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Archivo LIFE: Lista de variables y especificaciones 
Variable Formato Nombre 
   
Información de identificadores: 
   
COUNTRY 4.0 País de enfoque 
COMMUN 4.0 Número de comunidad 
SURVEYPL 4.0 Lugar de entrevista 
SURVEYYR 4.0 Año de entrevista 
HHNUM 4.0 Número de hogar (en la comunidad) 
   
Ponderador específico de la muestra:
   
WEIGHT 6.2 Ponderador 
   
Antecedentes (tiempo-constante): 
   
SEX 4.0 Sexo 
YRBORN 4.0 Año de nacimiento 
STATEBRN 4.0 Estado de nacimiento 
PLACEBRN 4.0 Lugar de nacimiento 
OCC 4.0 Ocupación principal 
   
Experiencia migratoria internacional (tiempo-constante):
   
ABBORN 4.0 Nacido en el extranjero 
ABYR1 4.0 Primer viaje internacional.: Año 
ABDUR1 4.0 Primer viaje internacional: Duración (en meses) 
ABDOC1 4.0 Primer viaje internacional: Documentos usados 
ABSTATE1 4.0 Primer viaje internacional: Estado de residencia 
ABPLACE1 4.0 Primer viaje internacional: Ciudad de residencia 
ABMAR1 4.0 Primer viaje internacional: Casado 
ABOCC1 4.0 Primer viaje internacional: Ocupación 
ABWAGE1 8.2 Primer viaje internacional: Sueldo 
ABBY1 4.0 Primer viaje internacional: Frecuencia de pago 
ABCURR1 4.0 Primer viaje internacional: Moneda de pago 
ABREMIT1 4.0 Primer viaje internacional: Aportó económicamente al hogar 
   
ABYRL 4.0 Ultimo viaje internacional: Año 
ABDURL 4.0 Ultimo viaje internacional: Duración (en meses) 
ABDOCL 4.0 Ultimo viaje internacional: Documentos usados 
ABSTATEL 4.0 Ultimo viaje internacional: Estado de residencia 
ABPLACEL 4.0 Ultimo viaje internacional: Ciudad de residencia 
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Archivo LIFE: Lista de variables y especificaciones 
Variable Formato Nombre 
   
ABMARL 4.0 Ultimo viaje internacional: Casado 
ABOCCL 4.0 Ultimo viaje internacional: Ocupación 
ABWAGEL 8.2 Ultimo viaje internacional: Sueldo (dólares) 
ABBYL 4.0 Ultimo viaje internacional: Frecuencia de pago 
ABCURRL 4.0 Ultimo viaje internacional: Moneda de pago 
ABREMITL 4.0 Ultimo viaje internacional: Aportó económicamente al hogar 
   
HOWJOB 4.0 Ultimo viaje internacional: ¿Cómo consiguió su trabajo? 
HRWAGE 8.2 Ultimo viaje internacional: Salario por hora 
HRWEEK 4.0 Ultimo viaje internacional: Horas trabajadas a la semana 
MONSYR 4.0 Ultimo viaje internacional: Meses normalmente trabajados al año 
HOWPAID 4.0 Ultimo viaje internacional: ¿Cómo le pagaban? 
SSTAX 4.0 Ultimo viaje internacional: Pagaba impuestos de seguro social 
   
ABTRIPS 4.0 Número total de viajes migratorios al extranjero 
ABEXP 4.0 Meses de experiencia en el extranjero 
   
Información del año persona (tiempo-específico): 
   
YEAR 4.0 Año 
LIFEYR 4.0 Año en el historial de vida 
AGE 4.0 Edad 
EDUC 4.0 Educación obtenida 
   
Información de la fuerza laboral (tiempo-específico): 
   
OCCUP 4.0 Ocupación 
JCHANGE 4.0 Cambio de trabajo 
JOBNUM 4.0 Número de trabajo 
JOBDUR 4.0 Duración (en meses) en el trabajo en año-persona 
JDURTOT 4.0 Duración total )en meses) en el trabajo actual 
JOBPLACE 4.0 Ciudad/lugar donde trabaja 
JOBSTATE 4.0 Estado donde trabaja 
PENSION 4.0 Tipo de seguro social pensión que ofrece el trabajo 
   
Información migratoria y duración (tiempo-específico): 
   
ABROAD 4.0 En el extranjero 
TRIP 4.0 Nuevo viaje 
TRIPNUM 4.0 Numero de viaje (estimación) 
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Archivo LIFE: Lista de variables y especificaciones 
Variable Formato Nombre 
   
ABDOC 4.0 Documentos en el extranjero 
ABDUR 4.0 Meses en el extranjero (en año-persona) 
ABCUMEXP 4.0 Experiencia cumulativa en el extrajero (meses) 
   
Información marital (tiempo-específico):
   
CUNION 1.0 En unión libre durante el año persona 
FLAGCUN 1.0 Variable FLAG para CUNION 
MARRIED 1.0 Casado durante el año-persona 
FLAGMAR 1.0 Variable FLAG para MARRIED 
   
Composición familiar (tiempo-específico, excepto CEB):
   
CEB 2.0 Hijos: Número de hijos nacidos en total (constante) 
CEBSOFAR 2.0 Hijos: Número de hijos que nacieron antes o durante el año-persona 
MINORS 2.0 Hijos: Hijos menores de 18 años 
CHILDREN 2.0 Hijos: Total hijos vivos 
CHILDBRN 2.0 Hijos: Total de hijos nacidos en año-persona 
CHILDEAD 2.0 Hijos: Total de hijos fallecidos en año-persona 
   
Experiencia migratoria internacional de la familia de origen (tiempo-específico): 
   
FAABMIG 1.0 Padre: Alguna experiencia migratoria INTL antes/durante el año-

persona 
FLAGFAAB 1.0 Variable FLAG para FAABMIG 
MOABMIG 1.0 Madre: Alguna experiencia migratoria INTL antes/durante el año-

persona 
FLAGMOAB 1.0 Variable FLAG para MOABMIG 
BROABMIG 2.0 Hermanos: Número de hermanos con experiencia migratoria INTL 

antes/durante el año-persona 
FLAGBRAB 1.0 Variable FLAG para BROABMIG 
SISABMIG 2.0 Hermanas: Número de hermanas con experiencia migratoria INTL 

antes/durante el año-persona 
FLAGSIAB 1.0 Variable FLAG para SISABMIG 
   
Posesión de tierras actuales (tiempo-específico):
   
LAND 1.0 Número de parcelas poseídas en año persona 
FLAGLAND 1.0 Variable FLAG para LAND 
HECTARS 6.1 Número de hectáreas poseídas en año persona 
FLAGHECT 1.0 Variable FLAG para HECTARS 
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Archivo LIFE: Lista de variables y especificaciones 
Variable Formato Nombre 
   
Posesión de propiedades y negocios (tiempo-específico):
   
PROPERTY 1.0 Número de propiedades poseídas en año persona 
FLAGPROP 1.0 Variable FLAG para PROPERTY 
BUSINESS 1.0 Número de negocios poseídas en año persona 
FLAGBUS 1.0 Variable FLAG para BUSINESS 
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Archivo LIFE: Códigos de las variables   
Variable Nombre Valor Definición 
    
Información de identificadores 
    
COUNTRY País de enfoque  
  11 Ecuador 
    
COMMUN Número de comunidad 
   (Vea apéndice A para códigos y descripciones) 
    
SURVEYPL Lugar de entrevista 
  1 País sede 
  2 Comunidad en EE.UU. 
    
SURVEYYR Año de entrevista  
   (Vea apéndice A para periodos de entrevistas) 
  yyyy Año 
    
HHNUM Número de hogar (en la comunidad) 
  nnnn Número de hogar 
    
Ponderador específico de la muestra: 
    
WEIGHT Ponderador   
  nnn.nn Ponderador 
    
Antecedentes (tiempo-constante): 
    
SEX Sex   
  1 Masculino 
  2 Femenino 
    
YRBORN Año de nacimiento  
  yyyy Año 
    
STATEBRN Estado de nacimiento 
   (Vea apéndice C para códigos estatales) 
    
PLACEBRN Lugar de nacimiento 
   (Vea apéndice C para códigos de lugares) 
  9999 Desconocido 
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Archivo LIFE: Códigos de las variables   
Variable Nombre Valor Definición 
    
    
OCC Ocupación principal 
   (Vea apéndice D para códigos de ocupación) 
    
Experiencia migratoria internacional (tiempo-constante): 
    
ABBORN Nacido en el extranjero 
  1 Si 
  2 No 
    
ABYR1 - ABYRL Primer/Último viaje internacional: Año 
  yyyy Año 
  8888 No aplica (nunca emigró) 
    
ABDUR1 - ABDURL Primer/Último viaje internacional: Duración (en meses) 
  nnn Número de meses 
  8888 No aplica (nunca emigró) 
    
ABDOC1 - ABDOCL Primer/Último viaje internacional: Documentos usados 
  1 Residente legal 
  3 Contratado - H2A (agrícola) 
  4 Temporal: trabajador 
  5 Temporal: turista / visitante 
  6 Ciudadano 
  8 Indocumentado (incluye documentos falsos) 
  9 Refugiado / asilado 
  11 Pasaporte ecuatoriano 
  8888 No aplica (nunca emigró) 
  9999 Desconocido 
    
ABSTATE1 - ABSTATEL Primer/Último viaje internacional: Estado de residencia 
   (Vea apéndice C para códigos estatales) 
  8888 No aplica (nunca emigró) 
  9999 Desconocido 
    
ABPLACE1 - ABPLACEL Primer/Último viaje internacional: Ciudad de residencia 
   (Vea apéndice B para códigos de lugar) 
  8888 No aplica (nunca emigró) 
  9999 Desconocido 
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Archivo LIFE: Códigos de las variables   
Variable Nombre Valor Definición 
    
ABMAR1 - ABMARL Primer/Último viaje internacional: Casado 
  1 Si 
  2 No 
  8888 No aplica (nunca emigró) 
  9999 Desconocido 
    
ABOCC1 - ABOCCL Primer/Último viaje internacional: Ocupación 
   (Vea apéndice D para ocupaciones) 
  8888 No aplica (nunca emigró) 
  9999 Desconocido 
    
ABWAGE1 - ABWAGEL Primer/Último viaje internacional: Sueldo  
  nnn.dd Cantidad 
  8888 No aplica (no emigró / no trabajo por sueldo) 
  9999 Desconocido 
    
ABBY1 - ABBYL Primer/Último viaje internacional: Frecuencia de pago 
  1 Hora 
  2 Día 
  3 Semana 
  4 Quincena 
  5 Mes 
  6 Año 
  8888 No aplica (no emigró / no trabajo por sueldo) 
  9999 Desconocido 
    
ABCURR1 - ABCURRL Primer/Último viaje internacional: Moneda de pago 
  1 Dólar – EE.UU. 
  3 Bolívar – Venezuela 
  5 Peso – Chile 
  10 Dólar – Canadá 
  14 Libra esterlina – Reino Unido 
  15 Peseta – España 
  18 Euro 
  23 Franco Belga - Bélgica 
  8888 N/A (no trabajó / nunca emigró) 
  9999 Desconocido 
    
ABREMIT1 - ABREMITL Primer/Último viaje internacional: Aportó económicamente al hogar 
  1 Si 
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Archivo LIFE: Códigos de las variables   
Variable Nombre Valor Definición 
    
  2 No 
  8888 No aplica (no emigró / no trabajo por sueldo) 
  9999 Desconocido 
    
HOWJOB Último viaje internacional: ¿Cómo consiguió su trabajo? 
  1 Buscándolo 
  2 Recomendado por un pariente 
  3 Recomendado por un amigo 
  4 Recomendado por un paisano 
  5 Recomendado por el coyote 
  6 Contratado 
  7 Pagó a alguien (amigo o paisano) 
  8 Agencia de empleo 
  9 La esquina 
  8888 No aplica (no trabajó en su último viaje) 
  9999 Desconocido 
    
HRWAGE Último viaje internacional: Salario por hora 
  nnn.dd Salario por hora  
  8888 No aplica (no trabajó en su último viaje) 
  9999 Desconocido 
    
HRWEEK Último viaje internacional: Horas trabajadas por semana 
  nnn Número de horas 
  8888 No aplica (no trabajó en su último viaje) 
  9999 Desconocido 
    
MONSYR Último viaje internacional: Meses normalmente trabajados al año 
  nn Número de meses 
  8888 No aplica (no trabajó en su último viaje) 
  9999 Desconocido 
    
HOWPAID Último viaje internacional: ¿Cómo le pagaban? 
  1 Cheque 
  2 Efectivo 
  8888 No aplica (no trabajó en su último viaje) 
  9999 Desconocido 
    
SSTAX Último viaje internacional: Pagaba impuestos de seguro social 
  1 Si 
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Archivo LIFE: Códigos de las variables   
Variable Nombre Valor Definición 
    
  2 No 
  8888 No aplica (no trabajó en su último viaje) 
  9999 Desconocido 
    
ABTRIPS Número total de viajes migratorios al extranjero 
  nnn Número de viajes al extranjero 
    
ABEXP Meses de experiencia en el extranjero 
  nnn Número de meses 
  8888 Ver apéndice E 
  9999 Desconocido 
    
Información del año persona (tiempo-específico): 
    
YEAR Año 
  yyyy Año 
    
LIFEYR Año en el historial de vida 
  1 Primer año-persona 
  2 Años persona intermedios 
  3 Ultimo año persona 
    
AGE Edad   
  nn Edad 
    
EDUC Educación obtenida 
  nn Años terminados 
  9999 Desconocido 
    
Información de la fuerza laboral (tiempo-específico): 
    
OCCUP Ocupación 
   (Vea apéndice D para códigos de ocupación) 
  0 No ha entrado a la fuerza laboral 
  9999 Desconocido 
    
JCHANGE Cambio de trabajo 
  0 No cambio de trabajo durante el año-persona 
  1 Cambio de trabajo durante el año-persona 
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Archivo LIFE: Códigos de las variables   
Variable Nombre Valor Definición 
    
JOBNUM Número de trabajo  
  nn Número de trabajo (estimación) 
    
JOBDUR Duración (en meses) en el trabajo en año-persona 
  nn Número de meses 
    
JDURTOT Duración total (en meses) en el trabajo actual 
  nnn Número de meses 
  9999 Desconocido 
    
JOBPLACE Ciudad/lugar donde trabaja 
   (Vea apéndice B para códigos de lugares) 
  0 No ha entrado a la fuerza laboral 
  9999 Desconocido 
    
JOBSTATE Estado donde trabaja 
   (Vea apéndice C para códigos estatales) 
  0 No ha entrado a la fuerza laboral 
    
PENSION Tipo de seguro social o pensión que ofrece el trabajo 
  0 Ninguno 
  1 Activo IESS, ISSFA, ISSPOL, Seguro campesino 
  2 Jubilado / Pensionado  
  3 Subsidiado 
  4 Privado 
  3 Seguro social en destino 
  9999 Desconocido 
    
Información migratoria y duración (tiempo-específico): 
    
ABROAD En el extranjero 
  0 No 
  1 Si 
    
TRIP Nuevo viaje 
  0 No 
  1 Si 
    
TRIPNUM Numero de viaje (estimación) 
  nn Número 
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Archivo LIFE: Códigos de las variables   
Variable Nombre Valor Definición 
    
    
TRIPDUR Duración total del viaje (meses) 
  nnn Número de meses 
    
ABDOC Documentos usados en el extranjero 
  0 No aplica (no viajó en año-persona) 
  1 Residente legal 
  3 Contratado - H2A (agrícola) 
  4 Temporal: Trabajador 
  5 Temporal: Turista / visitante 
  6 Ciudadano 
  8 Indocumentado (incluye documentos falsos) 
  9 Refugiado / asilado 
  10 Pasaporte ecuatoriano 
    
ABDUR Meses en el extranjero (en año-persona) 
  nn Número de meses 
    
ABCUMEXP Experiencia cumulativa en el extranjero (meses) 
  nn Número de meses 
    
Información marital (tiempo-específico) (1-4): 
    
CUNION (Vea nota 1) En unión libre en año-persona 
  0 No en unión libre en año-persona 
  1 En unión libre en año-persona 
    
FLAGCUN (Vea nota 2) Variable FLAG para CUNION 

  
0 Todas las uniones libres pudieron ser 

identificadas en el tiempo 

  
1 Al menos una unión libre no pudo ser identificada 

en el tiempo 
    
MARRIED (Vea nota 1) Casado durante el año-persona 
  0 No casado durante el año-persona 
  1 Casado durante el año-persona 
    
FLAGMAR (Vea nota 2) Variable FLAG for MARRIED 

  
0 Todos los matrimonios pudieron ser identificados 

en el tiempo 
  1 Al menos un matrimonio no pudo ser identificado 
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Archivo LIFE: Códigos de las variables   
Variable Nombre Valor Definición 
    

en el tiempo 

    
Composición familiar (tiempo-específico, excepto CEB): 
    
CEB Hijos: Número de hijos nacidos en total (constante)  
  nn Número de hijos 
    
CEBSOFAR (Vea nota 3) Hijos: Número de hijos que nacieron antes o durante el año-persona 
  nn Número de hijos 
    
MINORS (Vea nota 3) Hijos: Hiijos menores de 18 años 
  nn Número de menores 
 
    
CHILDREN (Vea nota 3) Hijos: Total hijos vivos 
  nn Número 
    
CHILDBRN (Vea nota 3) Hijos: Total de hijos nacidos en año-persona 
  nn Número 
    
CHILDEAD (Vea nota 3) Hijos: Total de hijos fallecidos en año-persona 
  nn Número 
    
Experiencia migratoria internacional de la familia de origen (tiempo-específico): 
    
FAABMIG (Vea nota 1) Padre: Tuvo alguna experiencia migratoria al extranjero 

antes/durante el año persona 
  0 No 
  1 Si 
    
FLAGFAAB (Vea nota 2) Variable FLAG para FAABMIG 

  
0 Experiencia migratoria (si existe) pudo ser 

identificada en el tiempo 

  
1 Padre es emigrante, pero su experiencia 

migratoria no pudo ser identificada en el tiempo 
    
MOABMIG (Vea nota 1) Madre: Tuvo alguna experiencia migratoria al extranjero 

antes/durante el año persona 
  0 No 
  1 Si 
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Archivo LIFE: Códigos de las variables   
Variable Nombre Valor Definición 
    
FLAGMOAB (Vea nota 2) Variable FLAG para MOABMIG 

  
0 Experiencia migratoria (si existe) pudo ser 

identificada en el tiempo 

  
1 Madre es emigrante, pero su experiencia 

migratoria no pudo ser identificada en el tiempo 
    
BROABMIG (Vea nota 1) Hermanos: Número de hermanos con experiencia migratoria al 

extranjero antes/durante el año persona 
  nn Número 
    
FLAGBRAB (Vea nota 2) FLAG variable para BRABMIG 

  
0 Experiencia migratoria (si existe) pudo ser 

identificada en el tiempo 

  
1 Hermano es emigrante, pero su experiencia 

migratoria no pudo ser identificada en el tiempo 
    
SISABMIG (Vea nota 1) Hermanas: Número de hermanos con experiencia migratoria al 

extranjero antes/durante el año persona 
  nn Número 
 
    
FLAGSIAB (Vea nota 2) FLAG variable para SIABMIG 

  
0 Experiencia migratoria (si existe) pudo ser 

identificada en el tiempo 

  
1 Hermana es emigrante, pero su experiencia 

migratoria no pudo ser identificada en el tiempo 
    
Posesión de PARCELAS (tierras) (tiempo-específico)  (1-4): 
    
LAND (Vea nota 1) Número de parcelas poseídas en año persona 
  nn Número de parcelas 
    
FLAGLAND (Vea nota 2) Variable FLAG para LAND 

  
0 Todas las tierras poseídas (si existen) pudieron 

ser identificadas en el tiempo 

  
1 Al menos una tierra no pudo ser identificada en el 

tiempo 
    
HECTARS (Vea nota 1) Número de hectáreas poseídas en año persona 
  nnnn.n Número de hectáreas 
    
FLAGHECT (Vea nota 2) Variable FLAG para HECTARS 

  
0 Todas las hectáreas poseídas (si existen) 

pudieron ser identificadas en el tiempo 

  
1 Al menos una hectárea no pudo ser identificada 

en el tiempo 
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Archivo LIFE: Códigos de las variables   
Variable Nombre Valor Definición 
    
    
Posesión de propiedades y negocios (tiempo-específico): 
    
PROPERTY (Vea nota 1) Número de propiedades poseídas en año persona 
  nn Número de propiedades 
    
FLAGPROP (Vea nota 2) Variable FLAG para PROPERTY 

  
0 Todas las propiedades poseídas (si existen) 

pudieron ser identificadas en el tiempo 

  
1 Al menos una propiedad no pudo ser identificada 

en el tiempo 
    
BUSINESS (Vea nota 1) Número de negocios poseídas en año persona 
  nn Número de negocios 
    
FLAGBUS (Vea nota 2) Variable FLAG para BUSINESS 

  
0 Todos los negocios poseídos (si existen) 

pudieron ser identificadas en el tiempo 

  
1 Al menos un negocio no pudo ser identificado en 

el tiempo 
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NOTA 1 
 
Las variables CUNION, MARRIED, MOABMIG, FAABMIG, SISABMIG, BROABMIG, LAND, HECTARS, PROPERTY 
y BUSINESS fueron calculadas a partir de la información proporcionada por el archivo  HOUSE sobre la historia del 
jefe de familia, la experiencia migratoria de la familia de origen del jefe de familia, y la historia de tenencia de 
propiedades y negocios.  Para cada una de estas variables, el archivo HOUSE proveyó el año de ocurrencia (por 
ejemplo: año de adquisición de la propiedad, año de disolución del matrimonio, etc.)   
 
Con el fin de calcular las variables mencionadas con anterioridad, nosotros ignoramos aquellas uniones, 
matrimonios, experiencia migratoria de los hermanos, tierras (parcelas), hectáreas poseídas, propiedades y negocios 
que no pudieron ser identificados en el tiempo. En otras palabras, las variables presentadas en el archivo LIFE 
fueron construidas bajo los siguientes supuestos simplificados:  

· (a) Las uniones y matrimonios que comenzaron o terminaron en años desconocidos nunca ocurrieron.  
· (b) Los hermanos  que emigraron al extranjero en un año no especificado nunca fueron al extranjero.  
· (c) Las tierras, propiedades o negocios adquiridos o vendidos  en un año no especificado nunca existieron.  
· (d) Las parcelas con una dimensión no especificada tuvieron cero hectáreas (debido a que el año de 

adquisición y venta estaban disponibles, estas parcelas fueron usadas en el cálculo de la variable LAND 
pero ignoradas en el cálculo de la variable HECTARS). 

 
NOTA 2 
 
Para cada una de las siguientes variables nosotros establecimos una variable FLAG dicotómica correspondiente, la 
cual no varía en el tiempo: 

· CUNION: variable flag FLAGCUN 
· MARRIED: variable flag FLAGMAR 
· FAABMIG: variable flag FLAGFAAB 
· MOABMIG: variable flag FLAGMOAB 
· BROABMIG: variable flag FLAGBRAB 
· SISABMIG: variable flag FLAGSIAB 
· LAND: variable flag FLAGLAND 
· HECTARS: variable flag FLAGHECT 
· PROPERTY: variable flag FLAGPROP 
· BUSINESS: variable flag FLAGBUS 

 
Como se puede observar en el libro de códigos, un valor de 1 en la variable FLAG indica que el evento en cuestión 
ocurrió, pero no es posible localizarlo confiablemente en el tiempo.  Por ejemplo, considere a un jefe de familia que 
ha estado casado solo una vez, pero para el cual el año en que este matrimonio empezó o terminó es desconocido. 
En tal caso,  el valor de MARRIED será cero a través de su historia de vida, pero el valor de FLAGMAR será uno 
para indicar que ese evento (el matrimonio) ocurrió, pero en un tiempo no especificado. La misma lógica se aplica a 
las otras variables dicotómicas listadas anteriormente: CUNION, FAABMIG y MOABMIG. 
 
En el caso de las variables no dicotómicas BROABMIG, SISABMIG, LAND, PROPERTY y BUSINESS, su variable 
FLAG indica que al menos un evento no pudo ser identificado en el tiempo. Por ejemplo, un valor de 3 en 
BROABMIG acompañado con un valor de 1 para FLAGBRAB indica que es cierto que, hasta o durante el año 
persona, tres hermanos del jefe de familia viajaron al extranjero.  Sin embargo, existe al menos un hermano más que 
viajó al extranjero en un tiempo no especificado, que pudo haber sido antes de ese año persona. 
 
Finalmente, un valor de 1 en FLAGHECT indica cualquiera de estas opciones: a) existe al menos una extensión de 
tierra que fue adquirida o vendida en un tiempo no especificado, o b) existe al menos una extensión de tierra con 
hectáreas no especificadas. 
 
NOTA 3 
 
En la construcción de las siguientes variables,  los hijos nacidos o muertos en años desconocidos fueron omitidos: 
CEBSOFAR, MINORS, CHILDREN, CHILDBRN, CHILDEAD.  Todos los hijos nacidos están incluidos en la variable 
CEB, la cual puede ser usada para medir la extensión de esta omisión. 
 
 


