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Figura 1. La desigualdad de Courgeau aplicada a diferentes aspectos de las migraciones  
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Dr. Joaquín Recaño; Departament de Geografia - UAB - Centre d'Estudis Demogràfics
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Tabla 1. Definición de Naciones Unidas sobre migración internacional 
País de 
residencia 
habitual:  

El país donde la persona vive, es decir, el país que tiene una vivienda 
donde normalmente pasa los periodos diarios de descanso. Los viajes 
temporales al exterior con fines de ocio, vacaciones, visitas a parientes y 
amigos, negocios, tratamiento médico o peregrinación religiosa no 
cambian el país de residencia habitual. 

Migrante 
por largo 
plazo:  

Toda persona que se traslada, por un período de por lo menos un año 
(12 meses1) a un país distinto de aquel en el que tiene su residencia 
habitual, de modo que el país de destino se convierte efectivamente en 
su nuevo país de residencia habitual. Desde la perspectiva del país de 
origen la persona será un emigrante de largo plazo y desde el punto de 
vista del país de llegada, la persona será un inmigrante de largo plazo. 

Fuente: OIM (adaptación) Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES), 
Recomendaciones sobre Estadísticas de las Migraciones Internacionales, Revisión 1 (1999), pág. 10, definición de 
“migrante por largo plazo”. 
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Tabla 2. Ejemplo de anonimización del registro de control de fronteras 
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Paso 1. Se organizan los viajes por identificador anonimizado en orden alfabético y fecha de 
viaje de la fecha más lejana a la más reciente. Esto permite agrupar la información de los 
viajes de la misma persona y realizar los pasos posteriores. 

Ilustración 1. Ejemplo paso 1: organización de la secuencia de viajes por individuo 

 
Fuente: DANE, Cálculos propios Dirección de Censos y Demografía 

Ilustración 2. Ejemplo paso 2: validación de secuencias lógicas por individuo 
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Fuente: DANE, Cálculos propios Dirección de Censos y Demografía 
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Ilustración 3. Ejemplo paso 3: aplicación de marco conceptual 

 
Fuente: DANE, Cálculos propios Dirección de Censos y Demografía 
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Ilustración 4. Ejemplo paso 4: identificación de eventos migratorios 

 

Fuente: DANE, Cálculos propios Dirección de Censos y Demografía 
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Ilustración 5. Ejemplo: principales resultados 

 
Fuente: DANE, Cálculos propios Dirección de Censos y Demografía 
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 El país donde la persona vive, es decir, el país que tiene una 
vivienda donde normalmente pasa los periodos diarios de descanso. Los viajes temporales 
al exterior con fines de ocio, vacaciones, visitas a parientes y amigos, negocios, tratamiento 
médico o peregrinación religiosa no cambian el país de residencia habitual. 

Migrante por largo plazo: Toda persona que se traslada, por un período de por lo menos 
un año (12 meses1) a un país distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual, de 
modo que el país de destino se convierte efectivamente en su nuevo país de residencia 
habitual. Desde la perspectiva del país de origen la persona será un emigrante de largo plazo 
y desde el punto de vista del país de llegada, la persona será un inmigrante de largo plazo. 

Inmigrante: Persona que, viviendo en el extranjero, cambia su residencia habitual por lo 
menos durante 365 días, para vivir en el país. 

Inmigrante: Persona que, viviendo en el país, cambia su residencia habitual por lo menos 
durante 365 días, para vivir en el extranjero. 

Código de anonimización: 
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PROGRAMACIÓN EN SAS: 

%macro corrige_incohe1(itera, lib_in1, base); 
data fechas_iguales ; 
set &lib_in1..&base; 
by id; 
if last.id = 1 then fecha_viaje_siguiente = .; 
if fviaj = fecha_viaje_siguiente then marca = 1; 
if marca = 1; 
run; 
 
proc sort data = fechas_iguales nodupkey out = fechas_iguales_1; *base sin duplicados 
by id ; 
run; 
data fechas_iguales_2; 
merge fechas_iguales_1 (in = in1) &lib_in1..&base (in = in2); 
by id; 
run; 
 
data fechas_iguales_2_m1 fechas_iguales_2_m0; 
set fechas_iguales_2; 
if marca = 1 then output fechas_iguales_2_m1; 
else output fechas_iguales_2_m0; 
run; 
 
data fechas_iguales_2_m1; 
set fechas_iguales_2_m1; 
 
by id; 
if total_viajes >= 2; 
if VIAC_EMIGRA_INMIGRA = "E" then movimiento = 1; 
if VIAC_EMIGRA_INMIGRA = "I" then movimiento = 0; 
 
lag_mov = lag(movimiento);* Rezago de la serie de movimientos migratorios; 
 
if fviaj = fecha_viaje_siguiente then marca = 1 ; 
else marca = . ; 
run; 
data fechas_iguales_3; 
merge fechas_iguales_2_m1 fechas_iguales_2_m1 (firstobs = 2 keep = VIAC_EMIGRA_INMIGRA 
rename = (VIAC_EMIGRA_INMIGRA = mov_sig)); 
run; 

21



 

data &lib_in1..fecha; 

merge fechas_iguales_3 fechas_iguales_3 (firstobs = 2 keep = mov_sig rename = (mov_sig = 

mov_sig2)); 

run; 

 

%do i = 1 %to &itera; 

data &lib_in1..fecha; 

set &lib_in1..fecha; 

by id; 

mov_ant = lag ( VIAC_EMIGRA_INMIGRA ) ; 

fviaj_ant = lag ( fviaj ) ; 

mov_ant2 = lag ( mov_ant ) ; 

 

if last.id then mov_sig = "" ; 

if first.id then mov_ant = "" ; 

 

if ( fviaj = fecha_viaje_siguiente ) then do ; 

if (VIAC_EMIGRA_INMIGRA = "E" and mov_ant = "E" and mov_sig = "I") then mov = numero_viaje + 

1 ; 

if (VIAC_EMIGRA_INMIGRA = "I" and mov_ant = "I" and mov_sig = "E") then mov = numero_viaje + 1; 

end; 

 

if first.id then fviaj_ant = . ; 

 

if fviaj = fviaj_ant then do ; 

if VIAC_EMIGRA_INMIGRA = "E" and mov_ant = "I" and mov_ant2 = "I" then mov = numero_viaje - 1; 

if VIAC_EMIGRA_INMIGRA = "I" and mov_ant = "E" and mov_ant2 = "E" then mov = numero_viaje-1; 

end; 

 

if first.id then do ; 

if fviaj = fecha_viaje_siguiente then do ; 

if VIAC_EMIGRA_INMIGRA = "E" and mov_sig = "I" and mov_sig2 = "I" then mov = numero_viaje + 1 

; 

if VIAC_EMIGRA_INMIGRA = "I" and mov_sig = "E" and mov_sig2 = "E" then mov = numero_viaje + 1 

; 

end; 

end; 

 

if numero_viaje = 2 then do; 

if fviaj = fviaj_ant then do; 

if VIAC_EMIGRA_INMIGRA = "I" and mov_ant = "E" and mov_sig = "I" then mov = numero_viaje - 1 ; 

if VIAC_EMIGRA_INMIGRA = "E" and mov_ant = "I" and mov_sig = "E" then mov = numero_viaje - 1 ; 

end;  

end; 

 

if mov = . then mov = numero_viaje ; 

drop movimiento lag_mov dif_mov ano total_viajes ; 
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run; 

 

proc sort data = &lib_in1..fecha; 

by id mov; 

run; 

 

data &lib_in1..fecha_; 

set &lib_in1..fecha; 

if fviaj = fecha_viaje_siguiente then marca = 1; 

else marca = .; 

if VIAC_EMIGRA_INMIGRA = "E" then movimiento = 1; 

if VIAC_EMIGRA_INMIGRA = "I" then movimiento = 0; 

 

lag_mov = lag(movimiento);* Rezago de la serie de movimientos migratorios; 

 

if numero_viaje ne 1 then dif_mov = movimiento - lag_mov ; *Resta la serie movimiento actual con 

movimiento anterior, con el fin de determinar si la serie es coherente; 

else dif_mov = . ; 

run; 

%end; 

 

%mend; 

%macro itera(lib_in, base, dm); 

%do i = 2 %to &num_viajes; 

data &lib_in..&base; 

set &lib_in..&base;  

if &i = numero_viaje then do ; 

if ( dif_fecha_viaje < &dm. ) then estado_actual = estado_anterior ; 

if ( dif_fecha_viaje >= &dm. & estado_anterior = 'RE' & movimiento = 1 ) then estado_actual = 'RE' ; 

if ( dif_fecha_viaje >= &dm. & estado_anterior = 'RE' & movimiento = 0 ) then estado_actual = 'RC' ; 

if ( dif_fecha_viaje >= &dm. & estado_anterior = 'RC' & movimiento = 1 ) then estado_actual = 'RE' ; 

if ( dif_fecha_viaje >= &dm. & estado_anterior = 'RC' & movimiento = 0 ) then estado_actual = 'RC' ; 

end; 

 

estado_anterior = lag ( estado_actual ) ; 

run; 

%put &i; 

%end; 

mend itera; 

%let lib_in = a; 

%let base_in =a_04_20; 

 

%macro migracion(lib_in, base_in, num_viajes, ano, def_migrante); 

 

proc sql; *cálculo de número de viajes por persona; 

create table movimientos as select 

*, 

count ( id ) as total_viajes 
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from &lib_in..&base_in 

group by id; 

quit; 

 

*filtra el número de personas que tiene menos de 25 viajes. Se puede dejar el total de personas  

sin importar el número de viajes, si nunca se hace una migración, al final el programa lo descartará; 

 

data &lib_in..mov&num_viajes._04_&ano; 

set movimientos; 

if total_viajes <= &num_viajes.; 

run; 

 

proc sort data = &lib_in..mov&num_viajes._04_&ano; 

by id fviaj; 

run; 

 

*Determina el orden de los viajes por persona, es decir identifica si es el primero, el segundo, el 

tercero, etc viaje; 

data &lib_in..mov&num_viajes._04_&ano; 

set &lib_in..mov&num_viajes._04_&ano; 

retain numero_viaje 0 ; 

by id ; 

if first.id then numero_viaje = 1 ; 

else numero_viaje = numero_viaje + 1 ; 

run; 

 

*Se obtiene la fecha del siguiente viaje "adelantando" la serie de la fecha de los viajes, con esto se 

determina el tiempo entre dos viajes; 

data &lib_in..mov&num_viajes._04_&ano._; 

merge 

&lib_in..mov&num_viajes._04_&ano 

&lib_in..mov&num_viajes._04_&ano(firstobs = 2 keep = fviaj rename = (fviaj = fecha_viaje_siguiente)); 

run; 

 

data &lib_in..mov&num_viajes._04_&ano._; 

set &lib_in..mov&num_viajes._04_&ano._; 

by id; 

 

if first.id = 1 then do; 

f_ini = 20040101; *Fecha inicial, se tiene información desde el 1 de enero de 2004; 

fecha_inicial = mdy((mod((int(f_ini/100)),100)),(mod(f_ini,100)),(int(f_ini/10000))); 

format fecha_inicial DDMMYY10.; 

dif_primer_viaje = fviaj - fecha_inicial; *diferencia entre la fecha inicial y el primer viaje; 

end; 

 

if last.id = 1 then do; 

if_corte = &ano.1231; *fecha hasta la que se tiene información; 

fecha_corte = mdy((mod((int(f_corte/100)),100)),(mod(f_corte,100)),(int(f_corte/10000))); 
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end; 

 

if last.id = 1 then fecha_viaje_siguiente = fecha_corte; *Si es el último registro de una persona, se 

ingresa la fecha de corte como valor de la variable viaje siguiente; 

 

dif_fecha_viaje = fecha_viaje_siguiente - fviaj; *Diferencia en días entre dos viajes consecutivos; 

 

drop f_corte fecha_corte; 

run; 

 

/*Determinar si las secuencias de salidas y entradas al país son coherentes.*/ 

 

%corrige_incohe1 (itera = &num_viajes, lib_in1 = &lib_in., base = mov&num_viajes._04_&ano._); 

 

data &lib_in..fecha_; 

set &lib_in..fecha_; 

numero_viaje = mov; 

drop mov; 

run; 

 

data &lib_in..fecha_m0m1; 

set &lib_in..fecha_ fechas_iguales_2_m0; 

run; 

 

proc sort data = &lib_in..fecha_m0m1; 

by id numero_viaje; 

run; 

 

data &lib_in..fecha_m0m1; 

set &lib_in..fecha_m0m1; 

drop fecha_viaje_siguiente f_ini fecha_inicial dif_primer_viaje dif_fecha_viaje marca mov_sig mov_sig2 

mov_ant  

fviaj_ant mov_ant2 movimiento lag_mov dif_mov numero_viaje; 

run; 

 

data &lib_in..fecha_m0m1; 

set &lib_in..fecha_m0m1; 

 

retain numero_viaje 0 ; 

by id ; 

if first.id then numero_viaje = 1 ; 

else numero_viaje = numero_viaje + 1 ; 

 

if VIAC_EMIGRA_INMIGRA = "E" then movimiento = 1; 

if VIAC_EMIGRA_INMIGRA = "I" then movimiento = 0; 

 

lag_mov = lag(movimiento);* Rezago de la serie de moviemientos migratorios; 

 

25



if numero_viaje ne 1 then dif_mov = movimiento - lag_mov ; *Resta la serie movimiento actual con 

movimiento anterior, con el fin de determinar si la serie es coherente; 

else dif_mov = . ; *Si la resta es cero, significa que hay una incoherencia en la serie de entradas y 

salidas; 

*Si son dos entradas seguidas se restan dos ceros, si son dos salidas seguidas se restan dos unos; 

 

run; 

 

data &lib_in..fecha__; 

merge 

&lib_in..fecha_m0m1 

&lib_in..fecha_m0m1(firstobs = 2 keep = fviaj rename = (fviaj = fecha_viaje_siguiente)); 

run; 

 

/* Separa las bases con secuencias coherentes e incoherentes.*/ 

data a_ b_; 

set &lib_in..fecha__; 

if dif_mov = 0 then output a_ ;*Si la diferencia es igual a cero, la serie no es coherente (base a_).; 

else output b_ ;*Si es -1 o 1, la serie es coherente (base b_); 

run; 

proc sort data = a_ nodupkey; 

by id ; 

proc sort data = b_ nodupkey; 

by id; 

run; 

 

data a__; 

set a_; 

incoherente = 1; 

keep incoherente id; 

run; 

 

data &lib_in..secu_log secu_no_log; 

merge a__  &lib_in..fecha__; 

by id; 

if incoherente ne 1 then output &lib_in..secu_log ; 

else output secu_no_log ; 

run; 

 

data &lib_in..secu_log_; 

merge 

&lib_in..secu_log 

&lib_in..secu_log(firstobs = 2 keep = fviaj rename = (fviaj = fecha_viaje_siguiente)); 

run; 

 

data &lib_in..secu_log_; 

set &lib_in..secu_log_; 

by id; 
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if first.id = 1 then do; 

f_ini = 20040101; *Fecha inicial, se tiene información desde el 1 de enero de 2004; 

fecha_inicial = mdy((mod((int(f_ini/100)),100)),(mod(f_ini,100)),(int(f_ini/10000))); 

format fecha_inicial DDMMYY10.; 

dif_primer_viaje = fviaj - fecha_inicial;*diferencia entre la fecha inicial y el primer viaje; 

end; 

 

if last.id = 1 then do; 

f_corte = &ano.1231;*fecha hasta la que se tiene información; 

fecha_corte = mdy((mod((int(f_corte/100)),100)),(mod(f_corte,100)),(int(f_corte/10000))); 

end; 

 

if last.id = 1 then fecha_viaje_siguiente = fecha_corte; *Si es el último registro de una persona, se 

ingresa la fecha de corte como valor de la varaible viaje siguiente; 

 

dif_fecha_viaje = fecha_viaje_siguiente - fviaj;*Diferencia en días entre dos viajes consecutivos; 

 

drop f_corte fecha_corte incoherente; 

run; 

 

data caso_1_; *El caso 1 se refiere a las personas que tienen un tiempo mayor a 364 días entre la fecha 

inicial" y el primer viaje reportado; 

set &lib_in..secu_log_; *Se toman todas las personas que tienen secuencias lógicas; 

if dif_primer_viaje >= &def_migrante.; 

keep id; 

run; 

 

data &lib_in..caso_1; 

merge 

&lib_in..secu_log_ (in = a) caso_1_ (in = b); 

by id ; 

if a = b; 

run; 

 

data x; 

merge 

&lib_in..caso_1 

&lib_in..caso_1 (firstobs = 2 keep = dif_fecha_viaje rename = (dif_fecha_viaje = dif_fviaje_siguiente)); 

 

if VIAC_EMIGRA_INMIGRA = "E" then movimiento = 1 ; 

if VIAC_EMIGRA_INMIGRA = "I" then movimiento = 0 ; 

 

drop f_ini fecha_inicial; 

run; 

*/ 

/********************************************************************************************************/ 

/********************************************************************************************************/ 
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/********************************************************************************************************/ 

/** Caso básico (1) de estado inicial: determinado por el tiempo antes del primer viaje **************/ 

/** Si el tiempo desde la fecha de inicio (2004/01/01) hasta el primer viaje es mayor o igual a 365 **/ 

/** y estaba en Colombia, el estado inicial es Residente en Colombia (RC). En caso contrario el *****/ 

/***estado *********************************************************************************************/ 

/** inicial será Residente en el Extranjero (RE); **/ 

/********************************************************************************************************/ 

/********************************************************************************************************/ 

/********************************************************************************************************/ 

data &lib_in..caso_1; 

set x; 

by id; 

if first.id = 1 then do; 

if ( dif_primer_viaje >= &def_migrante. & movimiento = 1 ) then estado_inicial = 'RC' ;  

if ( dif_primer_viaje >= &def_migrante. & movimiento = 0 ) then estado_inicial = 'RE' ; 

end; 

 

if dif_fecha_viaje < &def_migrante. then estado_actual = estado_inicial ; 

if ( dif_fecha_viaje >= &def_migrante. & estado_inicial = 'RC' ) then estado_actual = 'RE' ; 

if ( dif_fecha_viaje >= &def_migrante. & estado_inicial = 'RE' ) then estado_actual = 'RC' ; 

if estado_actual ne '' then caso = 1; 

 

run; 

 

data &lib_in..c_1; 

set &lib_in..caso_1; 

by id; 

if first.id ne 1 then dif_fecha_viaje = fecha_viaje_siguiente - fviaj; 

/*Determina el cambio de estado según el siguiente viaje, solo determina el estado actual para el 

segundo viaje. Más adelante se hacen iteraciones para determinar el estado actual de todos los 

viajes*/ 

 

if dif_fecha_viaje < &def_migrante. then estado_actual = estado_inicial ; 

if ( dif_fecha_viaje >= &def_migrante. & estado_inicial = 'RE' & movimiento = 1) then estado_actual 

= 'RE' ; 

if ( dif_fecha_viaje >= &def_migrante. & estado_inicial = 'RE' & movimiento = 0) then estado_actual 

= 'RC' ; 

if ( dif_fecha_viaje >= &def_migrante. & estado_inicial = 'RC' & movimiento = 1) then estado_actual 

= 'RE' ; 

if ( dif_fecha_viaje >= &def_migrante. & estado_inicial = 'RC' & movimiento = 0) then estado_actual 

= 'RC' ; 

estado_anterior = lag ( estado_actual ) ; 

 

if first.id = 1 then estado_anterior = . ; 

run; 

 

%itera (lib_in = &lib_in. , base = c_1 , dm = &def_migrante. ) ; 
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data &lib_in..cuenta_migraciones1; 

merge &lib_in..C_1 &lib_in..C_1 (firstobs = 2 keep = estado_actual rename = (estado_actual = 

estado_siguiente));  

run; 

 

data &lib_in..cuenta_migraciones1_; 

set &lib_in..cuenta_migraciones1; 

by id; 

ano = year(fviaj); 

 

if first.id = 1 then estado_anterior = '' ; 

 

if first.id = 1 then do ; 

 

if estado_actual = estado_inicial then migracion = 0 ; 

else migracion = 1 ; 

 

if estado_actual = 'RC' and estado_inicial = 'RE' then inmigra = 1 ; 

if estado_actual = 'RE' and estado_inicial = 'RC' then emigra = 1 ; 

end; 

 

if first.id ne 1 then do ; 

 

if estado_actual = "RC" and estado_anterior = "RE" then emigra = 1 ; 

if estado_actual = "RE" and estado_anterior = "RC" then inmigra = 1 ; 

if total_viajes = 1 then do ; 

if estado_actual = 'RC' and estado_anterior = 'RE' then inmigra = 1 ; 

if estado_actual = 'RE' and estado_anterior = 'RC' then emigra = 1 ; 

end; 

end; 

data &lib_in..solo_migrantes_&def_migrante.; 

set &lib_in..cuenta_migraciones1_; 

if inmigra = 1 or emigra = 1; 

run; 

 

proc sql; 

create table &lib_in..num_migrantes_&def_migrante. as select 

ano, 

count (inmigra) as inmigra, 

count (emigra) as emigra 

from &lib_in..cuenta_migraciones1_ 

group by ano; 

quit; 

 

%mend migracion; 

 

%migracion (lib_in = a, base_in = a_04_19, num_viajes = 50, ano = 19, def_migrante = 365); 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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Estadístico – Profesional especializado 
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dtcensos@dane.gov.co
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

 contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE  

Bogotá, Colombia 

 

www.dane.gov.co 
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