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• Ministerio de Economía 

• Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INDEC)

• Censos nacionales de población y

• Encuestas nacionales a hogares

❑Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010

(de hecho + lugar de residencia habitual actual y lugar de residencia habitual 5 
años antes)

Residencia habitual: lugar donde el censado declaró residir habitualmente la 
mayor parte de los últimos 12 meses en relación con la noche de referencia del 

Censo, o el lugar donde esté decidido a fijar su residencia, u otro país en caso de 
que residiera en el extranjero.

❑ Encuesta Permanente de Hogares 

(continua en 31 aglomerados urbanos)

+ Encuesta Complementaria de Migraciones internacionales (ECMI) (2003 – 2004)

• Ministerio del Interior

• Dirección Nacional de Migraciones

❑Registros de entradas y salidas 
internacionales de personas

❑Radicaciones

Argentina: fuentes de datos 
• Poder Ejecutivo Nacional • Poder Ejecutivo Nacional
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% de personas nacidas en el extranjero 
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Indicadores básicos sobre migración internacional a partir 
del censo de población y encuestas de hogares 

Fuente. Elaboración propia en base a respuestas a los cuestionarios.



Temáticas sobre políticas relacionadas con la migración y  disponibilidad de datos

(Uso interno)



❑Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas

• Población nacida en el extranjero, a través de la pregunta sobre el país de 
nacimiento

• Migrantes retornados, a través de una pregunta sobre si alguna vez residió en el 
extranjero (Migrantes retornados a partir de la pregunta sobre residencia habitual 
5 años antes.)

• Año o fecha de llegada al país para los nacidos fuera.

• Las preguntas permiten estimar la Migración de período (5 años previos a la fecha 
del censo) y migración de toda la vida. 

❑ Encuestas a Hogares 

• La medición del fenómeno migratorio es similar a la generada por el censo pero 
podrían tener escasa representatividad para estudiar las características de la 
población extranjera en relación con la nativa. 

• Los resultados del próximo censo pueden mejorar la elaboración de un marco 
muestral para investigar a la población inmigrante a partir de una encuesta 
complementaria apoyándose en la experiencia de la llevada adelante a partir del 
censo 2001.

❑Registros de entradas y salidas 
internacionales de personas

❑Radicaciones

• Requieren mayor atención por parte 
del INDEC, como organismo rector de 
las estadísticas nacionales que lleve a 
la integración de los registros y la 
diseminación de la información a 
través de microdatos anonimizados, 
que favorece el uso de aquella.

Argentina: conclusiones



¡Muchas gracias!


