no permitieron que la ECMI incluyera el abordaje de la migración peruana 

en Argentina, la que había adquirido un notable dinamismo entre lo años ochenta y noventa 

especialmente en el AMBA y que compartía la mayor parte de sus atributos socioeconómicos con la 

migración limítrofe.  

6
 El año de llegada al país alcanzó en el Censo de 1991 aproximadamente 15 por ciento de no respuesta, 

error que en el Censo de 2001 llegó a 18 por ciento. 
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Argentina. Variables sobre migraciones en los censos de población entre 1947 y 2010 

 

Censo 
Lugar de 

Residencia 
habitual 
actual 

Lugar de 
residencia 
habitual 

5 años antes 

Lugar de 

nacimiento 

Año de 
llegada al 

país 
Naturalización 

Lugar de 
residencia 
al llegar al 

país 

País de 
nacimiento 

de los 
padres 

1947 ---- ---- X X X ---- X 

1960 ---- ---- X X X X ---- 

1970 X X X X ---- ---- ---- 

1980 X X X X X ---- ---- 

1991 X X X X ---- ---- ---- 

2001 X X X X ---- ---- ---- 

2010 X X X X ---- ---- ---- 

Fuente: INDEC, censos de población. 

 

El Censo de Población 2010 fue, al igual que el Censo 2001, un censo de hecho. Su 
levantamiento tuvo lugar el 27 de octubre de 2010 de acuerdo a la modalidad de 
censo con muestreo ya utilizada en 1980 y 1991. El cuestionario básico se aplicó en las 
localidades de más de 50.000 habitantes a la mayor parte de la población, en tanto 
que el cuestionario ampliado se utilizó sobre una muestra de la población de las 
localidades de 50.000 habitantes y más, y a toda la población de las localidades de 
menos de 50.000 habitantes (INDEC, 2010). Salvo el país de nacimiento, todas las 
demás variables de la migración internacional fueron derivadas al cuestionario 
ampliado. Actualmente los resultados del cuestionario básico del Censo pueden 
consultarse y procesarse en línea en Redatam en el sitio web del INDEC7. Lo mismo con 
los resultados del cuestionario ampliado8. 

 

                                                 
7
 Link: 

http://200.51.91.245/argbin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010B&MA

IN=WebServerMain.inl 

8
 Link: 

http://200.51.91.245/argbin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010A&MA

IN=WebServerMain.inl 
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Argentina. Detalle de variables referidas a la inmigración internacional  
 en los censos de población entre 1947 y 2010 

 

Censo 
País de 

nacimiento 

País de resid. 
habitual 5 años 

antes 

Año de 
llegada al 

país 

País de resid 
habitual actual 

Naturaliza-
ción 

Lugar de 
resid. al 
llegar al 

país 

País de 
nacim. 
de los 
padres 

1947 X ---- X ---- X ---- X 

1960 X ---- X ---- X X ---- 

1970 X X X X ---- ---- ---- 

1980 
Formulario 
ampliado 

Formulario 
ampliado 

Formulario 
ampliado 

Formulario 
ampliado 

Formulario 
ampliado 

---- ---- 

1991 
Formulario 
ampliado 

Formulario 
ampliado 

Formulario 
ampliado 

Formulario 
ampliado 

---- ---- ---- 

2001 X X X
9
 X ---- ---- ---- 

2002-
2003 – 
ECMI* 

Ultima residencia en país de nacimiento (Lugar de residencia, Composición del hogar, Motivo de salida del 
país, Nivel de instrucción, Inserción en el mercado de trabajo); Llegada a la Argentina (Año de llegada a la 
Argentina, Redes migratorias); Trayectoria territorial a partir de la llegada a Argentina; Existencia de hijos 
menores viviendo en otro país, Cantidad de uniones nupciales, Pautas de endo-exogamia; Circulación, 
intercambios y vínculos con el país de origen. 

2010 FB y FA
10

 
FA: Otro país 

(sin especificar 
país)

11
 

FA, sólo 
Período de 
llegada

12
 

FA, sólo Otro país 
(sin especificar 

país)
13

 
---- ---- ---- 

FB: Formulario Básico de viviendas particulares. FA: Formulario Ampliado de viviendas particulares. 
* Complementaria al Censo 2001. 
Fuente: Calvelo, 2011b. 

 

 

3. La medición de la migración a partir de datos censales 

 

Los procedimientos tradicionales de tratamiento de la información estadística sobre 
migraciones internacionales pueden ser agrupados en métodos directos e indirectos. Los 
métodos directos son aquellos que utilizan información derivada de preguntas que 
permiten identificar el status migratorio de las personas (migrantes, no migrantes) y 
parten de la matriz de distribución de la población. Por su parte, los métodos indirectos 
se apoyan en datos que no permiten identificar directamente el status migratorio de las 
personas y contribuyen a estimar saldos migratorios por medio de la aplicación de 
relaciones de supervivencia de las tablas de vida. 

                                                 
9
 La versión operacional correspondió a la Antigüedad de la residencia en Argentina, ¿Cuántos años hace 

que vive en Argentina?. 

10
 En ambos formularios la pregunta fue ¿En qué país nació? En Argentina; En otro país. ¿Cuál país? 

(abierta). También se preguntó el país de nacimiento en el Formulario de Viviendas Colectivas,  ¿En qué 

país nació? En Argentina; En otro país (especificar país). 

11
 La pregunta fue ¿Dónde vivía hace 5 años? En este municipio, En otro municipio, Ciudad de Buenos 

Aires, Provincia de Buenos Aires, Otra provincia (abierta), Otro país (sin especificar país), No había 

nacido, Ignorado. 

12
 La pregunta fue ¿En qué año llegó  la Argentina?  Antes de 1991, 1991-2001, 2002-2010. 

13
 La pregunta fue ¿Dónde vive habitualmente? En este municipio, En otro municipio, Ciudad de Buenos 

Aires, Provincia de Buenos Aires, Otra provincia (abierta), Otro país (sin especificar país), Ignorado. 
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La experiencia censal en la medición de la migración tanto internacional como interna 
se refleja en la existencia de un núcleo de variables que cuentan con el reconocimiento 
de ser irreemplazables en la medición. Ellas son:  

- lugar de residencia habitual (si se trata de censos de hecho); 

- lugar de nacimiento 

- lugar de residencia cinco años antes; y 

- año de llegada al país (para los extranjeros).  

Esas variables, aún con sus variaciones, se aplican en los censos de todos los países de 
América Latina y producen el mínimo de información requerido a los fines de las 
estimaciones demográficas de la migración. 

Cada vez que se dispone de los datos de un censo población,  se puede clasificar la 
población según su status migratorio construyendo un cuadro de doble entrada donde 
se consignan el lugar de residencia actual y el lugar de residencia en algún momento 
anterior.  

Se dirá que los individuos que cumplen con la condición de tener coincidencia entre los 
lugares de residencia actual y anterior, se clasifican como no migrantes; y que todos 
aquellos que no cumplen con tal coincidencia, se clasifican como migrantes. 
Seguidamente, para el subuniverso de los migrantes y para cada lugar presentado en el 
cuadro de doble entrada, se podrán clasificar los individuos como emigrantes o 
inmigrantes. 

A continuación se mencionan los datos y medidas que pueden obtenerse de la matriz 
para cada jurisdicción.  

 

Emigrantes. Es la sumatoria de los residentes habituales en el momento inicial menos los 
no migrantes del período. 

Inmigrantes. Es la sumatoria de los residentes habituales en el momento final menos los 
no migrantes del período.  

Migración neta o Saldo migratorio. Es la diferencia entre los inmigrantes y los 
emigrantes de la jurisdicción en el período. Se interpreta como balance final luego de 
que hubieran ocurrido todas las entradas y salidas. Para una división geográfica i, se 
obtiene la migración neta o saldo migratorio como: MNi =  Ii – Ei  (siendo Ii : inmigrantes 
a i; y Ei : emigrantes de i). Si el saldo migratorio es de signo positivo se denomina 
inmigración neta (porque las entradas son mayores que las salidas). Si el saldo 
migratorio es negativo se trata de emigración neta (porque las salidas son mayores que 
las entradas). 

Migración bruta. Es la sumatoria de los inmigrantes y los emigrantes de la jurisdicción en 
el período. Esta medida da la magnitud total de movimientos espaciales de orden 
migratorio que ocurren en el período en la jurisdicción. Tiene un gran valor en la lectura 
del saldo migratorio ya que un mismo resultado del mismo puede resultar de situaciones 
muy distintas. Un saldo próximo a cero puede originarse en la compensación entre 
inmigrantes y emigrantes o en la ausencia de entradas y salidas de población. En un caso 
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la migración bruta tendría un valor elevado mientras que en la segunda sería cercano a 
cero. 

Tasas de migración. Conociéndose el saldo migratorio de una jurisdicción y estimando la 
población media del período en la jurisdicción, se calcula la tasa de migración interna 
neta (TMN) del período como el cociente entre el saldo y la población media, por mil. 

 

 
k

NN

saldo
TMN

ntt

ntt
ntt 









2

1

,
,  

 

Se trata de una tasa que expresa el incremento o la disminución por cada x cantidad de 
habitantes que sufre la población en el período por efecto de la migración. Si el valor de 
la tasa es positivo, la migración genera incorporación neta de efectivos; si es negativo, la 
migración genera pérdida neta de efectivos; y si es cero, su incidencia neta sobre la 
población es nula. 

La totalidad de las operaciones  que se realizan para obtener medidas sobre la migración 
parten de relevar información sobre la población por medio de variables que permiten 
clasificar los habitantes de un país o área como residentes habituales de un conjunto de 
divisiones territoriales en dos momentos en el tiempo: un momento que se considera 
final y un momento considerado inicial. Tales variables son el lugar de residencia actual, 
el lugar de nacimiento y el lugar de residencia cinco años antes. 

Las especificaciones presentadas hasta aquí se aplican al análisis de la migración interna 
de un país. Para exceder el marco de la migración interna y alcanzar estimaciones sobre 
migración internacional debe acudirse a los censos de población de varios países 
simultáneamente ya que para el censo de un mismo país sus emigrantes no pueden ser 
empadronados. 

El censo de población de un país sólo tiene registro de los inmigrantes internacionales. 
Los emigrantes de ese país aparecerán registrados en los censos de los países de destino 
y podrán identificarse por medio de las variables país de nacimiento, país de residencia 
cinco años antes o país de última residencia anterior. 

La disponibilidad y compatibilización de datos de censos de distintos países constituye 
un requerimiento complejo para los sistemas estadísticos nacionales. Al respecto debe 
decirse que desde los años setenta, el proyecto IMILA (Investigación de las Migraciones 
Internacionales en América Latina) del CELADE14, reúne esa información. 

 

 

                                                 
14

 Consultar en http://celade.cepal.org/bdcelade/imila/ 



 16 

Migraciones internacionales y movilidad espacial 

 

La definición de migración que hacen los censos de población representa sólo una 
parte de los desplazamientos que experimenta la población y se refiere a los 
desplazamientos con traslado de residencia habitual desde un lugar de origen a un 
lugar de destino. Si bien en el pasado tal definición puede haber reflejado 
adecuadamente la naturaleza de los desplazamientos internacionales de población, 
actualmente se reconocen sus limitaciones para captar y describir su diversidad.  

De la migración clásica se ha pasado a la proliferación de: mayor frecuencia de 
traslados de población muchas veces no definitivos; menor selectividad 
socioeconómica en sectores socialmente rezagados y mayor representación de 
distintos estratos sociales; feminización creciente de los contingentes;  diversidad en 
las motivaciones del desplazamiento; modalidades transnacionalizadas del empleo de 
fuerza de trabajo; fortalecimiento de redes de intercambio de información y bienes; y 
sistemas multi-residenciales. 

Ante ese panorama las fuentes de datos secundarios presentan serias limitaciones  
para identificar  nuevas formas de movilidad espacial, panorama ante el cual durante 
las últimas décadas se desarrollaron nuevos enfoques conceptuales. 

Dentro de los enfoques que priorizan el análisis de los fenómenos migratorios desde la 
dimensión de lo social, los estudios sobre movilidad espacial plantean un nuevo 
abordaje de los movimientos de la población que pretende abarcar su diversidad 
superando la clásica dicotomía entre migrantes y no migrantes y entre origen y 
destino. Su emergencia se produce en el contexto de la globalización de los espacios 
económicos que ha tendido a complejizar los vínculos que se establecen entre ellos. 

La movilidad espacial también centra su atención en las trayectorias y en las redes que 
construyen los individuos así como en los procesos de circulación e intercambio de 
recursos, producto del tejido de relaciones que generan los migrantes en su 
desplazamiento. 

Como ejemplo, en el marco de esta perspectiva la conceptualización de Domenach y 
Picouet (1990 y 1996) pretende ordenar la diversidad de movimientos existentes 
basándose en la interrelación de dos conceptos centrales: la residencia-base y la 
reversibilidad de los flujos. 

Para definir la residencia base, los autores se apoyan en el concepto de espacio de vida 
de Courgeau (Courgeau, 1988) para quien es el espacio en el cual el individuo realiza el 
conjunto de sus actividades vitales. Proponen la operacionalización del espacio de vida 
en términos de residencia base estableciendo que se define como “...el lugar o 
conjunto de lugares, a partir de los cuales los desplazamientos tienen alta probabilidad 
de retorno, cualquiera sea la duración de la estadía [...] durante la vida de un 
individuo” (Domenach y Picouet, 1990). 

De esta manera la residencia base es el espacio de referencia cuya extensión puede ser 
variable según el ciclo de vida. Los desplazamientos tienen una referencia a ese 
territorio y pueden distinguirse hacia el interior o el exterior de ella: dentro de la 
residencia base (por trabajo, estudio, negocios, etc); al exterior de la residencia base y 
que concluyen en un retorno; al exterior de la residencia base y que no concluyen en 
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un retorno (por creación de una nueva residencia base o porque se trata de 
movimientos sucesivos ambulantes). 

La noción de reversibilidad propone clasificar los desplazamientos en reversibles e 
irreversibles según su referencia a la residencia base y redefine el concepto de 
migración: “Cuando la probabilidad de retorno disminuye (noción de naturaleza muy 
diferente según los países y los contextos socioculturales), la implantación de la 
residencia base cambia y la naturaleza del desplazamiento resulta entonces una 
migración” (Domenach y Picouet, 1996). 

A pesar de la riqueza conceptual de los enfoques de la movilidad espacial en 
reemplazo de la migración, aún no se ha logrado avanzar en la materialización de una 
propuesta operativa en los censos, ni  se han podido desarrollar medios de 
observación adecuados.  
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