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La 
colaboración 
de CEPAL y 
UNESCO para 
el cálculo de 
indicadores 
educativos.

 Se extiende ya a varios años.

 Conlleva la actualización de las series de indicadores
educativos que se calculan a partir de las encuestas de hogares
de los países de América Latina

 Entre estos indicadores destacan las tasas brutas y netas de
matriculación y egreso por nivel educativo, de acuerdo con las
definiciones de indicadores provistas por UNESCO.

 Estos indicadores se presentan desagregados por área
geográfica, sexo y niveles de ingreso.

 En los últimos años se ha analizado la factibilidad de incluir
nuevas variables para desagregar la información: discapacidad
(2018) y migración (2019).



BADEHOG: El 
repositorio de 
bases de datos 
de encuestas 
de hogares de 
América Latina

 El cálculo de los indicadores se realiza a partir de BADEHOG,
el banco de datos de encuestas de hogares de la CEPAL.

 Este incluye las encuestas de hogares con las que se estiman
las estadísticas de pobreza oficiales en los países de la región.

 Se compone de dos tipos de bases de datos, que comprende
las bases originales de los países y un conjunto de variables
estandarizadas que calcula la CEPAL.

 Las variables estandarizadas refieren a la composición
sociodemográfica del hogar, participación laboral, seguridad y
protección social, educación, ingresos y bienestar (pobreza
monetaria, necesidades básicas insatisfechas e índice de
pobreza multidimensional)



Proceso de conformación de las bases disponibles para los usuarios de BADEHOG



BADEHOG: El 
repositorio de 
bases de datos 
de encuestas 
de hogares de 
América Latina
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Para el período 2000-2017, el banco de datos cuenta con 250 encuestas estandarizadas



Definición 
conceptual de 
la migración 
internacional

 En las Recomendaciones sobre Estadísticas de Migración
Internacional se define un migrante internacional como “…una
persona que cambia su país de residencia habitual”.

 El concepto de residencia habitual está presente en varios
marcos conceptuales.

 En el Sistema de Cuentas Nacionales y el Manual de Balanza de
Pagos se entiende que “…una unidad institucional es residente
en el territorio económico de un país cuando mantiene un centro
de interés económico predominante en ese territorio, es decir,
cuando realiza o pretende realizar actividades económicas o
transacciones a una escala significativa, indefinidamente o
durante un período de tiempo prolongado, que normalmente se
interpreta como un año…”.



Definición 
operativa de la 
migración 
internacional

 Debido a las dificultades que implica estimar en forma precisa
en tiempo de permanencia, se ha introducido una definición
operativa de migrante internacional que implica que una
persona será considerada como tal si cumple que:

 ha ingresado al país por alguna de sus fronteras,

 era residente de un tercer país antes de entrar al país en
cuestión o no ha alcanzado aún la condición de residente en
el mismo y,

 ha estado o pretende estar en el país por al menos un año.

 La migración reciente, en tanto es aquella migración que ha
arribado al país receptor hace no más de 5 años.



Disponibilidad 
de mediciones 
sobre 
migración en 
las encuestas 
de hogares de 
América Latina

País Migrantes Migrantes recientes Año encuesta

Argentina Sí Sí 2017

Bolivia Sí No 2017

Brasil Sí Sí 2015

Chile Sí Sí 2017

Colombia Sí Sí 2017

Costa Rica Sí Sí 2017

Ecuador Sí No 2017

El Salvador No No 2017

Guatemala Sí No 2014

Honduras Sí Sí 2016

México a/ No Sí 2016

Nicaragua Sí Sí 2014

Panamá Sí No 2017

Paraguay Sí Sí 2017

Perú Sí Sí 2017

República 

Dominicana

Sí No 2017

Uruguay Sí Sí 2017

Venezuela No No 2014

Disponibles 15 11



Pregunta ARG BOL BRA CHL COL CRI DOM ECU GTM HND MEX NIC PAN PER PRY URY

Lugar de nacimiento

Nacional idad/País  de origen

Lugar de res idencia  de la  madre a l  momento de nacer el  entrevis tado

Lugar de res idencia  inmediato a l  nacimiento

Resumen: lugar de nacimiento 

Lugar de res idencia  anterior a  este

Motivo del  cambio

Resumen: lugar de residencia anterior al actual

Lugar de res idencia  5 años  atrás

Resumen: lugar de residencia 5 años atrás

Año en el  que l legó a  res idir a  este lugar (pa ís )

Tiempo de res idencia  en este lugar?

Resumen: tiempo de residencia

A qué nación o pueblo pertenece? a/

Nota: a/ Dis tingue entre las  categorías  la  de "No ser bol iviano", lo que permite establecer un proxy a  migrante internacional .

Pa ís

Comparabilidad de las mediciones sobre migración a partir de encuestas de hogares



Criterios de 
calidad en la 
estimación de 
indicadores de 
hogares 
usando 
encuestas de 
hogares

 La mayoría de las encuestas de hogares de los países de la
región han sido diseñadas para medir fenómenos de
relativamente baja frecuencia, como el desempleo.

 Sin embargo, la migración internacional presenta en alguno de
ellos incidencias muy bajas, que ponen en riesgo la precisión
de las estimaciones, así como su uso como variable de
desagregación de otras.

 CEPAL ha estimado los intervalos de confianza asociados a las
estimaciones puntuales y definido un conjunto de criterios que
permiten informar sobre la confiabilidad de una determinada
estimación puntual en función de los siguientes valores límite,
citados en la literatura:

 1. El tamaño de muestra deberá ser mayor a 100 observaciones ;

 2.El tamaño de muestra efectivo deberá ser mayor a 50;

 3. Los grados de libertad deben ser mayores a 10;

 4.El coeficiente de variación debe ser menor a 0,20 (20%).



Estimación del 
porcentaje de 
migrantes 
internacionales 
por país

Estimación Puntual 

(%)

LI LS

Costa Rica  8,67 8,00 9,40

Argentina  4,75 4,50 4,99

Panamá 4,42 3,88 5,03

Chile  3,91 3,38 4,52

Guatemala  3,53 2,81 4,43

República 
Dominicana 3,04 2,54 3,62

Uruguay 2,31 2,20 2,40

Paraguay  1,33 1,07 1,65

Ecuador  1,18 ND ND

Colombia  1,12 1,09 1,15

Nicaragua  0,82 ND ND

Honduras  0,71 ND ND

Brasil  0,38 0,33 0,43

Perú 0,34 0,28 0,41

Bolivia 0,27* 0,17 0,42



Variable ARG BOL BRA CHL CRI COL DOM ECU GTM HND MEX NIC PAN PER PRY URY

Índice de feminidad * * *
Proporción de desempleados * * * * * * * * * * * *

Proporción de empleados *

Proporción de personas de 0 a 14 años * * * * *

Proporción de personas de 15 a 64 años * *
Proporción de personas de 65 y más años * * * * * * * *

Proporción de personas con educación primaria * * * * * *

Proporción de personas con educación secundaria * * * *
Proporción de personas con educación terciaria * * * *

Proporción de hombres *

Proporción de mujeres *

Proporción de residentes  área urbana * *

Proporción de residentes  área rural * * * * * * * * * *

Proporción de personas pobres * * * * * *

Proporción de personas no pobres * *

Estimadores que no alcanzan requerimientos mínimos de precisión por país. Subpoblación migrante



Estimadores que no alcanzan requerimientos mínimos de precisión por país. Subpoblación migrante 
reciente

Variable BRA CHL CRI COL HND MEX NIC PAN PER PRY URY

Índice de feminidad * * * * * *

Proporción de desempleados * * * * * * * * *

Proporción de empleados * * *

Proporción de personas de 0 a 14 años * * * * * * *

Proporción de personas de 15 a 64 años * *

Proporción de personas de 65 y más años * * * * * * * * * * *

Proporción de personas con educación primaria * * * * * * *

Proporción de personas con educación secundaria * * * * *

Proporción de personas con educación terciaria * * * * *

Proporción de hombres * *

Proporción de mujeres * *

Proporción de residentes  área urbana * * *

Proporción de residentes  área rural * * * * * * * * *

Proporción de personas pobres * * * * * * * * *

Proporción de personas no pobres * * * *



Conclusiones 
finales

 Existe información disponible sobre migración 
internacional en las encuestas de hogares de América 
Latina. Sin embargo, esta no cubre a todos los países y 
además presenta algunos problemas de 
comparabilidad. 

 Dada la escasa significación del fenómeno que se 
reporta en varios países, las estimaciones sobre la 
subpoblación migrante pueden no ser lo 
suficientemente confiables, de acuerdo a un conjunto 
de criterios habituales para evaluar su calidad.

 Esto se extiende también a las estimaciones sobre la 
población migrante reciente. 

 Por ende, la desagregación de los indicadores 
educativos más relevantes para la población migrante 
sólo será posible para un conjunto acotado de países 
que comprende a Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica y, 
dependiendo del indicador, al resto de los países. 



Addendum:
si se toma en 
cuenta distintas 
fuentes, se 
obtienen en 
algunos casos  
estimaciones 
muy diferentes a 
las encuestas

  Inmigrantes (UN, 2017) Encuestas de hogares 
2017 

Encuestas de hogares 
2012 

Facebook 
(2019) b/ 

  Inmigrantes 
(miles) 

% sobre la 
población 

Inmigrantes 
(miles) 

% sobre la 
población 

Inmigrantes 
(miles) 

% sobre la 
población 

Inmigrantes 
(miles, de 18 y 

más años) 

 Argentina   2.165,0 4,9 1.311,7 4,8 1.217,5 4,8 1.800,0 

 Bolivia  149,0 1,3 30,2 0,3 92,0 0,9 320,0 

 Brasil   736,0 0,4 777,4 0,4 ND ND 1.600,0 

 Chile   489,0 2,7 696,6 3,9 243,9 1,4 1.300,0 

 Colombia   142,0 0,3 1229,4 c/ 1,1  ND ND 1.600,0 

 Costa Rica   414,0 8,4 429,1 8,7 393,7 8,4 350,0 

 Ecuador   399,0 2,4 199,9 1,2 108,4 0,7 690,0 

 El Salvador   42,0 0,7 ND ND ND ND 210,0 

 Guatemala   82,0 0,5 565,0 3,5 ND ND 280,0 

 Honduras   39,0 0,4 61,8 0,7 50,9 0,6 130,0 

 México a/   1.224,0 0,9 134,5 0,1 11.266,2 9,6 3.300,0 

 Nicaragua   41,0 0,7 51,2 0,8 ND ND 100,0 

 Panamá   191,0 4,7 177,2 4,42 ND ND 280,0 

 Paraguay   161,0 2,4 91,4 1,3 87,7 1,4 190,0 

 Perú   94,0 0,3 108,2 0,3 79,8 0,3 1.000,0 

República 
Dominicana 

425,0 3,9 306,6 3,0 231,0 2,4 420,0 

 Uruguay   80,0 2,3 80,8 2,3 77,0 2,3 130,0 

 Venezuela   1.426,0 4,5 ND ND ND ND 430,0 

Total 8.299,0 
     

14.130,0 

 



Addendum

 Ello implica que el fenómeno podría estar subestimado 
por las encuestas debido a:

 Ocultamiento del fenómeno (por migración ilegal, 
situación precaria)

 Defectos del marco asociados a falta de actualización, 
cálculo incorrecto de las probabilidades de inclusión de 
las UPM

 Proyecciones de población desactualizadas, que lleven 
a expandir a totales poblacionales sesgados.



Muchas gracias.
Alvaro.fuentes@un.org


