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NOTA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR Saldo migratorio 

DEFINICIÓN 

Expresa la diferencia entre el número de entradas y el 

número de salidas de personas hacia/desde un 

determinado país en un año o periodo determinado. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

             

Donde: 

     = Saldo migratorio en un año o periodo determinado (t). 

   =  Flujo migratorio de entradas de personas hacia territorio nacional  en un año o periodo 

determinado (t). 

    = Flujo migratorio de salidas de personas desde el territorio nacional  en un año o periodo 

determinado (t). 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 

Emigrante: Individuo que sale a un lugar diferente al de su residencia habitual para radicarse 

de manera temporal o definitiva en otro país. Glosario de entradas y salidas internacionales de 

la Comisión Especial de Estadísticas de Migración (2014).  

Inmigrante: Individuo que ingresa a un lugar diferente al de su residencia habitual para 

establecerse con carácter corto o permanente.  Glosario de entradas y salidas internacionales 

de la Comisión Especial de Estadísticas de Migración (2014). 

Flujo migratorio: Circulación de personas en movilidad, existiendo distintos tipos de con 

relación a las distintas realidades migratorias (flujos de emigración, inmigración, transito, 

retorno, forzado). Concretamente la noción se refiera a la cantidad de migrantes en proceso de 

movimiento migratorio o que están autorizados a moverse de un país a otro por motivos de 

trabajo o para establecerse durante un periodo de tiempo definido. (Ministerio de Finanzas, s.f.) 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

Se calcula como la diferencia entre el flujo migratorio de entradas de personas en un año o 

periodo determinado (t), y el flujo migratorio de salidas de personas en un año o periodo 

determinado (t). 
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LIMITACIONES TÉCNICAS 

 

La presicion del indicador puerde verse afectada por la información que se recabe a través del 

el Sistema de Migración Ecuatoriano (SIMIEC) dado que cierta información requiere ser 

validada.  

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL 

INDICADOR 
Número 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

Este indicador es una medida del fenómeno 

demográfico a nivel de migración 

internacional en donde se expresa el conteo 

de flujo migratorio entre entradas y salidas 

internacionales. 

FUENTE DE DATOS 

 
INEC – Estadística de entradas y salidas 
internacionales en base a registros 
administrativos 1997 – 2020. 
 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR  Anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS 1997-2020 

NIVEL DE 

DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO Nacional 

GENERAL No aplica 

OTROS ÁMBITOS País de nacionalidad, país de residencia 

INFORMACIÓN  GEO – REFERENCIADA  No aplica 

RELACIÓN CON INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN NACIONAL E 

INTERNACIONAL. 

Acuerdo internacional: Desición 397 y 

Resolución 527 de la Secretaria de 

Comunidad Andina de Naciones. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

Glosario de entradas y salidas 

internacionales de la Comisión Especial de 

Estadísticas de Migración, 2014. 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

2012.  
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FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 

METODOLÓGICA 
24/04/2015 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE 

LA FICHA 
20/03/2020 

CLASIFICADOR SECTORIAL Población y territorio 20 

CLASIFICADOR TEMÁTICO ESTADÍSTICO 

Estadísticas 

Demográficas y 

sociales 

1.1 

ELABORADO POR Comisión Especial Estadística de Migración. 

 

 


