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Notas y fuentes de información por país 
  
Las estimaciones y proyecciones de la población nacional, por sexo y grupo de edad, de cada uno de los 20 
países de América Latina para el período 1950-2100 han sido elaboradas por el  Centro Latinoamericano y 
Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL,  conjuntamente ó en consulta con 
instituciones nacionales utilizando el método de los componentes1

Argentina 

. Sin embargo, las cifras acá presentadas 
pueden diferir de las cifras oficiales de cada país. Estas diferencias son debido a que el CELADE realiza 
proyecciones a largo plazo, donde se busca analizar los impactos de los cambios demográficos en la población 
con determinados criterios, que no necesariamente sean los mismos empleados en las cifras nacionales. Las 
estimaciones y proyecciones de población urbana, rural y económicamente activa fueron realizadas por el 
CELADE - División de Población de la CEPAL según metodología propia.  A continuación se indican las fuentes 
de información consideradas en el proceso de estimación de la dinámica demográfica. 

• Estadísticas vitales de 1950-2013 
• Censos de población de 1947, 1960, 1970, 1980, 1991, 2001 y 2010 
• Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA), base de datos del 

CELADE - División de Población de la CEPAL 
• CEPALSTAT, Comisión Económica para América Latina y el Caribe - División de Estadísticas. 

Unidad de Estadísticas Sociales, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas 
de hogares, 1990 al 2014 [Fecha de consulta: 02 05 2016]. 

Bolivia (Estado Plurinacional de) 

• Censos de población de 1950, 1976, 1992, 2001 y 2012 
• Encuesta demográfica nacional de 1975 y 1980 
• Encuesta nacional de población y vivienda de 1988 
• Encuestas nacionales de demografía y salud de 1989, 1994, 1998, 2003 y 2008 
• Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA), base de datos del 

CELADE - División de Población de la CEPAL 
• Padrón municipal de España 
• CEPALSTAT, Comisión Económica para América Latina y el Caribe - División de Estadísticas. 

Unidad de Estadísticas Sociales, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas 
de hogares, 1989 al 2013 [Fecha de consulta: 02 05 2016]. 

 

Brasil 

• Estadísticas vitales de 1960-2012 
• Censos de población de 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 y 2010  
• Conteo de población de 1996 
• Pesquisa nacional por amostra de domicílio (PNAD) de 1972,  al 2013 
• Pesquisa nacional sobre saúde materno-infantil e planejamento familiar de 1986 
• Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA), base de datos del 

CELADE - División de Población de la CEPAL 
• CEPALSTAT, Comisión Económica para América Latina y el Caribe - División de Estadísticas. 

Unidad de Estadísticas Sociales, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas 
de hogares, 1990 al 2014 [Fecha de consulta: 02 05 2016]. 

  

                                                
1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Proyección a largo plazo”, Observatorio Demográfico, Nº 11 
(LC/G.2515-P), Santiago, 2011. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: E/S.12.II.G.10. 
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Chile 

• Estadísticas vitales de 1950-2011 
• Censos de población de 1952, 1960, 1970, 1982, 1992 y 2002 
• Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA), base de datos del 

CELADE - División de Población de la CEPAL 
• Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de 1983 

• CEPALSTAT, Comisión Económica para América Latina y el Caribe - División de 
Estadísticas. Unidad de Estadísticas Sociales, sobre la base de tabulaciones 
especiales de las encuestas de hogares, 1990 al 2013 [Fecha de consulta: 02 05 
2016]. 

 

Colombia 

• Estadísticas vitales de 1950-2013 
• Censos de población de 1951, 1964, 1973, 1985, 1993 y 2005 
• Encuesta colombiana de fecundidad de 1976 
• Encuestas nacionales de demografía y salud de 1986, 1990, 1995, 2000, 2005 y 2010 
• Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA), base de datos del 

CELADE - División de Población de la CEPAL  
• Encuesta nacional de hogares de 1978  y 1980 

• CEPALSTAT, Comisión Económica para América Latina y el Caribe - División de 
Estadísticas. Unidad de Estadísticas Sociales, sobre la base de tabulaciones 
especiales de las encuestas de hogares, 1991 al 2014 [Fecha de consulta: 02 05 
2016]. 
 

Costa Rica 

• Estadísticas vitales de 1950-2013 
• Censos de población de 1950, 1963, 1973, 1984, 2000 y 2011 
• Encuesta nacional de fecundidad de 1976 
• Encuestas de prevalencia anticonceptiva de 1978 y 1981 
• Encuesta nacional de fecundidad y salud de 1986  
• Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA), base de datos del 

CELADE - División de Población de la CEPAL 
• Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 1985  
• CEPALSTAT, Comisión Económica para América Latina y el Caribe - División de 

Estadísticas. Unidad de Estadísticas Sociales, sobre la base de tabulaciones especiales de 
las encuestas de hogares, 1990 al 2014 [Fecha de consulta: 02 05 2016]. 

Cuba 

• Estadísticas vitales de 1950-2012 
• Censos de población de 1953, 1970, 1981, 2002 y 2012 
• Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA), base de datos del 

CELADE - División de Población de la CEPAL 
 

Ecuador 

• Estadísticas vitales de 1955-2011 
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• Censos de población de 1950, 1962, 1974, 1982, 1990, 2001 y 2010 
• Encuesta nacional de fecundidad de 1979 
• Encuesta nacional de salud materna e infantil y variables demográficas de 1982 
• Encuesta demográfica y de salud familiar de 1987  
• Encuesta demográfica y de salud materna e infantil de 1994, 1999 y 2004 
• Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA), base de datos del 

CELADE - División de Población de la CEPAL 
• Padrón municipal de España 
• CEPALSTAT, Comisión Económica para América Latina y el Caribe - División de 

Estadísticas. Unidad de Estadísticas Sociales, sobre la base de tabulaciones especiales de 
las encuestas de hogares, 1990 al 2014 [Fecha de consulta: 02 05 2016]. 

 

El Salvador 

• Estadísticas vitales de 1951-2012 
• Censos de población de 1950, 1961, 1971, 1992 y 2007 
• Encuesta nacional de fecundidad de 1973 
• Encuestas nacionales de salud familiar de 1985, 1988, 1993, 1998, 2002-2003 y 2008 
• Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA), base de datos del 

CELADE - División de Población de la CEPAL 
• Encuesta de mano de obra de 1974  
• Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 1991, 1992 y 1993 
• CEPALSTAT, Comisión Económica para América Latina y el Caribe - División de 

Estadísticas. Unidad de Estadísticas Sociales, sobre la base de tabulaciones especiales de 
las encuestas de hogares, 1995 al 2014 [Fecha de consulta: 02 05 2016]. 

 

Guatemala 

• Estadísticas vitales de 1950-2013 
• Censos de población de 1950, 1964, 1973, 1981, 1994 y 2002 
• Encuesta nacional de fecundidad de 1978 
• Encuesta nacional sociodemográfica de 1987 y 1989 
• Encuesta nacional de salud maternoinfantil de 1987, 1995, 1998-1999, 2002 y 2008-2009 
• Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA), base de datos del 

CELADE - División de Población de la CEPAL  
• CEPALSTAT, Comisión Económica para América Latina y el Caribe - División de 

Estadísticas. Unidad de Estadísticas Sociales, sobre la base de tabulaciones especiales de 
las encuestas de hogares, 1989 al 2006 [Fecha de consulta: 02 05 2016]. 

Haití 

• Censos de población de 1950, 1971, 1982 y 2003 
• Enquête haïtienne sur la fécondité de 1977 
• Enquête haïtienne sur la prévalence de la contraception de 1983 
• Enquête mortalité, morbidité et utilisation des services de 1987, 1994-1995, 2000, 2005-2006 

y 2012 
• Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA), base de datos del 
 CELADE - División de Población de la CEPAL 

Honduras 

• Estadísticas vitales de 1950-1983 y 2000-2011 
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• Censos de población de 1950, 1961, 1974, 1988,  2001 y 2013 
• Encuesta demográfica nacional retrospectiva de 1972 
• Encuesta demográfica nacional de 1983 
• Encuesta nacional de salud maternoinfantil de 1984 
• Encuesta nacional de epidemiología y salud familiar de 1987, 1991 y 1996 
• Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA) 2005-2006 y 2011-2012 
• Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA), base de datos del 

CELADE - División de Población de la CEPAL 
• CEPALSTAT, Comisión Económica para América Latina y el Caribe - División de 

Estadísticas. Unidad de Estadísticas Sociales, sobre la base de tabulaciones especiales de 
las encuestas de hogares, 1990 al 2010 [Fecha de consulta: 02 05 2016]. 

México 

• Estadísticas vitales de 1950-2013 
• Censos de población de 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010 
• Conteos de población de 1995 y 2005 
• Encuesta nacional de fecundidad de 1976 
• Encuesta nacional de prevalencia en el uso de métodos anticonceptivos de 1979 
• Encuesta nacional sobre fecundidad y salud de 1987 
• Encuesta nacional de la dinámica demográfica de 1992 y 1997 
• Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA), base de datos del 

CELADE - División de Población de la CEPAL 
• Estimaciones y proyecciones de población CONAPO 

(http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones) 
• CEPALSTAT, Comisión Económica para América Latina y el Caribe - División de 

Estadísticas. Unidad de Estadísticas Sociales, sobre la base de tabulaciones especiales de 
las encuestas de hogares, 1989 al 2014 [Fecha de consulta: 02 05 2016]. 

 

Nicaragua 

• Estadísticas vitales de 1955-2011 
• Censos de población de 1950, 1963, 1971, 1995 y 2005 
• Encuesta retrospectiva demográfica nacional de 1978 
• Encuesta sociodemográfica nicaragüense de 1985-1986 
• Encuesta sobre salud familiar de 1992-1993 
• Encuesta nicaragüense de demografía y salud de 1998, 2001 y 2006 
• Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA), base de datos del 

CELADE - División de Población de la CEPAL 
• CEPALSTAT, Comisión Económica para América Latina y el Caribe - División de 

Estadísticas. Unidad de Estadísticas Sociales, sobre la base de tabulaciones especiales de 
las encuestas de hogares, 1993 al 2009 [Fecha de consulta: 02 05 2016]. 

 

Panamá 

• Estadísticas vitales de 1952-2013 
• Censos de población de 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010 
• Encuesta demográfica nacional de 1975-1976  
• Encuesta nacional de fecundidad 1975-1976 
• Encuesta demográfica nacional retrospectiva de 1976-1977 
• Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA), base de datos del 

CELADE - División de Población de la CEPAL 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones�
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• Encuestas de hogares de 1979  
• CEPALSTAT, Comisión Económica para América Latina y el Caribe - División de 

Estadísticas. Unidad de Estadísticas Sociales, sobre la base de tabulaciones especiales de 
las encuestas de hogares, 1991 al 2014 [Fecha de consulta: 02 05 2016]. 

 

Paraguay 

• Estadísticas vitales de 1960-1994 
• Censos de población de 1950, 1962, 1972, 1982, 1992, 2002 y 2012  
• Encuesta demográfica nacional de 1977 
• Encuesta nacional de fecundidad de 1979 
• Encuesta nacional de demografía y salud de 1990 
• Encuesta nacional de demografía y salud reproductiva de 1995-1996 
• Encuesta nacional de demografía y salud sexual y reproductiva de 2004 y 2008 
• Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA), base de datos del 

CELADE - División de Población de la CEPAL  
• Padrón municipal de España 
• CEPALSTAT, Comisión Económica para América Latina y el Caribe - División de 

Estadísticas. Unidad de Estadísticas Sociales, sobre la base de tabulaciones especiales de 
las encuestas de hogares, 1990 al 2014 [Fecha de consulta: 02 05 2016]. 

Perú 

• Estadísticas vitales de 1950-2012 
• Censos de población de 1961, 1972, 1981, 1993, 2005 y 2007 
• Encuesta demográfica nacional de 1974-1976 
• Encuesta demográfica nacional retrospectiva de 1976 
• Encuesta nacional de fecundidad de 1978 
• Encuesta demográfica y de salud familiar de 1986, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 

2007-2008, 2009, 2010, 2011 y 2012  
• Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA), base de datos del 

CELADE - División de Población de la CEPAL  
• Encuesta de hogares de 1995  
• CEPALSTAT, Comisión Económica para América Latina y el Caribe - División de 

Estadísticas. Unidad de Estadísticas Sociales, sobre la base de tabulaciones especiales de 
las encuestas de hogares, 1997 al 2014 [Fecha de consulta: 02 05 2016]. 

 

República Dominicana 

• Estadísticas vitales de 1950-2012 
• Censos de población de 1950, 1960, 1970, 1981, 1993, 2002 y  
• 2010 
• Encuesta nacional de fecundidad de 1975 y 1980 
• Encuesta nacional de prevalencia del uso de anticonceptivos de 1983 
• Encuesta demográfica y de salud de 1986, 1991, 1996, 2002, 2007 y 2013 
• Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA), base de datos del 

CELADE - División de Población de la CEPAL 
• Registros administrativos de la Dirección General de Migración 
• Encuesta sobre Inmigrantes Haitianos en la República Dominicana 
• Encuesta Nacional de Fuerza de  Trabajo (ENFT) de 1995 y 2000 
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• CEPALSTAT, Comisión Económica para América Latina y el Caribe - División de 
Estadísticas. Unidad de Estadísticas Sociales, sobre la base de tabulaciones especiales de 
las encuestas de hogares, 2002 al 2014 [Fecha de consulta: 02 05 2016]. 

 

Uruguay 

• Estadísticas vitales de 1950-2012 
• Censos de población de 1963, 1975, 1985, 1996, 2004 fase I y 2011 
• Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA), base de datos del 

CELADE - División de Población de la CEPAL 
• Encuesta de hogares de 1984  
• CEPALSTAT, Comisión Económica para América Latina y el Caribe - División de 

Estadísticas. Unidad de Estadísticas Sociales, sobre la base de tabulaciones especiales de 
las encuestas de hogares, 1990 al 2014 [Fecha de consulta: 02 05 2016]. 

 

Venezuela (República Bolivariana de) 

• Estadísticas vitales de 1957-2012 
• Censos de población de 1950, 1961, 1971, 1981, 1990, 2001 y 2011 
• Encuesta nacional de fecundidad de 1977 
• Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA), base de datos del 

CELADE - División de Población de la CEPAL 
• Encuesta de hogares por muestreo de 1987 (segundo semestre)   
• CEPALSTAT, Comisión Económica para América Latina y el Caribe - División de 

Estadísticas. Unidad de Estadísticas Sociales, sobre la base de tabulaciones especiales de 
las encuestas de hogares, 1990 al 2013 [Fecha de consulta: 02 05 2016]. 
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