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Una estimación de la emigración internacional uruguaya entre 1963 y 2004 
 

Wanda Cabella 
Adela Pellegrino 

 
 
 

Este breve trabajo tiene por objetivo presentar una estimación del volumen de la 
población uruguaya emigrante entre 1963 y 2004 y del total de la población uruguaya 
residente en el exterior en 2004. El documento está organizado de la siguiente manera: en 
primer lugar se presenta la metodología de estimación y los resultados obtenidos para el 
período 1963-1996,  en segundo lugar se presenta la estimación de la emigración reciente 
(1997-2004) y finalmente se presenta la estimación del total de uruguayos residentes en el 
exterior en 2004. 

   
2. Las dificultades para estudiar la emigración internacional 

 
Es un fenómeno bien conocido en Uruguay que el balance migratorio internacional 

tuvo signo positivo hasta muy entrado el siglo XX y que a partir de los años sesenta la 
tendencia se revirtió, determinando que el país dejase de ser receptor para convertirse en 
expulsor de población. La persistencia de los saldos negativos y la intensidad con que se han 
manifestado los empujes emigratorios en circunstancias particulares, determinaron que la 
emigración internacional sea uno de los rasgos de la demografía uruguaya que merecen 
mayor atención. A pesar de ello, el país se enfrenta sistemáticamente con problemas para 
conocer tanto el volumen como las características de la población emigrante.  

A pesar de que es relativamente sencillo estimar la migración internacional registrada 
en un período determinado, es necesario disponer de las fuentes de información adecuadas. 
Dado que los registros continuos de entrada y salida de la población a través de las fronteras 
suelen estar afectados por problemas de enumeración, la estimación de la migración 
internacional depende de la realización de censos, cuya frecuencia es generalmente decenal. 
Por lo tanto es sólo cada diez años que puede obtenerse una estimación de la migración 
internacional. La cifra obtenida refleja la migración ocurrida durante el período intercensal, 
es decir un número único que resume la migración de los años transcurridos entre la 
realización de dos censos. Esta cifra no puede descomponerse para dar cuenta del 
comportamiento anual de la migración.  

Otra forma de estimar la emigración en un período determinado consiste en estudiar el 
crecimiento de las colonias en los principales países de destino, también con información de 
dos censos consecutivos en cada uno de estos países. Este tipo de estimación tiene dos 
dificultades: por un lado suele ser alto el número de indocumentados que oculta su condición 
de inmigrante en los recuentos censales. Por otro lado, dado que la población uruguaya es 
pequeña, aún siendo alta la emigración, las colonias uruguayas en los países de destino son 
muy pequeñas. Este hecho dificulta su captación en los relevamientos de estos países y 
determina que no se presenten  datos desagregados sobre uruguayos, que suelen quedar 
incluidos en categorías residuales (“otros países” u “otros latinos”). 
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Finalmente, una tercera fuente de información para estudiar la emigración 
internacional consiste en encuestas específicas. Este tipo de instrumento permite además de 
obtener una estimación del volumen anual de los emigrantes, conocer en profundidad sus 
características y las de los hogares de los que provienen. Las encuestas para estudiar la 
migración tienen la particularidad de que se necesita un gran número de casos para obtener 
una muestra que incluya la cantidad suficiente de hogares con emigrantes, lo que las vuelve 
muy costosas. Por lo tanto, es muy difícil reunir los fondos necesarios para realizarlas si no 
existe un interés especial de parte del gobierno. Cabe destacar que la última encuesta oficial 
sobre emigración internacional de uruguayos fue levantada por la Dirección General de 
Estadística en 1982. Desde esa fecha, ningún gobierno ha patrocinado iniciativas para realizar 
un estudio de estas características. 

  
3. La emigración internacional entre 1963 y 1996 

 
 En este apartado se presentan en primer lugar los detalles de la estimación intercensal 

de la emigración internacional a partir de los cuatro censos de la segunda mitad del siglo y a 
continuación se presentan los resultados obtenidos.  

 
3.1. Método de estimación 

 
En el período 1963-1996 se estimó el número de emigrantes internacionales por medio de 

la ecuación compensadora, a partir de la combinación de información censal y estadísticas de 
nacimientos y muertes.  

La ecuación compensadora permite estimar el cambio de la población entre dos fechas y 
determinar parámetros desconocidos a partir de otros conocidos. Esta ecuación establece que 
una población se modifica entre dos fechas determinadas por el efecto de los nacimientos, las 
muertes, la inmigración y la emigración. Los nacimientos y los inmigrantes contribuyen a 
alimentar el crecimiento de la población, mientras que las defunciones y los emigrantes la 
hacen disminuir. La magnitud del crecimiento demográfico durante el período en cuestión 
resulta del balance aritmético entre estos cuatro componentes. Conociendo la población en 
dos puntos del tiempo y la  variación producida por el movimiento natural o vegetativo 
(nacimientos y defunciones) es posible entonces estimar indirectamente la migración. 

En primer lugar se realizó la estimación de la población esperada al final de cada período 
intercensal. Esta estimación consiste en evaluar cuál habría sido el crecimiento demográfico 
bajo el supuesto de una población cerrada a la migración internacional. Es decir, partiendo de 
la estructura por sexo y edad de la población censada al principio de cada período, se 
sumaron los nacimientos ocurridos durante los años transcurridos hasta el próximo censo, y 
se restaron las defunciones por edad en el mismo lapso, el resultado se conoce como el 
crecimiento natural de la población. La diferencia registrada entre la población empadronada 
a la fecha del censo siguiente y la población esperada para esa misma fecha, si la población se 
hubiese modificado solamente por crecimiento natural, constituye el saldo migratorio o saldo 
residual observado en dicho período.  

A su vez, este saldo migratorio puede descomponerse en dos partes: una resultante de la 
entrada de población desde el extranjero, los inmigrantes (inmigrantes extranjeros y 
retornantes internacionales), y otra adjudicable a la salida fuera de fronteras de la población 
residente en Uruguay, los emigrantes.  
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Tanto los componentes del crecimiento natural (nacimientos y defunciones) como la 

inmigración internacional son parámetros conocidos1, de modo que aplicando la ecuación 
compensadora se obtiene, por saldo, una estimación del volumen de emigrantes para cada 
período intercensal. 
 
Esta ecuación establece que: 
 
Pt+x = Pt + Nt,x - Dt,x + It,x + MR t,x - Et,x 
 
donde  
 
Pt+x corresponde a la población en el momento t+x (población en censo inicial) 
Pt  corresponde a la población en el momento t (población en el censo siguiente) 
Nt,x corresponde al total de nacimientos ocurridos entre t y t+x 
Dt,x corresponde al total de defunciones ocurridas entre t y t+x 
It,x corresponde al total de inmigrantes extranjeros entrados al país entre t y t+x 
MR t,x corresponde al total de migrantes internacionales de retorno ingresados al país entre t y 
t+x 
Et,x corresponde al total de emigrantes entre t y t+x 
 
De lo cual se deduce que 
 
Et,x = - Pt - Pt+x  + Nt,x - Dt,x + It,x + MR t,x 
 
 

Debe tomarse en cuenta que la exactitud de la estimación depende de que estén 
correctamente contabilizados:  a) la población en cada uno de los censos b) el número de 
personas clasificadas en los censos como inmigrantes extranjeros y de retorno y c) los 
nacimientos y las defunciones.  

El Uruguay es considerado un país con estadísticas demográficas con buena cobertura 
desde hace ya varias décadas, lo que posibilita el procedimiento de estimación de los 
componentes del crecimiento de la población por este método con un margen de error muy 
aceptable.  

Respecto a la cabalidad de los censos nacionales también el Uruguay presenta buenos 
estándares y la realización de encuestas de cobertura ha permitido, hasta el censo de 1985, 

estimar la proporción de personas omitidas en los conteos2. En 1996 no se realizó encuesta 
de cobertura y este constituye un escollo relativamente importante para la estimación, ya que 
en su momento se reconoció que la operación censal registró algunas deficiencias. Hemos 
tomado el criterio adoptado por el INE que consiste en aplicar a la población empadronada en 
1996 las omisiones censales según sexo y edad resultantes de la evaluación del censo de 1985 
(2.27% para hombres, y 2.05 para mujeres).   
                                                           
1 A excepción del volumen de migrantes internacionales de retorno entrados al país en el primer quinquenio 
transcurrido luego del censo inicial del período considerado, cuya estimación exige la asunción de supuestos. 
Estos supuestos están explicitados en el anexo 1. 
2 La encuesta de cobertura es un procedimiento que se realiza posteriormente al levantamiento censal para 
evaluar el grado de omisión del censo y corregir consiguientemente la población obtenida el día del censo.  
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En el anexo e se presenta un cuadro resumen de las fuentes de datos utilizadas, las 
correcciones realizadas y los supuestos adoptados. 

 
3.2. Resultados 
 

Los resultados obtenidos muestran que el volumen de emigrantes uruguayos se estima 
en alrededor de doscientos mil en el primer período (1963-1975), cerca de ciento ochenta mil 
en el segundo (1975-1985) y casi cien mil en el último período intercensal (1985-1996). En 
definitiva, a pesar de que se redujo el número de emigrantes, particularmente en el último 
tramo intercensal, el período en su totalidad (1963-1996) se caracterizó por una tendencia 
sostenida a la pérdida de población. Aún cuando hubo ingresos de población debidos al 
retorno característico de toda corriente migratoria, en ningún caso, la emigración dejó de 
constituir el fenómeno dominante, ni aún en el período cercano a la reinstalación del sistema 
democrático, que implicó el regreso al país de los exilados políticos. 
 

Cuadro 1: Saldos residuales y emigrantes de los períodos intercensales (1963-1996) 
 

1963-1975 1975-1985 1985-1996 Componentes y 
saldos Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 
Población 
inicial 

1,333,244 1,317,503 2,650,748 1,435,353 1,385,416 2,820,770 1,542,919 1,470,122 3,013,041 

Defunciones 
del período 

134,897 174,334 309,232 131,909 165,401 297,310 146,915 176,563 323,477 

Nacimientos 
del período 

317,435 337,642 655,077 288,806 302,934 591,740 288,763 302,755 591,518 

Población 
esperada 

1,515,782 1,480,796 2,996,578 1,592,391 1,522,948 3,115,338 1,684,767 1,596,314 3,281,082 

Población 
censada 

1,435,353 1,385,416 2,820,770 1,542,919 1,470,122 3,013,041 1,668,712 1,572,691 3,241,403 

Saldo residual -80,428 -95,380 -175,808 -49,471 -52,826 -102,297 -16,055 -23,623 -39,679 
Inmigrantes 7,400 5,400 12,800 8,326 7,770 16,096 9,203 9,311 18,514 
Retornantes 6,352 6,416 12,768 29,610 29,819 59,429 19,458 21,080 40,538 
Emigrantes 94,180 107,196 201,376 87,407 90,415 177,822 44,716 54,014 98,730 
Total de emigrantes 1963-1996     -226,304 -251,625 -477,928 
Fuente: Estimación con base en  datos censales de DGEC e INE y estadísticas vitales de DGEC, INE y MSP 

  

 
4. La emigración internacional en el período reciente: 1996-2004 
 

La información que se dispone para estudiar este período es menos completa y 
presenta algunos problemas.   

La disponibilidad de los datos del recuento de población del año 2004, conocido como 
Fase 1 del Censo 2005, nos permite obtener un nuevo saldo intercensal para el período 1996-
2004. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no se trató de un censo en sentido estricto 
sino de una enumeración, a partir de la cual se conoció el número de personas, su sexo y 
edad, pero no contiene información sobre el volumen de inmigrantes ni de retornantes 
durante el período. De modo que con los datos disponibles sólo es posible estimar el saldo 
residual entre 1996 y 2004, es decir podemos obtener un resto no explicable por el 
crecimiento natural, pero no podemos determinar el número de emigrantes ni de inmigrantes. 
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Ello es así porque la estimación del número de emigrantes a partir de la ecuación 
compensadora exige conocer todos los otros parámetros de la población, incluyendo 
inmigrantes y migrantes de retorno. De todos modos, el signo del saldo permite determinar 
cuál fue la tendencia dominante en el período, y su cuantía refleja la magnitud de la 

emigración o inmigración3.  
La estimación del período reciente presenta otras dificultades adicionales. Los censos 

de 1963, 1975 y 1985 contaron con encuesta de cobertura. En el caso del recuento de 2004 se 
realizó encuesta de cobertura pero aún no se dieron a conocer oficialmente las cifras 
definitivas.  

En función de las restricciones mencionadas se presentan dos estimaciones del saldo 
intercensal 1996-2004: una considerando las dos poblaciones sin corregir y otra considerando 
ambas poblaciones corregidas con un supuesto de error de cobertura igual al registrado en 
1985. Dado que el censo de 1996 fue un censo de hecho y la Fase I fue un censo de derecho, 
la corrección a la población de 1996 fue aplicada al total de la población con residencia 
habitual en Uruguay, lo que permite una aproximación a la población de derecho en 1996. El 
método de estimación es el mismo que el utilizado para estimar los saldos intercensales de los 
períodos anteriores. 

 
 

4.1. Resultados 
 

 Como se observa en el siguiente cuadro, el saldo migratorio del último período 
intercensal es negativo, ubicándose en torno a las 100.000 personas, si se considera un 
promedio aproximado de las dos estimaciones.  
 

Cuadro 2. Saldo residual en el período intercensal 1996-2004 

Componentes 
Poblaciones sin 

corregir Poblaciones corregidas 
Poblacion inicial (1996) 3.158.098 3.241.403 
Defunciones del período 250.960 250.960 
Nacimientos del período 428.498 428.498 
Población esperada (2004) 3.335.637 3.418.943 
Población censada  (2004) 3.241.003 3.310.888 
Saldo residual -94.634 -108.054 
Fuente: Estimación con base en  datos censales de  INE y estadísticas vitales 
de  MSP 

 
Dadas las características de la emigración uruguaya reciente es posible utilizar una 

fuente alternativa para realizar la estimación de este período, proveniente de los registros 
administrativos de entrada y salida de uruguayos por el aeropuerto internacional de Carrasco.  
Esta estimación es un indicador que permite aproximarse al número de emigrantes del 
período.  

                                                           
3 No debe confundirse saldo migratorio con el número de emigrantes. Un saldo de -100.000 personas no 
significa necesariamente que se fueron 100.000 personas, sino que la emigración superó en 100.000 a la 
inmigración. Sin embargo, cuando la inmigración es poco importante el saldo migratorio negativo es una buena 
aproximación al número de emigrantes de un período.  
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A pesar de que se trata de una fuente incompleta4, usualmente no considerada en los 
estudios de migración internacional, los resultados obtenidos parecen tener un grado de 
confiabilidad aceptable. La hipótesis que sustenta la utilización de este registro surge de la 
información de los censos realizados en otros países y otras fuentes alternativas, las que 
permiten aseverar que a partir de los años ‘90,  los destinos de los emigrantes uruguayos han 
tendido a modificarse y que la migración de larga distancia constituye actualmente la 
modalidad más importante. Particularmente, las corrientes que se dirigen a Estados Unidos y 
España. Esto permite suponer que la salida de población por fronteras terrestres ya no 
involucra un volumen importante de emigrantes, y que el transporte aéreo es el medio más 
utilizado para abandonar el país. La ventaja de esta nueva situación migratoria, en términos 
de su estimación, reside en el hecho de que la contabilización de pasajeros internacionales 
salidos y entrados por el aeropuerto nacional de Carrasco se considera completa de acuerdo a 
las autoridades nacionales, mientras que el tránsito de pasajeros por las fronteras con 
Argentina y Brasil está sujeto a omisiones e inconsistencias.  

En segundo lugar, los resultados de la Encuesta de Caracterización Social, realizada 
en 2002 por el Banco Mundial, también sugieren que el movimiento del aeropuerto de 
Carrasco es un indicador razonable de la emigración anual. Esta encuesta incluyó un módulo 
sobre migración, lo que permitió estimar que entre marzo y noviembre de 2002 emigraron 
33.000 personas (Pellegrino y Vigorito, 2005). Esta cifra es consistente con el saldo que 
arrojó el aeropuerto para ese mismo año  
(-28.000 uruguayos). Según se deduce de la información recabada en esta encuesta, a pesar 
de que las corrientes orientadas hacia los países fronterizos se redujeron considerablemente, 
ambos destinos continuaron captando migrantes uruguayos, ya que el 10% del total de 
emigrantes se dirigió a Argentina y Brasil. De modo que si agregamos 10% al saldo de 
aeropuerto, suponiendo que estos migrantes salieron por los pasos fronterizos el saldo de 
2002 alcanza a –31.000.  
 

Cuadro 3. Movimiento anual de pasajeros uruguayos en el 

aeropuerto de Carrasco entre 1996 y 20045 
Año Ingresados Egresados Saldo 

1996 251.429 249.896 1.533 
1997 264.422 265.547 -1.125 
1998 273.522 273.515 7 
1999 273.519 272.383 1.136 
2000 277.018 295.044 -18.026 
2001 247.653 268.022 -20.369 
2002 216.071 244.373 -28.302 
2003 209.582 233.678 -24.096 
2004 248.333 255.625 -7.292 

1996-2004 2.261.549 2.358.083 -96.534 
Total  1996-2004 corregido por migración fronteriza:       -106.187 

Fuente: Dirección Nacional de Migración, Ministerio del Interior 

                                                           
4 Debido a que solamente se basa en el registro de movimientos de pasajeros en el Aeropuerto de Carrasco y no 
en las otras fronteras fluviales y terrestres. 
5 Queremos agradecer a la División de Estadística de la Dirección Nacional de Migración su buena disposición 
y eficiencia para brindarnos los saldos anuales de entradas y salidas de uruguayos. 
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En tercer lugar, el comportamiento anual del movimiento de pasajeros sugiere que los 

saldos del aeropuerto reflejan razonablemente las tendencias migratorias de los últimos años, 
si se considera que los empujes migratorios suelen acompañar las coyunturas económicas. En 
el cuadro 3 puede observarse que los saldos son prácticamente nulos hasta 1999 y crecen 
desproporcionadamente a partir de 2000 cuando los efectos de la recesión comienzan a ser 
evidentes, alcanzan su punto máximo en 2002 y 2003, y se reducen notoriamente en 2004, 
cuando aparecen señales claras de reactivación económica. 

En resumen, las dos estimaciones independientes sugieren que el volumen de 
emigrantes durante el período reciente alcanzó poco más de 100.000 personas. Debe 
considerarse que de acuerdo a los valores anuales que arroja el saldo de aeropuerto, la 
emigración se concentró entre los cuatro años comprendidos entre 2000 y 2003. 

Si a la cifra del total de emigrantes estimados entre 1963 y 1996, le sumamos el saldo 
corregido del aeropuerto entre 1996 y 2004, que puede ser interpretado como número de 
emigrantes, el total de personas que emigraron del país en todo el período considerado 
alcanza a una cifra de alrededor de 580.000 personas. 

 
5. Estimación del número de uruguayos residentes en el exterior 

Una vez conocida la cifra de uruguayos que salieron del país entre 1963 y 2004, el 
siguiente paso consistió en estimar el volumen de sobrevivientes correspondientes a la 
emigración de todo el período.  

 
5.1. Método y supuestos adoptados para la estimación 
 

La estimación del volumen actual de uruguayos residentes en el exterior consiste en 
determinar cuántos de aquellos que salieron del país murieron o sobreviven en la actualidad, 
es decir determinar cuál ha sido la mortalidad de esa población. A estos efectos se aplicaron 
tablas de mortalidad quinquenales a las estructuras por edad y sexo de los emigrantes en cada 

período intercensal6. Esta técnica se aplicó solamente a los emigrantes de los tres primeros 
períodos intercensales (1963-1996). Respecto a las personas emigradas entre 1996 y 2004, se 
supuso que la mortalidad fue nula, esta decisión se justifica más adelante. 

A la estimación de emigrantes de cada período intercensal se le aplicó sucesivamente 
cada cinco años las relaciones de sobrevivencia por edad surgidas de las tablas, hasta llegar a 
la actualidad. Se decidió asumir que los emigrantes censales murieron durante el período 
1963-1996 de acuerdo a las tasas de mortalidad registradas para el total de la población 
uruguaya en ese mismo período. Una posibilidad alternativa hubiese sido promediar la 
mortalidad nacional con la mortalidad observada en los principales países de destino. Se optó 
por la primera opción, dado que la segunda alternativa exigía la adopción de un número 
excesivo de supuestos en función de que los principales destinos de la emigración fueron 
cambiando considerablemente a lo largo del período considerado. Dado que la mortalidad 
uruguaya tuvo durante estos cuarenta años mejorías acordes con la evolución de la mortalidad 
en los principales países de destino, se considera que la aplicación de las tasas uruguayas es 
un buen indicador de la mortalidad de los emigrantes.  

                                                           
6 Las tablas de mortalidad utilizadas son las estimadas por el Centro Latinoamericano de Demografía, estas son 
elaboradas en estrecha cooperación con los técnicos uruguayos del INE. 
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Por otra parte, como se sabe que existe selectividad de la población migrante - 
aquellos que están en peor estado de salud tienen menos probabilidades de emprender un 
proyecto migratorio-, se decidió comenzar a aplicar la mortalidad considerando que todos las 
personas emigraron en el segundo quinquenio de cada período intercensal. Así por ejemplo, 
la primera tabla de mortalidad que se aplicó al saldo emigratorio 1975-1985 corresponde a la 
mortalidad estimada para el quinquenio 1980-1985. Para estimar los emigrantes 
sobrevivientes del período 1963-1975 se decidió aplicar la tabla de mortalidad 
correspondiente a 1975-1980. Esta decisión obedeció a que a partir de los datos sobre saldos 
emigratorios anuales para el período 1963-1981, estimados por Fortuna y Niedworok, se sabe 
que los años 1974 y 1975 concentraron el grueso de la emigración del período 1963-1975. 

 
 

5.2. Resultados 
 
En el cuadro 4 se presenta el resultado de la estimación del stock de emigrantes 

sobrevivientes para cada período intercensal. De acuerdo a esta estimación, del total de 
personas que salieron del país entre 1963 y 1996 (477.000), cerca de trescientos cuarenta mil 
estarían residiendo en otros países a diciembre de 2004.  
 

Cuadro 4  Estimación del stock uruguayos sobrevivientes en el exterior 
 en diciembre de 2004 

(emigrados entre 1963 y 1996) 
Hombres Mujeres Total 

Período 
Emigrantes Sobrevivientes Emigrantes Sobrevivientes Emigrantes Sobrevivientes 

1963-1975 107,196 68,521 94,180 66,228 201,376 134,749 
1975-1985 90,415 58,865 87,407 62,967 177,822 121,831 
1985-1996 54,014 47,781 44,716 39,117 98,730 86,898 
Total 251,625 175,166 226,304 168,312 477,928 337,021 
Fuente: Estimación con base en datos censales y de estadísticas vitales 
Nota: Dado que los sobrevivientes se estimaron a diciembre de 2005, porque las tablas de mortalidad 
son quinquenales, se restaron las defunciones ocurridas en 2005 en función de las relaciones de 
sobrevivencia, adoptando el supuesto de que la mortalidad fue homogénea al interior del quinquenio. 

 
La suma de los sobrevivientes de cada período intercensal (337.021) constituye 

entonces el total de residentes en el exterior cuya emigración ocurrió entre 1963 y 1996.  
Se decidió adoptar el supuesto de que la mortalidad fue nula entre los emigrantes del 

período reciente (1996-2004). El supuesto es razonable por dos motivos: a) los emigrantes 
suelen concentrase en las edades jóvenes entre las que incidencia de la mortalidad es muy 
menor (según los datos de la encuesta del Banco Mundial de 2002 más del 80% de los 
emigrantes tenían entre 0 y 44 años al momento de emigrar) y b) los saldos de aeropuerto 
revelan que la emigración estimada luego del censo de 1996 se concentra particularmente 
entre 2000 y 2003, es decir se trata en su mayoría de emigrantes muy recientes.  
 Por lo tanto a los 337.021 sobrevivientes de los períodos anteriores se sumó el saldo 
migratorio estimado para el período reciente, adoptando la cifra que arroja la estimación que 
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se presenta en el cuadro 4 (-106.187). El total de residentes uruguayos a diciembre de 2004 se 

estima entonces en 443.208 personas7.   
 Otra fuente alternativa para estimar el número de uruguayos residentes en el exterior, 
consiste en sumar el total de personas uruguayas empadronadas en los censos de los diversos 
países de destino en las rondas censales. Se debe tener en cuenta que la información de los 
censos puede presentar problemas de omisión, ya que los inmigrantes, especialmente aquellos 
que se encuentran en situación irregular con respecto a su documentación, suelen no 
declararse en los recuentos de este tipo. Por otra parte, si bien se dispone de información de 
muchos países, y especialmente de aquellos más atractivos para los migrantes uruguayos, no 
existe información de uruguayos residentes en todos los países. En el cuadro 5  se presenta 
información que surge de los censos de algunos países de destino, recopilada por el proyecto 
Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA-CELADE) , de 
informaciones que provienen del Proyecto Eurostat y de los Institutos de Estadística de 
diversos países.  

 
Cuadro 5.  Personas nacidas en Uruguay registradas en otros países diferentes  a 
su residencia. Censos de los rondas de alrededor de 1960, 1970, 1980, 1990 y 2000 
País 1960 1970 1980 1990 2000 
Argentina 53.974 58.300 109.724 133.453 117.564 
Brasil 11.380 13.582 21.238 22.143 24.740 
Costa Rica  71 201  1.272 
Chile  759 989 1.599 2.241 
México   1.553 1.097 4.387 
Paraguay  763 2.310 3.029 3.332 
Venezuela  793 7.007 5.454 4.266 
Australia  1.880 9.287 9.690 9.709 
Canadá   4.160 5.710 5.955 
Estados Unidos  5.092 13.278 18.211 18.804 
Francia   1.584  2 
Suiza  71 2.101 2.427 2.275 
España   3.755 3.174 24.626 
Italia   918  1.219 
Israel   440   

Total 65.354 81.311 178.545 205.987 220.392 

 Fuente: Elaborado en datos de CELADE-IMILA y de páginas de Institutos de 
Estadística de los respectivos países. 

  

Cabe realizar algunas precisiones y comentarios respecto a los datos presentados en el 
cuadro 5. El Censo de Estados Unidos  realizado en el año 2000 no incluye los 
emigrantes de la última ola emigratoria, comenzada justamente en ese año. La Current 
Population Survey (CPS) de 2000, que realiza el Bureau of Census estimó 73000 
personas nacidas en Uruguay residiendo en los Estados Unidos, pero este dato no ha sido 
posteriormente confirmado por esta oficina estadística, debido a que la muestra en que se 
basa esta encuesta no es representativa para poblaciones pequeñas, como es el caso de la 

                                                           
7 Debe tomarse en cuenta que dado que para estimar los emigrantes se consideraron las personas que habían 
retornado en cada período intercensal, la cifra de residentes actuales ya está depurada por retorno.  
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comunidad uruguaya en ese país8. Hasta la fecha de confección de este texto, no hemos 
podido identificar el tamaño de la población uruguaya emigrante reciente en los Estados 
Unidos, teniendo en cuenta que el saldo migratorio verificado en el Aeropuerto de 
Carrasco identificó el período 2000-2003 como el auge de esta última oleada migratoria. 

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas de España, los uruguayos 
en ese país en el 2001 eran  24.626 de los cuales 13.722 eran españoles nacidos en 
Uruguay y 10.904 estaban clasificados como “no españoles” (INE, 2003). El censo de 
2001 muestra un  importante aumento durante la década previa. Los datos posteriores 
que disponemos se originan en el padrón municipal, los que probablemente enfrentan 
dificultades de depuración. De todas maneras, estos datos indican una tendencia al 
crecimiento, llegando casi a duplicar su número desde 20,407 en 2001 a 40.524 en 2003. 
(Moraes Mena, 2004). 

En lo que respecta a Argentina, los datos del censo de este país en la última ronda, 
muestran que el número total de “nacidos en Uruguay” desminuyó en el último período 
intercensal, aunque el stock de uruguayos residentes sigue siendo el mayor fuera del 
país. (Cuadro 5). 

 Finalmente, debe recordarse que esta cifra representa una estimación de mínima, 
teniendo en cuenta que es factible que parte de los emigrantes, principalmente los 
residentes ilegales, no se incluyan en los censos. 

 
6. Resumen de los resultados y reflexiones finales 
 
 

En el cuadro 6 se presenta el resumen de los resultados obtenidos en las secciones 
anteriores y la estructura por sexo y edad de los emigrantes sobrevivientes hasta 1996, a los 

cuales se agrega el saldo residual que surge del período intercensal 1996-20049.  La 
estructura de edad de los emigrantes del período reciente es la que surge de la encuesta del 
Banco Mundial, la cual fue aplicada al saldo intercensal 1996-2004. Debe considerarse que la 
estructura de edad de la población uruguaya residente en el exterior incluye los emigrantes de 
distintos períodos, por lo cual se trata de una estructura más envejecida que la que suele 
presentar la población de migrantes recientes. 

                                                           
8  Consultamos al Bureau of Census sobre la utilización de la CPS para la estimación del volumen de uruguayos 
residentes en Estados Unidos y ellos nos indicaron no utilizar esa fuente debido a los tamaños muestrales.  
9 Debe recordarse que para este período no se pudo estimar la realizar de los emigrantes al no contar con 
información de inmigrantes en el recuento de 2004.  
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Cuadro 6: Resumen de la estimación de emigrantes y residentes 
uruguayos en el exterior (1963-2004) 

Emigrantes 1963-1996 477,928 
Emigrantes 1996-2004 (aeropuerto) 106,187 
Total emigrantes 1963-2004 584,115 
Total de uruguayos residiendo en el exterior al 
31/12/04 443.208 

Estructura de edades de los uruguayos en el exterior 
 Hombres Mujeres Total 
0 a 29 31.916 27.869 59.785 
30 a 44 74.198 57.101 131.299 
45 a 59 78.039 62.578 140.617 
60 y más 44.881 66.625 111.506 
Total 229.045 214,174 443.208 

 
  
 A pesar de que la emigración internacional es un aspecto de la dinámica 
demográfica uruguaya que con cierta recurrencia es objeto de preocupación en los medios y 
en el discurso político, el tema no ha sido tomado por la agenda pública. Si el país se decide a 

implementar políticas ya sea para fomentar la vinculación de los que se fueron10, como para 
retener la población,  un núcleo prioritario de estas acciones debería ser el montaje de una 
política de información que permita cuantificar, caracterizar y acompañar la evolución del 
fenómeno emigratorio en el período reciente. La última encuesta oficial dirigida a estudiar la 
emigración de uruguayos fue realizada en 1982. Si se considera que nuestra tasa de 
emigración es desde hace por lo menos tres décadas una de las más altas de América Latina, 
que de acuerdo a nuestras estimaciones el 13.6% de la población del país se encuentra 
residiendo en otro país y que hay un cierto consenso de que se trata de un aspecto 
problemático de la sociedad uruguaya, parece razonable pensar que el fenómeno precisa ser 
estudiado en profundidad.  
 

                                                           
10 En todos los programas de los partidos políticos que comparecieron a la contienda electoral de 2004 se 
incluyeron medidas en este terreno. 
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Anexo1 : Fuentes para la estimación de la población por sexo y edad en 1963, 1975, 1985 y 
1996 
1963 Datos provenientes del censo realizado el 16 de octubre de dicho año, corregido con 

los errores de omisión por edad de la encuesta de cobertura realizada por la 
Dirección General de Estadística y Censos. 

1975 Datos provenientes del censo realizado el 21 de mayo de dicho año, corregido con 
los errores de omisión por edad de la encuesta de cobertura realizada por la 
Dirección General de Estadística y Censos. 

1985 Datos provenientes del censo realizado 22 de octubre de dicho año, corregido con 
los errores de omisión por edad de la encuesta de cobertura realizada por la 
Dirección General de Estadística y Censos. 

1996 Datos provenientes del censo realizado 22 de mayo de dicho año por el Instituto 
Nacional de Estadística. Este censo no contó con encuesta de cobertura, lo que 
imposibilita la estimación de la proporción de población que no fue empadronada. 
Se decidió utilizar la población de base de las proyecciones nacionales realizadas 
por el INE, llevada el 30 de junio de 1996 y corregida con un supuesto de omisión 
por edades igual al registrado para el censo de 1985. 

2004 Datos provenientes de la Fase 1 del Censo. La población publicada por el INE está 
llevada al 30 de junio de 2004.  

Estimación de nacimientos por sexo y defunciones por sexo y edad entre 1963 y 2004 
1963-1975 Nacimientos: datos de estadísticas vitales publicados por DGEC, se aplicó un 

supuesto de omisión de 2.5% estimado por Fortuna y Niedworok (1985) 
Defunciones: se considera registro universal. 

1975-1985 Nacimientos: datos de estadísticas vitales publicados por DGEC, se aplicó un 
supuesto de omisión de 2.5% estimado por Fortuna y Niedworok (1985) 
Defunciones: se considera registro universal. 

1985-1996 Nacimientos: datos publicados por estadísticas vitales de DGEC e INE, se considera 
registro universal. 
Defunciones: se considera registro universal. 

1996-2004 Nacimientos: datos publicados por estadísticas vitales INE y cifras de MSP, se 
considera registro universal. 
Defunciones: se considera registro universal. 

Estimación de los inmigrantes internacionales por sexo y edad 
Período Total Estructura de edades 

1963-1975 Inmigrantes internacionales llegados 
entre 1964 y 1975 (Tabulados de la 
Muestra de Anticipación del Censo de 
1975) 

Tabulados de la Muestra de Anticipación 
del Censo de 1975 

1975-1985 Inmigrantes internacionales por año de 
llegada del Censo de 1985 

Censo de 1985 

1985-1996 Inmigrantes internacionales por año de 
llegada de Censo de 1996 

Censo de 1996 

1996-2004 No se considera inmigración internacional 
Estimación de los migrantes de retorno por sexo y edad 

Período Total Estructura de edades 
1963-1975 1969-1964: Estimación de Fortuna y 

Niedworok (1985) con base en la 
información de la Encuesta de 
migración internacional de 1982 
1975-1970: retornantes internacionales 
empadronados en el censo de 1975. 

1969-1964: Se aplicó la estructura de 
edades de los retornantes empadronados en 
el censo de 1975. 
 
1975-1970: retornantes internacionales 
empadronados en el censo de 1975.  
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1985-1980: retornantes internacionales 
empadronados en el censo de 1985. 

Retornantes internacionales empadronados 
en el censo 1985 

1975-1985 

1975-1980: Estimación de Fortuna y 
Niedworok (1985) 

Se aplicó la estructura de edades de los 
retornantes empadronados en el censo de 
1985 (corresponde al retorno ocurrido 
entre 1980 y 1985) 

1996-1991: retornantes internacionales 
empadronados en el censo de 1996 
 

Retornantes internacionales empadronados 
en el censo de 1996 

1985-1996 

1985-1990: se adoptó el supuesto de 
que el número de migrantes de retorno 
es igual al contabilizado entre 1996 y 
1991. 

Se adoptó un promedio de las estructuras 
de edades de los migrantes de retorno de 
1991-1996 y 1980-85. 

1996-2004 No se considera migración de retorno. 

 
  
 


