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A. Introducción 

Las transformaciones experimentadas por la economía global en los últimos años han 

generado nuevos retos para todas las sociedades y economías del mundo. El incremento 

del intercambio de bienes, servicios e información, los elevados flujos de capital y el 

carácter masivo de la migración internacional representan lo que se ha identificado como 

una segunda ola de globalización. La generación de empleo sigue siendo el imperativo en 

las políticas económicas para la mayoría de los países, puesto que el desarrollo y bienestar 

de las familias depende de ello. 

En este contexto, las empresas reclaman flexibilidad en las regulaciones de los mercados 

para poder adaptarse rápidamente a los cambios de la demanda y una reducción de los 

costes de las transacciones económicas1. Diversos factores como el cambio tecnológico (que 

flexibiliza los procesos productivos), la creciente movilidad de capitales y tecnologías y las 

diferentes estrategias llevadas a cabo por las empresas para dar respuesta a este cambio de 

contexto actual ha supuesto una diversificación y polarización de las pautas y puestos del 

mercado de trabajo. 

Otro aspecto importante contemplado en el presente documento es el fenómeno 

migratorio, Castel, R. (2002) resumía el fenómeno migratorio como (…) la migración 

internacional es parte integrante de la mundialización que puede ser definida como una 

ampliación, profundización y aceleración de la interconexión mundial en todos los 

aspectos de la vida social contemporánea (…). Los movimientos migratorios 

fundamentados en diferentes motivaciones dan lugar a nuevas realidades sociales y 

escenarios políticos.   

Con esta perspectiva de recopilar información sobre las principales características del 

mercado de trabajo y la inmigración y ponerla en común respecto a nueve ciudades, siete 

iberoamericanas y dos europeas, surge este séptimo informe de la Red de Observatorios 

para el Desarrollo Participativo. El objetivo de este documento es realizar un diagnóstico 

sobre la realidad de los diversos mercados de trabajo y el fenómeno migratorio de las 

localidades participantes, atendiendo a los principales indicadores estadísticos disponibles, 

así como a la información cualitativa sobre la organización y ejecución de las diversas 

                                                        
1
 Banco Mundial, 2007. 



8 
 

políticas públicas de apoyo para el desarrollo y mejora del mercado laboral y la integración 

sociolaboral de los inmigrantes.  

Así se entronca con el objetivo general de la Red, promovida por el Ayuntamiento de 

Madrid, que es consolidar alianzas entre los diferentes actores sociales de las ciudades que 

la integran, favoreciendo el intercambio de experiencias, técnicas y la transferencia de 

buenas prácticas con otras entidades participantes, con vistas a la consecución de un 

desarrollo económico integral y participativo. Este documento sirve como punto de 

referencia y cauce del diálogo y debate de los representantes institucionales de las 

localidades participantes y los expertos locales, durante el séptimo encuentro de la Red, del 

5 de noviembre al 8 de noviembre de 2012 en el taller temático denominado “Empleo e 

Inmigración”, celebrado en Quito. 

Este análisis se aborda teniendo en cuenta las peculiaridades que afectan a cada una de las 

ciudades pertenecientes a la Red. Para ello es necesario un gran esfuerzo contextualizador 

(en términos de contexto internacional, características económicas que determinan 

ventajas competitivas, empleo, etc.) antes de tratar de realizar cualquier perspectiva 

comparada sobre las distintas estructuras de los mercados de trabajo y el fenómeno 

migratorio. En ese esfuerzo comparativo se centrará el apartado de análisis comparativo, 

tras el apartado de cada ciudad en que se desarrollan pormenorizadamente los principales 

datos relevantes disponibles sobre el objeto del estudio. 

Este informe forma parte de un conjunto de 9 monográficos en los que se abordan 

diferentes aspectos que afectan al ámbito de estudio de la Red de Observatorios para el 

Desarrollo Participativo, como proyecto del Ayuntamiento de Madrid cofinanciado por la 

Unión Europea a través de EuropeAid. 

Ha sido elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Para ello 

ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, como promotor de esta Red. 

La realización de este informe no hubiera sido posible sin la inestimable aportación de los 

investigadores de las distintas localidades participantes que han actuado como socios 

colaboradores de FEDEA en este proyecto: Instituto de Estudios Económicos sobre la 

Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL de Fundación Mediterránea) de Buenos 

Aires, el Centro de Investigación Social y Tecnológica de la Universidad de Piura de Lima, 

el Programa de Estudios de la Ciudad de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) de México D.F., el Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) de 
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Montevideo, la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) de Quito, el Departamento de 

Economía de la Universidad Roma Tre de Roma, la Universidad de Santiago de Chile 

(USACH) en colaboración con el Banco Central de Chile y el Profesor del Departamento de 

Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) de Santo 

Domingo José Luis Actis. 

Por último, es preciso remarcar que este informe debe entenderse como una primera 

aproximación a las diferentes realidades del mercado de trabajo e inmigración de las 

ciudades de la Red. Resulta imprescindible tener en cuenta que la información de cada 

ciudad en el informe constituirá una síntesis de los principales rasgos, y que es por ello 

necesario realizar un importante esfuerzo de concreción que en ocasiones dificulta la 

identificación completa de sus respectivas realidades, dada su complejidad y 

heterogeneidad. Esto incrementa la dificultad para realizar análisis comparado de sus 

políticas para empleo e inmigración, puesto que se requiere contextualizar adecuadamente 

las actuaciones de la ciudad dentro de su propia realidad socioeconómica y político 

administrativa sin caer en enumeraciones simplistas de aquellas actuaciones que son o no 

comunes a los elementos que componen el conjunto. FEDEA, ha evitado, en la medida de 

lo posible, llevar a cabo un análisis reduccionista de este tipo, a pesar de lo cual, la puesta 

en común del mismo y la discusión constructiva e instructiva realizada durante el Taller 

Temático “Empleo e Inmigración” en Quito, permite perfilar y enriquecer el contenido del 

trabajo inicial de comparación. 

El estudio se estructura de la siguiente manera: la primera sección, Informe específico por 

ciudades, comprende un análisis pormenorizado, por un lado, del mercado laboral y, por 

otro, las peculiaridades de la inmigración de cada una de las 9 ciudades que integran la 

Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo. Cada una de las 7 partes que 

integran esta primera sección, consta de una estructura común en la que se abordan los 

siguientes aspectos: En primer lugar, se describe la situación general del mercado laboral 

centrando el análisis en la evolución de los principales indicadores, así como las 

principales particularidades de sus marcos regulatorios y el nivel de formación del 

mercado laboral. En segundo lugar, se presenta el fenómeno de la inmigración 

describiendo sus principales características como su origen, su localización sus 

características demográficas y socioeconómicas. En tercer y último lugar, se describen las 

principales estrategias de integración social y laboral para facilitar el pleno acceso al 

mercado de trabajo local y las políticas realizadas en materia de codesarrollo. 
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 En la segunda sección del presente estudio, se aborda el Análisis Comparativo de los 

mercados de trabajo y la inmigración de las ciudades de la Red. Para ello, se proporciona 

un marco teórico previo que incide en la importancia de estos dos elementos como piezas 

clave en la economía local de las ciudades. Finalmente en el epígrafe de conclusiones se 

identifican pautas comunes en las ciudades analizadas en cuanto al desarrollo del mercado 

de trabajo y al fenómeno migratorio. De forma que, con el objetivo de detectar las 

experiencias exitosas y retos comunes de los distintos miembros de la Red, se pueda abrir 

la puerta a eventuales extrapolaciones a aquellos territorios que se enfrenten a situaciones 

de carácter similar. 
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B. Informe específico por ciudades 

1. Ciudad de Buenos Aires 

1.1. Introducción: El mercado de trabajo y la inmigración 

En Argentina, la inmigración fue vista en sus orígenes de forma positiva, asociando a los 

inmigrantes como “agentes de civilización” y “fuerza de trabajo” (Domenech, 2005). En 

1876 se sancionó la Ley de Inmigración y Colonización, conocida como Ley Avellaneda. 

Esta ley buscaba que los inmigrantes se convirtieran en propietarios de tierras rurales, 

aunque muchos se concentraron en las ciudades.  

A principios del siglo XX, los inmigrantes aumentaron su participación en asociaciones 

obreras y movimientos políticos socialistas y anarquistas, lo que llevó a un cambio en la 

legislación relacionada con la inmigración. Así, se aplicaron algunas normas restrictivas 

como la Ley de Residencia de 1902, la Ley de Defensa Social de 1910 y el Decreto-Ley de 

1923 (Domenech, 2005). Luego, en la década del ‘60, se reforzaron estas medidas con la 

Ley General de Migraciones y Fomento de la Inmigración, conocida como “Ley Videla”. 

Esta Ley reducía los derechos del inmigrante y habilitaba su detención sin orden judicial 

(Mármora, 2004). En la década del ‘90 se reforzaron las medidas restrictivas a la 

inmigración limítrofe.  

Por último, en 2003 se sancionó la Ley de Migraciones N°25.871. Esta Ley tiene por 

objetivo reglamentar la admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de inmigrantes. En 

su artículo 2 define “inmigrante” a todo aquel extranjero que desee ingresar, transitar, 

residir o establecerse definitiva, temporaria o transitoriamente en el país. Se establece que 

“el derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina 

lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad”. A continuación se 

incluyen algunos artículos de la Ley: 

ARTÍCULO 6°.- El Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso 

igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de 

protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo 

referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, 

empleo y seguridad social. 
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ARTÍCULO 13.- A los efectos de la presente ley se considerarán discriminatorios 

todos los actos u omisiones determinados por motivos tales como etnia, religión, 

nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, posición 

económica o caracteres físicos, que arbitrariamente impidan, obstruyan, 

restrinjan o de algún modo menoscaben el pleno ejercicio sobre bases igualitarias 

de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución 

Nacional, los Tratados Internacionales y las leyes. 

A su vez, la Ley establece que el ingreso y egreso de personas al territorio nacional se 

realizará exclusivamente por los lugares habilitados por la Dirección Nacional de 

Migraciones, sean éstos terrestres, fluviales, marítimos o aéreos, donde se realiza un 

control migratorio. El extranjero que ingrese a la Argentina por un lugar no habilitado o 

eludiendo cualquier forma de contralor migratorio, puede ser expulsado. Es decir, la 

normativa vigente en materia de inmigración en Argentina tiende a posicionar a los 

inmigrantes en pie de igualdad con respecto a los residentes en cuanto a los derechos, y a 

su vez fomenta la legalidad de la misma. 

Las categorías bajo las cuales los extranjeros son admitidos para ingresar y permanecer en 

el país son: 

 residentes permanentes: todo extranjero que obtenga de la Dirección Nacional de 

Migraciones la admisión; asimismo, se consideran residentes permanentes los 

inmigrantes parientes de ciudadanos argentinos (cónyuge, hijos y padres), nativos 

o por opción; a los hijos de argentinos nativos o por opción que nacieren en el 

extranjero se les reconoce la condición de residentes permanentes, y tienen 

permitido el libre ingreso y permanencia en el territorio. 

 residentes temporarios: todos aquellos extranjeros que, respetando las condiciones 

que establece la reglamentación, ingresan al país en las siguientes subcategorías: 

trabajador migrante, rentista, pensionado, inversionista, científico o personal 

especializado, deportista o artista, religioso de cultos reconocidos oficialmente, 

paciente bajo tratamientos médicos, académico, estudiante, asilado o refugiado, y 

afines.  
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 residentes transitorios: turistas, pasajeros en tránsito, tránsito vecinal fronterizo, 

tripulantes del transporte internacional, trabajadores migrantes estacionales, 

académicos, y similares.  

Respecto al acceso a los servicios básicos, la Ley establece: 

ARTÍCULO 7°.- En ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero 

impedirá su admisión como alumno en un establecimiento educativo, ya sea éste 

público o privado; nacional, provincial o municipal; primario, secundario, 

terciario o universitario. Las autoridades de los establecimientos educativos 

deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites 

correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria. 

ARTÍCULO 8°.- No podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al 

derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros 

que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Las autoridades de los 

establecimientos sanitarios deberán brindar orientación y asesoramiento respecto 

de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad 

migratoria. 

ARTICULO 11. — La República Argentina facilitará, de conformidad con la 

legislación nacional y provincial en la materia, la consulta o participación de los 

extranjeros en las decisiones relativas a la vida pública y a la administración de 

las comunidades locales donde residan. 

ARTICULO 51. — Los extranjeros admitidos o autorizados como "residentes 

permanentes" podrán desarrollar toda tarea o actividad remunerada o lucrativa, 

por cuenta propia o en relación de dependencia, gozando de la protección de las 

leyes que rigen la materia. Los extranjeros admitidos o autorizados como 

"residentes temporarios" podrán desarrollarlas sólo durante el período de su 

permanencia autorizada. 

Por último, la Ley establece que no pueden acceder o permanecer en el país los extranjeros 

que se encuentran en alguna de las siguientes situaciones, entre otras: 



14 
 

a) La presentación ante la autoridad de documentación falsa o adulterada. El hecho motiva 

una sanción consistente en la prohibición de reingreso por un lapso mínimo de cinco años; 

b) Tener prohibido el ingreso, haber sido objeto de medidas de expulsión o de prohibición 

de reingreso, hasta tanto las mismas sean revocadas o se cumpla el plazo impuesto al 

efecto; 

c) Haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o 

tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de 

dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que genere según la legislación 

argentina pena privativa de la libertad de tres años o más; 

d) Haber incurrido o participado en actos de gobierno o de otro tipo, que constituyan 

genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad y de todo 

otro acto susceptible de ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional; 

e) Tener antecedentes por actividades terroristas o por pertenecer a organizaciones 

nacional o internacionalmente reconocidas como imputadas de acciones susceptibles de 

ser juzgadas por el Tribunal Penal Internacional o por la Ley 23.077, de Defensa de la 

Democracia; 

f) Haber sido condenado en la Argentina o tener antecedentes por promover o facilitar, con 

fines de lucro, el ingreso, la permanencia o el egreso ilegales de extranjeros en el Territorio 

Nacional; 

g) Promover la prostitución, lucrar con ello, o haber sido condenado o tener antecedentes 

al respecto o por desarrollar actividades relacionadas con el tráfico o la explotación sexual 

de personas, sea en la Argentina o en el exterior; 

h) Intentar ingresar o haber ingresado al Territorio Nacional eludiendo el control 

migratorio o por lugar o en horario no habilitado al efecto. 

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), la Dirección General de las Minorías y sus 

Garantías brinda atención a los inmigrantes que habitan en la misma, en todos aquellos 

aspectos relacionados con el cumplimiento del respeto a los derechos humanos, según 

establece la normativa nacional y de la Ciudad. 
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Debido a su alto nivel de desarrollo, la CABA se ha posicionado tradicionalmente como uno 

de los destinos privilegiados de migración interna e internacional. Del resto de las regiones 

del país, tradicionalmente han afluido numerosos individuos en busca de mejores 

condiciones de empleo y de vida. Con respecto a la inmigración extranjera, los datos de los 

últimos dos censos de población muestran que la CABA cuenta con una alta proporción de 

inmigrantes comparado con el total del país (13,2% y 4,5% respectivamente en 2010), y 

que incluso se incrementó en la década más que en Argentina en general (2 y 0,3 puntos 

porcentuales respectivamente). Si se considera el aglomerado urbano de Gran Buenos 

Aires (GBA), que incluye los partidos del Conurbano Bonaerense, la proporción de 

inmigrantes (8,8% en 2010) es inferior a la de CABA pero sigue por encima de la del país. 

Además, su incremento de 0,8 puntos porcentuales es intermedio entre el de la Ciudad y el 

del país.  

Respecto al perfil de esta población de extranjeros, destaca su mayor participación relativa 

del grupo en edad económicamente activa (entre 15 y 64 años), tanto en la Ciudad, como 

en el GBA y el país. Además, se habla de una feminización de la migración, atestiguado por 

un menor índice de masculinidad (número de hombres cada 100 mujeres) en el colectivo 

de extranjeros comparado con los nativos. Por último, Argentina se ha posicionado como 

uno de los destinos más comunes de los migrantes latinoamericanos. Da cuenta de ello la 

elevada incidencia de los individuos provenientes de países limítrofes entre los 

inmigrantes extranjeros. Si bien el peso es más importante a nivel país (68,9% en 2010) y 

en el GBA (66,1%) que en la CABA (54,5%), más de la mitad de los extranjeros residiendo 

en la Ciudad provienen de un país fronterizo. Además, al igual que en el resto del país, la 

proporción ha crecido en la última década más de 8 puntos porcentuales; es notable el 

incremento de más de 10 puntos porcentuales en el Gran Buenos Aires. 

Cuadro 1. Inmigración extranjera. Principales características según los 

últimos dos censos de población de Argentina (2001 y 2010) 

Año censal 

% de extranjeros en Índice de masculinidad 
% de inmigrantes de 
países limítrofes en 

total extranjero 
Población 

total 
Población 
15-64 años 

Argentino Extranjero 

CABA 

2001 11.4% 11.9% 84.0 74.7 46.4% 

2010 13.2% 15.0% 86.1 79.4 54.5% 

GBA 
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2001 8.0% 8.6% 92.5 79.2 54.1% 

2010 8.8% 9.8% 93.3 81.8 66.1% 

Argentina 

2001 4.2% 4.7% 95.4 84.1 60.3% 

2010 4.5% 5.0% 95.3 85.4 68.9% 

Fuente: IERAL sobre la base de Censos de población y vvienda 2001 y 2010 (INDEC). 

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) permiten dimensionar la 

migración interna además de la internacional. Considerando tanto migrantes internos 

como internacionales, la proporción del total de la población en CABA ha descendido en 

los últimos años, pasando de 28,5% en 2003 y 29,2% en 2004, a 26,7% en 2011. Si se 

considera el aglomerado urbano del GBA, la participación de inmigrantes es inferior al de 

la Ciudad propiamente dicha, pero el comportamiento es similar, ya que pasó de 26,8% en 

2003 a 26% en 2011. En este último año, el número de inmigrantes asciende a 773 mil en la 

Ciudad y 3,5 millones en GBA. En 2007, la proporción de inmigrantes tuvo un incremento 

particular respecto a la tendencia, habiendo llegado a 29,1% en CABA y 27,3% en GBA.  

Figura 1. Evolución de la proporción de inmigrantes en la Ciudad de Buenos 

Aires y el Gran Buenos Aires 

 

Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 

La composición del colectivo de inmigrantes se muestra sesgada hacia los internos, es 

decir, provenientes de otros emplazamientos del país, ya que no mucho más de un tercio 
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extranjero. Sin embargo, desde 2004 la tendencia ha sido dispar, habiendo aumentado la 

proporción de inmigrantes internacionales hasta 2007, y disminuido a partir de allí. 

Al igual que en el resto de Argentina, una alta proporción de inmigrantes internacionales 

en CABA (la mitad) proviene de países limítrofes. Cuando se considera el GBA, la 

proporción es incluso superior, y ha tendido a aumentar en los últimos años: pasó de 53% 

en 2003 a 64% en 2011. Esto estaría indicando que la inmigración limítrofe ha tendido a 

concentrarse en el Conurbano, mientras que la de otros puntos del país o de países fuera de 

la región se ha tendido a radicar en CABA. 

Figura 2. Evolución de la composición de los inmigrantes en la Ciudad de 

Buenos Aires y el Gran Buenos Aires 

% inmigrantes internacionales del total de 

inmigrantes 

 

% inmigrantes limítrofes del total de 

inmigrantes internacionales 

 

Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 
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mientras que aumentó en el grupo de extranjeros y nativos de la Ciudad (de 59,2% y 50,7% 

respectivamente en 2003). 

Cuando se incluyen los Partidos del Conurbano, la tasa de actividad desciende en todos los 

grupos aunque mantiene la magnitud relativa en los distintos grupos según su origen, 

situándose en torno a 54,4% para todos los inmigrantes y 46,5% para los nativos. Además, 

se observa una disminución (de 58,5% en 2003) entre los inmigrantes internos, al tiempo 

que se ha mantenido para los internacionales e incrementado en lo que a los nativos 

concierne (de 45,5% en 2003). 

Figura 3. Tasa de actividad en la Ciudad de Buenos y el Gran Buenos Aires 

CABA 

 

GBA 

 

Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 

La tasa de empleo (ocupados / población total), por su parte, muestra el mismo 

ordenamiento y posición relativa en la Ciudad y el GBA que la tasa de actividad, siendo 

superior para los inmigrantes internos (58,1% en CABA y 50,9% en GBA en 2011), seguida 

por la de los inmigrantes internacionales (56,2% y 50,2% en CABA y GBA respectivamente) 

y por la de los nativos (49,3% y 42,7%). Sin embargo, la tendencia es claramente creciente 

en los últimos ocho años en todos los grupos.  

Figura 4. Tasa de empleo en la Ciudad de Buenos y el Gran Buenos Aires 

CABA GBA 

50.7%

52.4%

62.0%
61.1%

59.2%

60.9%

53.7%

54.7%

50%

52%

54%

56%

58%

60%

62%

64%

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

10

2
0

11

Nativos Migrantes internos

Migrantes internacionales Total

45.5%
46.5%

58.5%

54.4%

54.5% 54.4%

48.7%
48.6%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

10

2
0

11

Nativos Migrantes internos

Migrantes internacionales Total



19 
 

  

Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 

Por su parte, el desempleo (medido como la proporción de desocupados de la población 

activa) ha mostrado una tendencia descendente tanto si se considera CABA únicamente 

como si se toma el GBA, siendo los valores inferiores en la primera. Sin embargo, la brecha 

entre inmigrantes y nativos es menor comparado con los dos indicadores revisados 

previamente. Así, los datos de 2011 para CABA muestran una tasa de desempleo de 7,8% 

de los inmigrantes internacionales (la mayor), 5,8% para los nativos y 4,9% para los 

inmigrantes internos. Destaca que entre 2005 y 2008, cuando la economía estuvo cercana 

al pleno empleo, la desocupación de los inmigrantes internacionales (y la de los internos en 

gran parte del periodo) superó a la de los nativos, mientras que estuvo debajo en los años 

de mayor impacto de la crisis internacional (2009 y 2010), para ubicarse nuevamente por 

encima durante 2011. En este sentido, podría pensarse que el desempleo de los 

inmigrantes, particularmente internacionales, es contracíclico (aumentando en épocas de 

expansión y contrayéndose en recuperación). 

En el GBA, la situación es diferente. La desocupación afecta en mayor medida a los nativos 

(8,3% en 2011), seguidos por los inmigrantes internacionales (7%) y los internos (6,3%). 

Figura 5. Tasa de desempleo en la Ciudad de Buenos y el Gran Buenos Aires 
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Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 

De los datos analizados previamente, puede inferirse el importante rol de la migración en 

la Ciudad de Buenos Aires, tanto aquélla de origen nacional como la extranjera, en gran 

parte proveniente de países limítrofes. El perfil sesgado hacia las edades laborales y las 

mujeres da cuenta de un importante móvil subyacente a estos movimientos poblacionales, 

siendo la Ciudad un destino elegido por muchos habitantes de otras zonas del país y del 

exterior debido a las mayores oportunidades laborales comparado con las de los lugares de 

origen. Refuerzan este hecho los mayores niveles de participación laboral de las 

poblaciones inmigrantes. 

En lo que resta del informe se abordará un análisis de la situación en materia de empleo e 
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(no se observa la situación en el Gran Buenos Aires) y distinguiendo entre los nativos (o 
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respectivamente de los ocupados nacidos en el país. Esta distribución se ha mantenido 

relativamente estable en los últimos años. 

En el caso de los inmigrantes extranjeros, también los servicios absorben una alta 

proporción, aunque inferior al caso de los nativos (37% en 2011). Además, mientras los 

servicios privados han incrementado su peso, pasando de 13% en 2003 a 20% en 2011, los 

sociales lo han disminuido, de 19% a 17% en igual periodo. Los trabajadores del comercio 

suman mayor proporción que en el caso de los nativos (18% en 2011, comparado con 15% 

para los nacidos en Argentina), aunque han perdido participación en los últimos años 

(eran 23% en 2003). Otro sector que tiene un mayor peso relativo en el caso de los 

inmigrantes es el servicio doméstico, que capta 21% de los ocupados en 2011, frente a 3% 

en el caso de los nativos. Este sector representaba 18% del empleo extranjero en 2003. 

Figura 6. Ciudad de Buenos Aires. Evolución de la composición del empleo 

por sector de actividad 

Nativos Extranjeros 

  

Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 

Mediante la EPH, es posible observar la distribución por sector de actividad de los 
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2007, los principales sectores de los que provienen los desocupados son el de comercio 

(22% en 2011, y aumentó de 11% en 2003), servicios privados (en 2011 representa 22%, 

pero decreció en los últimos años, ya que había sido 25% en promedio desde 2005). 

También es relativamente importante el peso de los servicios sociales, que es 13% en 2011 y 
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se ha mantenido entre 11% y 15% en los últimos años. 

En el caso de los extranjeros, la composición por sector de actividad de los desocupados ha 

sido más irregular en los últimos años. Los datos de 2011 muestran, además de 13% de 

nuevos desocupados, un importante peso del servicio doméstico (21%), la industria y los 

servicios privados (14% cada uno). Comparado con 2003, ha crecido la participación de 

estos últimos dos sectores (de 11% a 14% en el caso de la industria y de 12% a 14% respecto 

a los servicios privados), mientras que ha decaído la del comercio (de 22% a 10%), los 

servicios sociales (de 13% a 9%) y el servicio doméstico (de 24% a 21%). 

Figura 7. Ciudad de Buenos Aires. Evolución de la composición de los 

desocupados por sector de actividad 

Nativos Extranjeros 

  

Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 
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También se observan disparidades en la tasa de desocupación por edad. El grupo de mayor 

desocupación, según los datos de 2011, es el de nativos entre 16 y 24 años (20,8%, 

comparado con 17,4% entre los extranjeros); le siguen los extranjeros entre 25 y 34 años 

(13,4% vs. 5,4% entre los nativos). En el resto de los grupos de edad, la desocupación es 

inferior y con menor brecha entre nativos y extranjeros. Las cifras dan cuenta de que, a 

pesar de que los inmigrantes en general muestran mayores problemas de desempleo, la 

juventud nativa es particularmente vulnerable frente a la exclusión del empleo. 

Figura 8. Ciudad de Buenos Aires. Tasa de desocupación por sexo y edad y 

origen (nativos y extranjeros) 

Por sexo Por edad 

  

Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 
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Respecto a los desocupados, destaca la mayor participación del grupo sin experiencia entre 

las mujeres (25% vs. 17% para los varones entre los nativos, y 17% vs. 0% entre los 

extranjeros). Al igual que ocurre con el empleo, el principal sector de origen de los 

desempleados es el de servicios, particularmente para las mujeres extranjeras (56%). Para 

las nativas, representa 47%, mientras que para los varones, el peso del sector asciende a 

37% entre los nativos y 33% entre los extranjeros. Otro rasgo a destacar es la alta 

participación del sector de la construcción entre los desocupados hombres extranjeros 

(43%), mientras que entre los nacionales sólo llega a 11%, y es ínfimo en el caso de las 

mujeres independientemente del origen. Finalmente, la industria se muestra importante 

entre las mujeres extranjeras desocupadas (21%), contrastando con su peso ínfimo entre 

los hombres inmigrantes, y con una participación de 9% tanto entre hombres como 

mujeres desempleados nativos. 

Figura 9. Ciudad de Buenos Aires 2011. Ocupados y desocupados según 

origen, sexo y sector de actividad 

 

Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 
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años (27%). El comercio aporta una proporción relevante de puestos entre los inmigrantes 

de 45 y 54 años (28%, comparado con 9% entre los nativos), y los que tienen entre 16 y 24 

(22%, comparado con 17% entre los oriundos de Argentina). La construcción, por su parte, 

mientras que tiene un peso reducido cercano al 3% en todos los grupos de edad de los 

nativos, asciende a 10% en el grupo de 35 a 44 años y 7% entre los de 16 a 24. 

Figura 10. Ciudad de Buenos Aires 2011. Ocupados según origen, edad y sector 

 

Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 

Al observar a los desocupados, destaca la importancia de los nuevos desocupados en los 
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las actividades comerciales para los desocupados de 45 a 54 años. La construcción, por su 

parte, afecta en mayor medida a los desocupados extranjeros entre 35 y 44 años (42%), 

seguido por el grupo de dicho origen entre 25 y 34 años (22%). Finalmente, la industria 

aporta la mayor proporción de desocupados entre los inmigrantes de mayor edad (58% 

para los de 55 o más). 

Figura 11. Ciudad de Buenos Aires 2011. Desocupados según origen, edad y 

sector de la última ocupación 
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Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 

1.2.2. Regulación del mercado laboral 

Como fue indicado en la introducción, en primer lugar, la Ley de Migraciones Nº 25.871 

establece en sus artículos 51 a 53 que los extranjeros admitidos o autorizados como 
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Además, el artículo 22 establece que hay relación de trabajo “cuando una persona 

realice actos, ejecute obras o preste servicio en favor de otra, bajo la dependencia de ésta 

en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le 

dé origen”. Respecto de la extinción del contrato, la Ley diferencia si es por renuncia del 

trabajador, por voluntad de las partes, por justa causa, por fuerza mayor, etc. Cuando se 

trata de un despido por justa causa, la ley establece que se debe  comunicar por escrito, 

expresando los motivos en que se funda la ruptura del contrato. En los casos de despido 

dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá 

abonar al trabajador una indemnización equivalente a 1 mes de sueldo por cada año de 

servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, 

normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de 

servicios si éste fuera menor.  

En definitiva, la Ley Nº 20.744 es la que establece las modalidades del contrato de trabajo, 

aunque los convenios colectivos son los que en última instancia determinan las 

condiciones para los trabajadores de determinada actividad. Cabe aclarar que los 

convenios colectivos de trabajo nunca van a ir en detrimento de las condiciones de la Ley. 

Las negociaciones pueden ser por empresas o por rama de actividad.  

En Argentina, las convenciones colectivas de trabajo que se celebran entre una asociación 

profesional de empleadores, un empleador o un grupo de empleadores, y una asociación 

sindical de trabajadores con personería gremial, se rigen por las disposiciones de Ley Nº 

14.250. La negociación colectiva cumple un rol fundamental dado que articula las 

demandas de incremento de  las remuneraciones de los asalariados con el crecimiento de 

la producción y del empleo canalizando la puja distributiva del reparto del valor agregado 

generado en el proceso productivo. Además regula la relación laboral, las condiciones de 

trabajo, ambiente, higiene y seguridad, equidad de género, etc.  

La Ley Nº 14.250 establece en su artículo 4 que “las normas originadas en las convenciones 

colectivas que sean homologadas por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL, en su carácter de autoridad de aplicación, regirán respecto de todos 

los trabajadores de la actividad o de la categoría dentro del ámbito a que estas 

convenciones se refieran; cuando se trate de un acuerdo destinado a ser aplicado a más de 

un empleador, alcanzarán a todos los comprendidos en sus particulares ámbitos. Todo ello 

sin perjuicio de que los trabajadores y los empleadores invistan o no el carácter de afiliados 
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a las respectivas asociaciones signatarias”. Además, la Ley establece que las normas de las 

convenciones colectivas son de cumplimiento obligatorio y no pueden ser modificadas por 

los contratos individuales de trabajo, en perjuicio de los trabajadores.  

Por otro lado, la Ley Nacional de Empleo Nº 24.013 establece el derecho a la 

prestación por desempleo. Esta ley establece que la protección por desempleo se conforma 

por una prestación económica por desempleo, la Prestación médico-asistencial de acuerdo, 

el pago de Asignaciones Familiares y el cómputo del período de las prestaciones a los 

efectos previsionales. 

El Seguro por Desempleo está dirigido a los asalariados desocupados incluidos en la 

Ley Nº 20.744 de Contrato de Trabajo y trabajadores del Régimen de la Construcción (Ley 

Nº 22.250). Mensualmente se cobra una suma equivalente a 50% de la mejor 

remuneración en los seis meses anteriores al despido, no pudiendo ser inferior a los $250 

ni superior a $400. Ese monto va bajando a medida que transcurre el tiempo: durante el 

primer período, el trabajador percibe el 100% del monto, durante el segundo cuatrimestre 

el 85% y durante el tercero el 70%. El tiempo durante el cual se cobra el seguro está en 

relación con el tiempo efectivamente trabajado y contribuido al Sistema de Seguridad 

Social - Fondo Nacional de Empleo -, en los 3 años previos al cese o despido. Además, se 

brinda cobertura médico asistencial, el pago de asignaciones familiares, reconocimiento de 

la antigüedad a efectos previsionales y orientación laboral o apoyo en la búsqueda de 

empleo en cualquier Oficina de Empleo. 

El Fondo Nacional de Empleo es el que, entre otras cosas, financia el Sistema Integral de 

Prestaciones por Desempleo. Según la Ley 24.013, los recursos destinados al Fondo 

Nacional del Empleo son los siguientes: 

a) Aportes y contribuciones: 

1. 1,5% de la contribución a las cajas de subsidios y asignaciones familiares. 

2. Una contribución de 3% del total de las remuneraciones pagadas por las empresas de 

servicios eventuales, a cargo de dichas empresas. 

3. Una contribución de 0,5% de las remuneraciones sujetas a las contribuciones 

profesionales, a cargo del empleador privado. 

4 Un aporte de 0,5% de las remuneraciones sujetas a aportes provisionales a cargo del 
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trabajador. 

b) Aportes del Estado: 

1. Las partidas que asigne anualmente la Ley de Presupuesto. 

2. Los recursos que aporten las provincias y, en su caso, los municipios, en virtud de los 

convenios celebrados para la instrumentación de la ley. 

c) Otros recursos: 

1. Donaciones, legados, subsidios y subvenciones y todo ingreso compatible con la 

naturaleza y fines del fondo. 

2. Las rentas provenientes de la inversión de las sumas ingresadas al fondo por cualquier 

concepto. 

3. Las actualizaciones, intereses, cargos o multas originados en infracciones a las normas 

de la presente ley. 

4. Los saldos no utilizados de ejercicios anteriores. 

5. Los recursos provenientes de la cooperación internacional en la medida que fueren 

destinados a programas, acciones y actividades generadoras de empleo y de formación 

profesional, previstas en la presente ley. 

En la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 265, sancionada en 1999, establece las 

Competencias de la Autoridad Administrativa del Trabajo. La Subsecretaría de Trabajo 

es la encargada de asistir al Ministerio de Desarrollo Económico en el conocimiento de las 

cuestiones vinculadas con el trabajo en todas sus formas, en el ejercicio del poder de 

policía en materia laboral y en la determinación de las políticas de empleo y seguridad 

social. Además, entre sus principales funciones se encuentra la de diseñar, establecer e 

implementar políticas, planes, programas y proyectos inherentes al poder de policía, 

registro, rúbricas, relaciones y condiciones de trabajo y empleo en la Ciudad de Buenos 

Aires. Además, interviene en todo lo relativo al tratamiento de los conflictos individuales y 

colectivos de trabajo, en las negociaciones y convenciones colectivas de trabajo y ejerce 

acciones de conciliación, mediación y arbitraje en todo el territorio de la Ciudad. 
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Por otro lado, la Dirección General de Protección del Trabajo (DGPDT) brinda el 

servicio de asesoramiento jurídico gratuito a los trabajadores que presten tareas dentro del 

ámbito de la Capital Federal. El área de Relaciones Laborales de la Dirección General de 

Protección del Trabajo interviene, mediante la realización de conciliaciones, en los 

conflictos individuales y colectivos de trabajo. En este ámbito, las partes interesadas 

pueden: 

 Solicitar una audiencia de conciliación 

 Solicitar la homologación o registro de los acuerdos por ellos convenidos, donde los 

profesionales constatan el cumplimiento de la normativa laboral vigente. 

 Realizar acuerdos espontáneos, los cuales son homologados por el mismo 

Organismo. 

Además, la DGPDT realiza la fiscalización de los establecimientos situados en el ámbito de 

la Ciudad, controlando la cumplimentación de la normativa vigente en materia de 

seguridad e higiene en establecimientos, protección y resguardo de los trabajadores que en 

ellos desarrollan tareas (Decreto 351/79 reglamentario de la Ley 19.587).  

1.2.3. Nivel de formación en el mercado de trabajo (nacionales y 

extranjeros) 

En lo que concierne al nivel educativo, se observa una ventaja de los nativos respecto de los 

extranjeros en general. Entre los ocupados, mientras 41% de los nativos tienen estudios 

superiores completos, el guarismo es de 21% entre los inmigrantes. Independientemente 

del país de nacimiento, 42% de los ocupados detentan un nivel secundario completo. No ha 

completado este nivel 16% de los ocupados nativos y 37% de los migrantes. Además, 84% 

de los trabajadores nativos tiene secundario completo o más, mientras que entre los 

inmigrantes este nivel es detentado por 63% de los ocupados (20 pp. menos). 

Con respecto a los desocupados, también se observa un mayor nivel educativo entre los 

oriundos de Argentina (75% tienen secundario completo o más, mientras que 66% en el 

caso de los extranjeros). Sin embargo, la brecha no se observa a nivel superior (16% en 

ambos grupos), sino a nivel medio (59% y 50% respectivamente). No ha completado dicho 

nivel 25% de los desocupados nacidos en el país, mientras que están en esta situación 34% 

de los extranjeros que están en búsqueda de trabajo. 
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Figura 12. Ciudad de Buenos Aires 2011. Nivel educativo según origen y estado 

ocupacional (ocupados / desocupados) 

 

Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 

Por otro lado, las ocupaciones muestran un mayor grado de requerimientos de calificación 

en el caso de los nativos: 23% de los ocupados realizan tareas profesionales y 26% técnicas, 

comparado con 10% y 9% respectivamente en el caso de los extranjeros; además, entre 

estos últimos, 37% de los empleos son no calificados, contra 12% en el caso de los nacidos 

en el país. Es decir, los inmigrantes tienden a insertarse en empleos de menor calificación 

relativa.  

En el colectivo de los desocupados no se observan grandes diferencias entre nativos y 

extranjeros en cuanto a la composición de las tareas por calificación. Sí es posible 

identificar, especialmente entre los oriundos de Argentina, una mayor incidencia de 

desocupados provenientes de empleos no calificados (28% contra 12% entre los ocupados) 

y operativos (50% comparado con 39%). 

Figura 13. Ciudad de Buenos Aires 2011. Calificación de la ocupación según 

origen y estado ocupacional (ocupados / desocupados) 
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Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 

Al considerar de manera conjunta el nivel educativo y la calificación de la tarea de los 

ocupados, se observa una mayor correspondencia entre ambos aspectos en el caso de los 

nativos, mientras que podría inferirse la presencia de sobrecalificación entre los 

extranjeros. Esto salta a la vista al considerar que cerca de 77% de los nativos con superior 

completo realiza tareas calificadas (43% profesionales y 33% técnicas), mientras que en el 

caso de los inmigrantes sólo 60% de los profesionales está involucrado en empleos de 

calificación profesional (37%) o técnica (22%). Otro aspecto que merece ser destacado es 

que entre los individuos con secundario completo oriundos de Argentina, sólo 13% tiene un 

empleo no calificado, llegando este guarismo a 42% en el caso de los extranjeros. 

Finalmente, sólo 32% de los nativos que no han completado el nivel medio se desempeñan 

en trabajos no calificados, cuando la mitad de los inmigrantes con tal nivel educativo está 

en esta situación. 

Cuadro 2. Ciudad de Buenos Aires 2011. Nivel educativo vs. calificación de la 

ocupación entre los ocupados nacidos en Argentina 

Nativos Profesional Técnica Operativa 
No 

calificada Total 

Superior completo 43.3% 33.4% 21.2% 2.1% 100.0% 

Secundario completo 10.4% 26.9% 49.3% 13.3% 100.0% 

No completó secundario 2.9% 6.9% 58.4% 31.7% 100.0% 

Total 22.8% 26.3% 39.2% 11.7%   

Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 

Cuadro 3. Ciudad de Buenos Aires 2011. Nivel educativo vs. calificación de la 
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ocupación entre los ocupados nacidos en el extranjero 

Extranjeros Profesional Técnica Operativa 
No 

calificada Total 

Superior completo 36.6% 22.4% 32.0% 9.1% 100.0% 

Secundario completo 6.4% 7.1% 44.4% 42.1% 100.0% 

No completó secundario 0.6% 4.2% 49.4% 45.8% 100.0% 

Total 10.5% 9.2% 43.7% 36.7%   

Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 

Los datos señalan entonces que los inmigrantes extranjeros en la Ciudad de Buenos Aires 

tienen simultáneamente un menor nivel educativo y una menor correspondencia entre su 

grado de formación y la calificación de la tarea que realizan (sobrecalificación). Esto 

apunta a una desvalorización de las credenciales de los inmigrantes en el mercado laboral 

local y da cuenta de sus precarias posibilidades de inserción laboral, como será abordado 

más adelante. 

 

1.3. Principales flujos migratorios de la ciudad (migraciones 

internacionales e internas) 

1.3.1. Origen de los flujos migratorios tanto salidas (emigración) como 

entradas (inmigración) de población 

La Ciudad de Buenos Aires constituye un polo que atrae población tanto de otras zonas del 

país, como de otros países (DGEC, 2011). Según los datos de la Encuesta Anual de Hogares 

(EAH) de 2011, cerca de 40% de la población de la Ciudad no ha nacido en la misma: 26% 

proviene del resto del país (la mitad de la provincia de Buenos Aires), mientras que 12% es 

extranjera. Dentro de este grupo, más de la mitad (55%) proviene de países limítrofes.  

Figura 14. Ciudad de Buenos Aires 2011. Distribución de la población total por 

lugar de nacimiento 
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Fuente: IERAL sobre la base de EAH (DGEC del GCBA). 

Con respecto a los inmigrantes provenientes de otras provincias (excluida Buenos Aires), 

los datos de la EPH de 2011 muestran que las principales jurisdicciones de origen son 

Entre Ríos (11%), Misiones y Santa Fe (10% ambas), seguidas por Corrientes (9%), 

Córdoba y Salta (8% cada una). 

Cuadro 4. Ciudad de Buenos Aires 2011. Distribución de la población 

inmigrante nacida en Argentina (excepto en Buenos Aires) por provincia 

Provincia Composición 

Entre Ríos 11.1% 

Misiones 10.4% 

Santa Fe 10.3% 

Corrientes 8.8% 

Córdoba 8.4% 

Salta 8.0% 

Sgo. del Estero 7.3% 

Tucumán 7.3% 

Chaco 6.1% 

Jujuy 4.2% 

Formosa 3.3% 

San Juan 2.8% 

San Luis 1.9% 

Neuquén 1.8% 

Chubut 1.7% 

Mendoza 1.7% 

La Pampa 1.4% 

Río Negro 1.3% 

Santa Cruz 0.7% 

Ciudad de 
Buenos 

Aires
61.9

Prov. 
Buenos 

Aires
12.6

Otra 
provincia

13.6

País 
limítrofe

6.5

País no 
limítrofe

5.4
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Catamarca 0.6% 

La Rioja 0.6% 

T. del Fuego 0.4% 

Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 

Con respecto a los extranjeros, según el Censo 2010, la Ciudad de Buenos Aires absorbe el 

21,1% del total de inmigrantes de Argentina. Este porcentaje es superior en algunos casos, 

como Perú (38,4%), Francia (40,6%), China (44%), Corea (85,3%) y Taiwán (59,7%), y 

menor en casos como Chile (5,2%), Paraguay (14,6%), Italia (15%).  Tanto la Ciudad como 

la provincia de Buenos Aires concentran la mayor proporción de inmigrantes extranjeros 

en el país, especialmente los limítrofes y peruanos (Cerrutti, 2003; Laub y otros, 2006) 

Los datos del último Censo de población muestran que 77,9% de la población extranjera en 

la Ciudad de Buenos Aires proviene de América, mientras que 17,3% son europeos y 4,4% 

asiáticos. Por último, una minoría proviene de África (0,3%) y Oceanía (0,1%).  

Figura 15. Ciudad de Buenos Aires 2010. Población total nacida en el 

extranjero por lugar de nacimiento 

 

Fuente: IERAL sobre la base base de INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. 

La mayoría de los inmigrantes extranjeros es originaria de países limítrofes, siendo los 

principales orígenes Bolivia (20% del total de extranjeros) y Paraguay (21%), seguidos por 

Uruguay (7%). También es importante Perú como origen dentro de América (16%). Los 

vecinos Brasil y Chile aportan 3% y 2% de los inmigrantes internacionales que viven en la 

Ciudad, respectivamente. Entre los inmigrantes europeos, mucho menos numerosos que 

los americanos, la mayoría proviene de España (7% del total de extranjeros) e Italia (6%).  
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Figura 16. Ciudad de Buenos Aires 2010. Población total nacida en el 

extranjero por lugar de nacimiento 

 

Fuente: IERAL sobre la base base de INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. 

Cuadro 5. Ciudad de Buenos Aires 2010. Inmigración extranjera por país de 

origen 

Censo 2010 Personas Composición 

Total 381,778 100.0% 

AMÉRICA 297,325 77.9% 

  Países limítrofes 207,889 54.5% 

    Bolivia 76,609 20.1% 

    Brasil 10,357 2.7% 

    Chile 9,857 2.6% 

    Paraguay 80,325 21.0% 

    Uruguay 30,741 8.1% 

  Países no limítrofes 89,436 23.4% 

    Perú 60,478 15.8% 

    Resto de América 28,958 7.6% 

EUROPA 66,083 17.3% 

    Alemania 2,321 0.6% 

    España 26,282 6.9% 

    Francia 2,838 0.7% 

    Italia 22,168 5.8% 

    Resto de Europa 12,474 3.3% 

ASIA 16,670 4.4% 

    China 3,932 1.0% 

    Corea 6,242 1.6% 

    Japón 1,484 0.4% 
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    Líbano 336 0.1% 

    Siria 441 0.1% 

    Taiwán 1,717 0.4% 

    Resto de Asia 2,518 0.7% 

ÁFRICA 1,176 0.3% 

OCEANÍA 524 0.1% 

Fuente: IERAL sobre la base de INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. 

La inmigración internacional es predominantemente reciente, ya que 40% de los 

extranjeros arribó a la Ciudad en la década del 2000 y 23%, en los noventa. No mucho más 

de un cuarto de los extranjeros llegó al país antes de 1980. 

Figura 17. Ciudad de Buenos Aires 2011. Distribución de la población 

extranjera por periodo de llegada 

 

Fuente: IERAL sobre la base de EAH (DGEC del GCBA). 

La Encuesta Complementaria de Migraciones Internacionales (ECMI) permite indagar 

características adicionales de los colectivos extranjeros en el país. Fue llevada a cabo por el 

INDEC entre marzo y julio de 2003 como parte del Censo de Población 2001, en hogares 

con algún miembro proveniente de Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia o Brasil. Todas las 

colectividades fueron abordadas en la CABA y en los Partidos del GBA, además de relevar 

algunas en otras jurisdicciones. Del total relevado en CABA (144 mil extranjeros), 34% 

corresponde a la colectividad boliviana (49,5 mil personas), 32% a la paraguaya (46 mil), 

24% a la uruguaya (34 mil), 6% a la chilena (9 mil) y 4% a la brasilera (5 mil). 

Según el periodo de llegada al país, destaca el carácter relativamente reciente de la 

comunidad boliviana (59% llegó desde 1990) y brasilera (48% en dicho periodo). Sin 

embargo, en esta última comunidad, también una proporción importante (19%) arribó 
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antes de 1970, que sigue en importancia a la observada para dicho periodo en el grupo de 

chilenos (24%) y paraguayos (25%). Es decir, estas últimas dos comunidades son las que 

cuentan con integrantes de mayor antigüedad en el país, mientras que los bolivianos y los 

brasileros mostrarían una tendencia reciente a la inmigración. En el caso de los 

paraguayos, si bien sólo 15% llegó antes de 1970, una alta proporción (40%) lo hizo en la 

década del ’70. 

Figura 18. Ciudad de Buenos Aires 2003. Distribución de la población 

extranjera de principales comunidades por periodo de llegada al país 

 

Fuente: IERAL sobre la base de EAH (DGEC del GCBA). 

Los principales motivos que llevan a los individuos a desplazarse a la CABA son las causas 

personales (27% para acompañar o reunirse con la familia y 40% otras) y las razones 

laborales (31%). La situación es diferente según el origen de los inmigrantes. Así, para las 

personas provenientes del Conurbano Bonaerense tienen un mayor peso los motivos 

personales (35% la unión de la familia y 40% el resto), mientras que las laborales inciden 

19%. En cuanto a los individuos provenientes del resto del país, las causas laborales tienen 

mayor preponderancia que entre los originarios del Conurbano (aunque menor que el 

promedio), con 29% del total, mientras que la reunión familiar sólo es invocada por 15%. 

Los inmigrantes extranjeros, por su parte, se ven altamente motivados por razones 

laborales (41%). Los motivos varían por sexo: mientras que para los varones tienen un 

mayor peso las razones laborales (40,5%), entre las mujeres priman las personales, 

teniendo un peso relativamente mayor al caso de los hombres el hecho de acompañar o 

reunirse con la familia (30%). Esto indicaría que las mujeres en muchas ocasiones tienden 

a desplazarse a la CABA para acompañar al cónyuge, que migra por motivos laborales. 
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Cuadro 6. Ciudad de Buenos Aires 2009. Distribución de los motivos de 

traslado de los inmigrantes recientes (2005-2009) según lugar de nacimiento 

y sexo 

Motivos del traslado 

Lugar de nacimiento 

Total 
Conurbano 
Bonaerense 

Resto del 
país 

Otro país 

Total 

Razones laborales 31.0 19.3 29.4 40.8 

Acompañar o reunirse con su 
familia 26.8 35.3 14.8 35.7 

Otras causas personales 40.0 40.3 54.5 22.4 

Causas no personales 1.0 2.5 0.5 0.5 

Sin dato 1.1 2.6 0.7 0.6 

Varón 

Razones laborales 40.5 26.4 41.0 48.9 

Acompañar o reunirse con su 
familia 22.8 35.6 11.6 26.7 

Otras causas personales 35.2 34.2 46.7 23.5 

Causas no personales 0.7 2.0 0.5 0.2 

Sin dato 0.8 1.9 0.2 0.7 

Mujer 

Razones laborales 23.0 13.1 20.4 33.1 

Acompañar o reunirse con su 
familia 30.3 35.0 17.2 44.2 

Otras causas personales 44.1 45.6 60.6 21.4 

Causas no personales 1.2 3.0 0.6 0.8 

Sin dato 1.4 3.2 1.1 0.5 

Fuente: IERAL sobre la base de EAH (DGEC del GCBA). 

Si bien la CABA se presenta como un polo receptor de flujos migratorios tanto 

provenientes del resto del país como de otros países, las crisis políticas y económicas 

recientes han generado corrientes emigratorias en la Ciudad, al igual que en el país en 

general (Laub, 2006). Desde 1960, se ha configurado un flujo creciente de argentinos que 

emigran hacia los países desarrollados, especialmente hacia Europa. Más aún, este 

fenómeno se profundizó desde diciembre de 2001, debido a la crisis, tomando dimensiones 

masivas en la primera década del milenio (Novick y Murias, 2005). Desde el inicio del flujo 

de emigrantes en 1960 hasta la actualidad, el patrón de los destinos ha ido en detrimento 

de los países de la región y a favor de los extra-regionales, siendo Estados Unidos y Canadá 

los primeros receptores, pero luego pasando a predominar Europa (Calvelo, 2008). 
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El perfil de los emigrantes argentinos se caracteriza por un alto nivel de calificación, y se 

incluyen algunos grupos de clase media empobrecida (Novick y Murias, 2005). Destaca la 

creciente heterogeneidad de los grupos de emigrantes. Las razones de la emigración han 

sido variadas y complejas, incluyendo persecuciones políticas, religiosas y raciales, y 

búsqueda de mejores condiciones de vida y desarrollo personal. Los motivos, desde los 

sesenta hasta nuestros días, se han desplazado desde la esfera política hacia la económica. 

Actualmente, destaca la búsqueda de crecimiento socio-económico, aunque la situación en 

los lugares de destino muchas veces no cumple con las expectativas.  

La cuantificación de los flujos emigratorios reviste dificultades superiores a la de la 

inmigración. El proyecto IMILA (Investigación de la Migración Internacional en 

Latinoamérica) de CELADE (CEPAL), destinado a estudiar los fenómenos migratorios en 

la región, emplea los censos nacionales de población. Mediante el cruce de los países de 

nacimiento y los de residencia en todos los censos, es posible aproximar la presencia de 

flujos migratorios entre países de América Latina y del Norte. En el siguiente cuadro se 

muestra el número de personas nacidas en Argentina según su país de residencia, como 

una aproximación de la emigración Argentina en el resto de América; se presenta el último 

año disponible, que varía de acuerdo al país, pero en la mayoría de los casos corresponde a 

los censos de la ronda de 1990. 

Según esta fuente, el principal destino en América es Estados Unidos, que alojaba en 1990 

cerca de 78 mil argentinos. Siguen Paraguay y Chile, que en 1992 tenían 48 mil y 34 mil 

argentinos respectivamente. También destaca Uruguay, con 26 mil argentinos en 1996, 

Brasil con 25 mil en 1991, Bolivia con 18 mil en 1992, y Canadá con 12 mil en 1996. 

Cuadro 7. Argentina. Distribución de los emigrantes por país de residencia 

  Personas % 

Estados Unidos (1990)          77,986  29.4% 

Paraguay (1992)          47,846  18.0% 

Chile (1992)           34,415  13.0% 

Uruguay (1996)          26,256  9.9% 

Brasil (1991)          25,468  9.6% 

Bolivia (1992)          17,829  6.7% 

Canadá  (1996)           11,740  4.4% 

Venezuela (1990)             9,070  3.4% 

México (1990)             4,635  1.7% 



41 
 

Perú (1993)             4,165  1.6% 

Colombia (1993)             1,953  0.7% 

Ecuador (1990)              1,558  0.6% 

Costa Rica (1984)                 697  0.3% 

Panamá (1990)                 567  0.2% 

Cuba (1970)                 354  0.1% 

Guatemala (1994)                 277  0.1% 

Rep. Dominicana (1970)                 213  0.1% 

Nicaragua (1995)                 147  0.1% 

El Salvador (1992)                 140  0.1% 

Haití (1971)                      9  0.0% 

TOTAL        265,325  100.0% 

Fuente: IERAL sobre la base de IMILA (CELADE-CEPAL). 

En el caso de la CABA, la EAH proporciona alguna información al respecto. Si bien no 

capta la emigración de hogares completos, permite identificar miembros de los hogares 

encuestados que se han trasladado a vivir fuera de la Ciudad. En 2009 (último dato 

disponible sobre el tema), estos individuos equivalían a 2,5% de la población total de la 

Ciudad (2,9% en el caso de los varones y 2,1% en el de las mujeres). 

Según esta información, el principal destino de la emigración en la Ciudad está constituido 

por países no limítrofes o Perú (38%), seguido por el resto del país excluido el Conurbano 

Bonaerense (29,4%). Según la información por periodo de partida, la tendencia en la 

Ciudad parece haber pasado desde la emigración hacia el Conurbano a aquélla hacia otras 

partes del país y otros países, destinos que han cobrado especial preponderancia en la 

última década. 

Por otro lado, la emigración en la Ciudad se muestra como un fenómeno reciente (73% de 

los emigrantes identificados se trasladaron en la década del 2000), y con una proporción 

ligeramente mayor de varones  (53%) que de mujeres (47%). Los emigrantes se encuentran 

predominantemente en edades activas (86% emigró teniendo entre 15 y 44 años); sin 

embargo, la proporción de emigrantes de entre 15 y 44 años es más elevada (93%) entre los 

que abandonaron la Ciudad antes de 1990. 

Destaca el elevado nivel educativo de los emigrantes: 32% dejaron la Ciudad teniendo 

estudios superiores completos, y 44% incompletos. Esto condice con el fenómeno conocido 

como “fuga de cerebros” que ha sido documentado para el país en general. Sin embargo, en 
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los emigrados en la última década, es mayor la proporción que no habían llegado a 

completar el secundario antes de marcharse (28%, cuando esta proporción llegaba a 10% 

entre los que emigraron antes de 1990 y 12% para los que lo hicieron en los noventa). Este 

cambio en el nivel educativo de los emigrantes se observa particularmente para las 

mujeres. 

Cuadro 8. Ciudad de Buenos Aires 2009. Características de emigrantes (lugar 

de destino; sexo, edad y nivel educativo al momento del traslado) según 

periodo de emigración 

2009 Total 
Antes 

de 1990 
1990-
1999 

2000-
2009 

Lugar de destino 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Conurbano Bonaerense 23.9 38.1 27.5 21.0 

Resto del país 29.4 6.8 15.7 35.8 

País limítrofe y Perú 8.7 2.5 3.6 10.7 

Otro país 38.0 52.6 53.2 32.5 

Sexo 

Total 100.0 10.2 16.6 73.1 

Varón 52.8 5.9 9.2 37.8 

Mujer 47.2 4.4 7.4 35.3 

Grupo de edad 

Total   100,0 100,0 100,0 

0 - 14 3.1 - - 4.2 

15 - 44 85.8 97.2 90.4 83.1 

45 y más 11.2 2.8 9.6 12.7 

Máximo nivel educativo 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Hasta primario incompleto 4.0 - 2.4 4.9 

Primario completo - Secundario 
incompleto 

19.7 10.4 9.9 23.3 

Secundario completo - Terciario / 
Universitario incompleto 

43.9 63.3 49.3 40.0 

Terciario / Universitario completo 32.4 26.3 38.4 31.8 

Varón 100.0 100.0 100.0 100.0 

Hasta primario incompleto 2.9 - 3.4 3.2 

Primario completo - Secundario 
incompleto 

22.5 14.2 12.7 26.2 

Secundario completo - Terciario / 
Universitario incompleto 

44.9 62.4 52.0 40.4 

Terciario / Universitario completo 29.8 23.4 31.9 30.2 
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Mujer 100.0 100.0 100.0 100.0 

Hasta primario incompleto 5.2 - 1.2 6.7 

Primario completo - Secundario 
incompleto 

16.7 5.3 6.4 20.2 

Secundario completo - Terciario / 
Universitario incompleto 

42.9 64.4 45.9 39.6 

Terciario / Universitario completo 35.3 30.2 46.5 33.5 

Fuente: IERAL sobre la base de EAH (DGEC de GCBA). 

 

1.3.2. Distribución espacial de la población extranjera 

La mayor parte de la población inmigrante que vive en la CABA se localiza en la comuna 

número 1, entre los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat 

y Constitución. Esta comuna alojaba en 2010 13,3% del total de inmigrantes. En segundo 

lugar se encuentra la comuna número 8, con 11,5%, seguida por las comunas 7 y 4 con 

10,7% y 10,2% respectivamente. En estos tres últimos casos se trata de comunas al sur de la 

CABA, vinculadas a un menor nivel socio-económico.  

Figura 19. Ciudad de Buenos Aires 2010. Localización de la población 

inmigrante por comuna 

 

Fuente: IERAL sobre la base de INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. 
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Resulta interesante analizar también de qué países provienen los inmigrantes alojados en 

las distintas comunas de la Ciudad. Para ello se observa la participación de los 6 

principales países en cuanto a su aporte de población inmigrante.  

En el caso de los inmigrantes que provienen de Paraguay, se ubican en mayor medida en 

las comunas 8, 4 y 1. Entre estas tres zonas se tiene el 57,5% del total de los inmigrantes 

con este origen. Respecto de la población nacida en Bolivia, un 66,1% del total se ubican en 

las comunas 7, 8 y 9. Cuando se trata de inmigrantes desde Perú, predomina la localización 

en las comunas 1, 3 y 4. Por último, en el caso de los inmigrantes que provienen de 

Uruguay, España e Italia la distribución es más uniforme entre las distintas comunas de la 

Ciudad. Es posible identificar entonces un patrón de asentamiento de los inmigrantes 

limítrofes (especialmente paraguayos y bolivianos) en las zonas de menores recursos de la 

Ciudad, mientras que no sucede lo mismo en el caso de los europeos o, incluso, uruguayos.  

Cuadro 9. Ciudad de Buenos Aires 2010. Localización de la población 

inmigrante por comuna, según principales países de nacimiento 

  Paraguay Bolivia Perú Uruguay España Italia Total 

Comuna 1 15,3% 7,3% 16,5% 9,3% 9,8% 5,3% 13,3% 

Comuna 2 3,1% 0,7% 2,3% 4,8% 4,9% 3,8% 4,1% 

Comuna 3 5,2% 2,8% 18,0% 9,3% 7,6% 4,5% 8,0% 

Comuna 4 21,5% 7,7% 13,1% 8,2% 5,8% 5,6% 10,2% 

Comuna 5 3,5% 1,8% 6,8% 8,0% 6,7% 6,0% 5,0% 

Comuna 6 2,5% 1,1% 2,7% 6,2% 6,7% 5,4% 3,4% 

Comuna 7 6,2% 25,5% 8,7% 6,3% 6,8% 6,7% 10,7% 

Comuna 8 20,7% 26,6% 3,7% 3,1% 3,2% 7,6% 11,5% 

Comuna 9 3,2% 13,9% 2,9% 4,3% 6,2% 10,3% 5,7% 

Comuna 10 2,2% 6,0% 3,7% 5,3% 6,6% 8,3% 4,4% 

Comuna 11 2,4% 2,8% 3,6% 6,0% 7,0% 8,5% 3,9% 

Comuna 12 2,5% 0,5% 3,2% 5,9% 7,9% 8,9% 3,5% 

Comuna 13 3,6% 0,7% 3,7% 7,4% 7,9% 6,8% 5,2% 

Comuna 14 4,2% 1,0% 3,6% 7,9% 7,8% 6,5% 6,1% 

Comuna 15 4,0% 1,5% 7,4% 8,0% 5,0% 5,8% 4,9% 

Fuente: IERAL sobre la base de INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. 

 

1.4. Características sociodemográficas de la inmigración 

1.4.1. Perfil demográfico 
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Habiendo partido de una estructura demográfica relativamente envejecida, como lo 

demuestra la pirámide de forma rectangular y consistente con su elevado nivel de 

desarrollo, la población de la CABA ha tendido a “rejuvenecerse” ligeramente, básicamente 

por efecto de la migración. Entre 2001 y 2010, si bien se mantuvo la proporción de 

inmigrantes menores de 15 años (en las mujeres incluso se incrementó 1 punto 

porcentual), aumentó aquélla entre 15 y 64 años (de 70% a 78% entre los varones y de 68% 

a 65% entre las mujeres). Esto se tradujo en un incremento de 1 punto porcentual en la 

población total. Por su parte, la proporción de inmigrantes de 65 o más años se redujo de 

23% a 15% entre los hombres y de 26% a 18% entre las mujeres. Estas modificaciones, 

considerando que la estructura por sexo y edad de la población nativa no se modificó, han 

llevado a que la población total se vea levemente rejuvenecida por los flujos inmigratorios. 

Figura 20. Ciudad de Buenos Aires. Pirámide de población (nativos y 

extranjeros) 

2001 2010 

  

Fuente: IERAL sobre la base de INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 y 2010. 

Figura 21. Ciudad de Buenos Aires. Pirámide de población de extranjeros 

2001 2010 
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Fuente: IERAL sobre la base de INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 y 2010. 

Cuadro 10. Ciudad de Buenos Aires. Estructura por sexo y edad (grandes 

grupos) de población (nativos y extranjeros) 

  

Hombres Mujeres 

Nativos Extranjeros Total Nativas Extranjeras Total 

2001 

0-14 20% 7% 19% 17% 5% 15% 

15-64 67% 70% 68% 64% 68% 64% 

65+ 12% 23% 14% 19% 26% 20% 

2010 

0-14 20% 8% 18% 16% 6% 15% 

15-64 68% 78% 69% 64% 75% 66% 

65+ 13% 15% 13% 19% 18% 19% 

Diferencias 

0-14 -1% 0% -1% 0% 1% 0% 

15-64 0% 7% 1% 0% 7% 1% 

65+ 0% -8% -1% 0% -8% -1% 

Fuente: IERAL sobre la base de INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 y 2010. 

El índice de feminidad (mujeres cada 100 hombres)2 en la población extranjera en 2010 es 

de 126, mientras que el de nativos es sensiblemente inferior, 116 (difieren en 10 unidades). 

En 2001, los índices eran 134 y 119 respectivamente, habiendo una brecha de 15 unidades. 

Es decir, si bien la población de inmigrantes internacionales tiene una mayor proporción 

de mujeres que la de nativos, la brecha tendió a cerrarse en la última década. Además, la 

                                                        
2
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caída en el índice de masculinidad de los extranjeros indica un proceso de 

“desfeminización” de la migración. 

La proporción de mujeres supera en los extranjeros a la de los nativos entre los 30 y los 65 

años, es decir, en edades activas, mientras que la situación es inversa para la población de 

65 y más años. Esto señala un fenómeno observado en la literatura, que es la migración de 

mujeres a la CABA que se desplazan para trabajar, especialmente en tareas vinculadas al 

servicio doméstico. En 2001, la proporción de mujeres entre los migrantes era 

sustantivamente superior entre los 20 y los 30 años. Actualmente, este fenómeno no se 

observa de manera tan pronunciada, dando indicios de una desaceleración del tipo de flujo 

comentado anteriormente. 

Figura 22. Ciudad de Buenos Aires. Índice de masculinidad por grupos de 

edad 

2001 2010 

  

Fuente: IERAL sobre la base de INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 y 2010. 
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empleo) 
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10
1 

  

10
2

  
 

9
7

   

11
4

  
 

13
9

   

13
6

   

12
3

   

12
7

  
 

13
4

   

13
8

  
 

13
1 

  

12
7

  
 

12
5

  
 

12
4

   

13
8

  
 

14
8

  
 

2
0

9
  

 

9
6

   

9
7

   

9
8

  
 

10
0

  
 

10
3

  
 

10
5

  
 

10
5

  
 

10
9

  
 

11
4

  
 

12
3

   

12
7

  
 

13
3

   

14
1 

  

14
9

   

16
7

  
 

18
8

  
 

2
7

1 
  

0

50

100

150

200

250

300

0
 a

 4

5
 a

 9

10
 a

 1
4

15
 a

 1
9

2
0

 a
 2

4

2
5

 a
 2

9

3
0

 a
 3

4

3
5

 a
 3

9

4
0

 a
 4

4

4
5

 a
 4

9

5
0

 a
 5

4

5
5

 a
 5

9

6
0

 a
 6

4

6
5

 a
 6

9

7
0

 a
 7

4

7
5

 a
 7

9

8
0

 y
 m

á
s

Extranjeros Nativos

10
1 

  

10
2

  
 

10
3

  
 

11
1 

  

11
5

  
 

11
0

  
 

11
6

  
 

12
3

   

12
8

  
 

13
2

   

13
9

   

14
3

   

13
6

   

13
1 

  

14
0

  
 

14
3

   

2
0

2
   

9
6

   

9
6

   

9
7

   

10
0

  
 

10
4

  
 

10
4

  
 

10
5

  
 

10
6

  
 

10
9

  
 

11
4

  
 

11
8

  
 

12
6

   

13
2

   

14
3

   

15
7

  
 

17
6

  
 

2
4

5
   

0

50

100

150

200

250

300

0
 a

 4

5
 a

 9

10
 a

 1
4

15
 a

 1
9

2
0

 a
 2

4

2
5

 a
 2

9

3
0

 a
 3

4

3
5

 a
 3

9

4
0

 a
 4

4

4
5

 a
 4

9

5
0

 a
 5

4

5
5

 a
 5

9

6
0

 a
 6

4

6
5

 a
 6

9

7
0

 a
 7

4

7
5

 a
 7

9

8
0

 y
 m

á
s

Extranjeros Nativos



48 
 

tasa de empleo y tasa de desocupación, tal como fueran definidos en la introducción. Si 

bien los extranjeros en la Ciudad de Buenos Aires tienen una mayor tasa de empleo que los 

nativos (55,9% y 50,9% respectivamente), a esto subyace una mayor oferta laboral, 

capturada por la tasa de actividad (60,7% entre los inmigrantes y 53,9% para los 

argentinos). En realidad, los extranjeros enfrentan peores condiciones de acceso al 

mercado laboral, ya que de aquéllos que ofrecen sus servicios, 8% no consiguen empleo (es 

lo que refleja la tasa de desocupación) frente a 5,7% en el caso de los nativos. 

Cuadro 11. Ciudad de Buenos Aires 2011. Tasa de actividad, empleo y 

desocupación de nativos y extranjeros 

2011 Nativos Extranjeros 

Tasa de actividad 53.9% 60.7% 

Tasa de empleo 50.9% 55.9% 

Tasa de desocupación 5.7% 8.0% 

Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 

Pero además de ello, la calidad del empleo al que acceden los extranjeros es menor. Podría 

pensarse que el empleo de menor calidad implica una menor retribución y, por ende, la 

necesidad de complementarlo con actividades rentadas extra o con un mayor número de 

horas de trabajo. En este sentido, si bien no se encuentra una mayor proporción de 

inmigrantes que tengan más de una ocupación (9,2% vs. 9,8% en el caso de los nativos), el 

número de horas trabajadas es mayor (52 y 48 respectivamente, es decir, 4 horas más en la 

semana). 

Cuadro 12. Ciudad de Buenos Aires 2011. Porcentaje de trabajadores con más 

de una ocupación y promedio (y coeficiente de variación) del número de horas 

trabajadas 

2011 Nativos Extranjeros 

Número de ocupaciones (%) 

Más de 1 9.8% 9.2% 

Horas trabajadas a la semana 

Promedio                    48.0                      51.7  

Coef. De Var. 226.1% 197.8% 

Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 
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Otro indicador de la menor calidad relativa del empleo de nativos y extranjeros es la mayor 

proporción de trabajo independiente, que suele representar una menor estabilidad de 

ingresos comparado con el asalariado. Considerando patrones y cuenta-propistas, entre los 

extranjeros el porcentaje de trabajo independiente asciende a 34%, y 26% entre los nativos. 

La contracara es una menor proporción de trabajo en relación de dependencia (64% y 74% 

respectivamente). 

Figura 23. Ciudad de Buenos Aires 2011. Distribución por categorías 

ocupacionales según origen 

 

Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 
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(3 veces más). 
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independientes en empresas de menor tamaño, sí presenta este patrón en el caso de los 

asalariados: 39% de los inmigrantes en relación de dependencia están en micro-empresas 

comparado con 15% en el caso de los nacidos en el país. 
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Categoría ocupacional / 
Tamaño del establecimiento 

Hasta 5 6 a 100 
Más de 

100 
Total 

Patrón 62% 37% 0% 100% 

Cuenta propia 99% 1% 0% 100% 

Asalariado 15% 42% 43% 100% 

Trabajador familiar sin 
remuneración 

92% 8% 0% 100% 

Total 34% 34% 31% 100% 

Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 

Cuadro 14. Ciudad de Buenos Aires 2011. Tamaño de establecimiento por 

categoría ocupacional entre los ocupados extranjeros 

Categoría ocupacional / 
Tamaño del establecimiento 

Hasta 5 6 a 100 
Más de 

100 
Total 

Patrón 54% 46% 0% 100% 

Cuenta propia 100% 0% 0% 100% 

Asalariado 39% 43% 18% 100% 

Trabajador familiar sin 
remuneración 

64% 36% 0% 100% 

Total 57% 31% 12% 100% 

Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 

La intensidad de la jornada laboral da otra información respecto a la calidad del empleo. Si 

la jornada es menor de 35 horas por semana, se habla de la existencia de subocupación, 

que puede ser demandante si los ocupados que se encuentran en dicha situación se 

encuentran buscando empleo, o no demandante si no desean trabajar más horas. En el 

otro extremo se encuentran los sobreocupados, que son aquéllos que trabajan más de 45 

horas por semana. Se trata de un indicador de precariedad laboral debido a que entraña 

una necesidad de trabajar más horas en detrimento de la calidad de vida. En un punto 

medio se encuentra la ocupación plena, que indicaría un empleo de buena calidad. Los 

extranjeros adolecen tanto de una mayor subocupación demandante (8,7% de los ocupados 

frente a 4,4% entre los nativos) como de una sobreocupación (38% y 26,2% 

respectivamente). Como contracara, 47,5% de los extranjeros gozan de pleno empleo 

comparado con 61,7% entre los nativos. 

Otro indicador muy difundido en el campo de la precariedad laboral es el de informalidad. 

Pude considerarse una acepción estricta, que aplica únicamente sobre los asalariados y 

considera informales a aquéllos que no cuentan con aportes a la seguridad social, u otra 
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más amplia, sobre el total de ocupados y más ligada con un concepto de productividad (tal 

como lo indica la OIT), y que incluye además a los cuenta-propistas no profesionales, los 

patrones no profesionales en establecimientos de 5 o menos empleados y los trabajadores 

familiares sin remuneración. Ambos indicadores muestran una incidencia 

significativamente mayor entre los extranjeros (59,6% comparado con 29,1% para los 

nativos en el caso de los ocupados totales, y 54,1% y 19,8% respectivamente en cuanto a los 

asalariados). 

Figura 24. Ciudad de Buenos Aires 2011. Indicadores de precariedad laboral 

según origen 

Intensidad de la jornada laboral Tasa de informalidad laboral 

  

Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 
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debido a los bajos ingresos y la alta presencia de informalidad laboral. Se ha asociado 

tradicionalmente con una inserción laboral precaria, particularmente vinculado con los 
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Figura 25. Ciudad de Buenos Aires 2011. Indicadores de precariedad laboral 

(proporción de ocupados temporarios y en servicio doméstico) según origen 

 

Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 

Detrás de las peores condiciones de empleo de los migrantes en la Ciudad de Buenos Aires 

en particular y en Argentina en general, dos factores han sido mencionados como clave: 

menor nivel educativo, que fue analizado previamente, y la existencia de discriminación. 

Este último aspecto (del cual un indicio es la existencia de sobrecalificación en las 

ocupaciones, según fue revisado con anterioridad) ha sido abordado por la literatura 

empírica en búsqueda de su verificación. Los trabajos cuantitativos al respecto emplean la 

técnica de la descomposición de Oaxaca, que permite explicar las diferencias en la 

determinación del ingreso por grupos (en este caso, migrantes y nativos) en función de 

factores ligados al capital humano (educación) y otras características de los individuos, y 

aquéllos “residuales” o no explicados por indicadores objetivos. El residuo señala la 

presencia de discriminación. Este efecto es encontrado en trabajos como el de Torres y 

Celton (2009) para los inmigrantes paraguayos. También Facchini (2010) encuentra la 

presencia de discriminación hacia los inmigrantes o xenofobia en el mercado laboral 

argentino y paraguayo, en contraposición con una situación más equitativa en Uruguay. La 

Ciudad de Buenos Aires no escapa a la realidad que se observa en el país. 
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1.5. Integración social y laboral: Políticas públicas para facilitar 

el pleno acceso de la población al mercado de trabajo local  

Las intervenciones que permiten a los inmigrantes adquirir herramientas para introducirse 

efectivamente en el mercado laboral son aquéllas destinadas a la fuerza de trabajo en 

general, habida cuenta de que los inmigrantes reciben un tratamiento no diferenciado 

frente a la normativa laboral. El gobierno de  la Ciudad de Buenos Aires, desde las áreas de 

Desarrollo Social y Trabajo, cuenta con las siguientes dependencias encargadas de 

promover la inserción laboral de los trabajadores en general, y que sirven de herramientas 

también para los inmigrantes: 

 Dirección General Economía Social: Brinda orientación laboral y apoyo en la 

búsqueda de empleo, formación y capacitación laboral, y apoyo económico, financiero y 

técnico para el desarrollo de unidades productivas. Las principales intervenciones de esta 

dependencia son: 

– Formación e Inclusión para el Trabajo (FIT): Provee orientación laboral y 

apoyo en la búsqueda de empleo (con talleres de tutorías), formación y capacitación laboral 

en oficios, y apoyo económico, financiero y técnico para el desarrollo de unidades 

productivas (se combina micro-créditos con capacitación), a personas en situación de 

pobreza y con problemas de empleo (desocupación, subocupación o informalidad), 

mayores de 18 años. 

– Programa Municipal de Microempresas (PROMUDEMI): Otorga créditos 

destinados a financiar emprendimientos unipersonales, de grupos asociativos o 

cooperativas de trabajo, que desarrollen actividades productivas o de servicios de apoyo a 

la producción; la única restricción es que no puede destinarse el dinero obtenido al pago de 

sueldos, retiros personales ni deudas contraídas previamente por el emprendedor. El 

crédito no tiene interés y se otorga con posibilidad de renovación. El plazo de amortización 

se determina de acuerdo a la rentabilidad y grado de desarrollo del emprendimiento.  

 Dirección General de Empleo: Comparte funciones con la Subsecretaría de 

Trabajo en el diseño e implementación de programas orientados a la promoción del 

empleo. También está destinada a ejecutar los programas nacionales y locales dirigidos a la 

capacitación laboral, promoción del empleo, recalificación laboral y acciones de ocupación 

transitoria. De la misma dependen: 



54 
 

– Dirección Operativa de Programas de Empleo: Está encargada de 

administrar los programas nacionales y locales, los sistemas de otorgamiento de 

prestaciones por desempleo, evaluar el desempeño de los planes y programas vigentes, 

diseñar, y operar y mantener los registros de los beneficiarios de manera coordinada con el 

Ministerio de Desarrollo Social. 

– Dirección Operativa de Intermediación Laboral: Está encargada de 

organizar y administrar las oficinas de intermediación laboral en Ciudad de Buenos Aires, 

establecer vínculos con empresas, instituciones y organismos con necesidades de personal 

y con instituciones educativas o de formación profesional, mantener asociaciones con 

organismos de educación a fin de establecer programas de capacitación para los 

desempleados, administrar el otorgamiento y seguimiento de los Planes Jefes y Jefas de 

Hogar en coordinación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

Nación. 

 Subsecretaría de Trabajo: Asiste al Ministerio de Desarrollo Económico en las 

cuestiones vinculadas con el trabajo, y en el determinación de las políticas de empleo y 

seguridad social. También está encargada de diseñar, establecer e implementar políticas, 

planes, programas y proyectos inherentes al poder de policía, registro, rúbricas, relaciones 

y condiciones de trabajo y empleo en la Ciudad de Buenos Aires, en coordinación con otros 

organismos provinciales y nacionales. Interviene en los conflictos de trabajo, en las 

negociaciones y convenciones colectivas de trabajo, y en las cuestiones relativas a 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales.  

También existen algunas intervenciones especializadas, como: 

 Régimen especial de empleo para personas desocupadas mayores de 45 

años (Ley N°2352/07): Se facilita la reinserción laboral de personas mayores de 45 años 

(no jubiladas o pensionadas) a través de la implementación de un régimen de ayuda a las 

micro, pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.  

 Régimen de inserción laboral para mujeres mayores de 18 años (Ley 

N°1892/05): Se llevan adelante medidas orientadas a promover la inserción de las mujeres 

en el mercado laboral a través del estímulo a la creación de puestos de trabajo sustentables 

y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad de Buenos Aires. Las empresas deben 

ofrecer capacitación a sus beneficiarias, asignar tareas de acuerdo a su calificación y 
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equiparar la retribución con el resto de los trabajadores. El gobierno, por su parte, subsidia 

durante un año una proporción (25% en general) del salario básico de acuerdo a la 

categoría del convenio colectivo de trabajo. 

Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 18 Oficinas de Intermediación 

Laboral (OIL), cuya tarea principal es trabajar por la mejora de las condiciones de 

inserción laboral de sus habitantes, brindándoles una atención personalizada, tanto a 

quienes buscan empleo como a las PyMEs, microempresas y pequeños comercios que 

requieren personal. Entre los servicios que brinda una OIL se tienen: 

 Abordaje integral y personalizado de la problemática de empleo que presente el 

ciudadano. 

 Elaboración de historias laborales (registro de sus datos personales, experiencia 

profesional, formación académica, intereses, preferencias y habilidades), seguidas 

de la incorporación del CV en el portal de empleo de la Ciudad. 

 Análisis del perfil laboral de desocupados buscadores de empleo. 

 Fomento de la terminalidad educativa y formación profesional. 

 Derivación a otras áreas de Gobierno. 

Mapa 1: Oficinas de Intermediación Laboral 
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Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

 

1.5.1. Necesidades formativas de los desempleados en la ciudad 

La formación profesional es una modalidad de capacitación integral para y en el trabajo 

que por sus características se constituye en la más apropiada para dar una respuesta 

dinámica, flexible y eficaz a los procesos de reestructuración socio-económica signados por 

los profundos cambios tecnológicos y las necesidades de reconversión laboral. Se 

constituye además en un proceso de desarrollo individual tendiente a adquirir o 

perfeccionar capacidades que permiten ejercer de la mejor forma un oficio, una profesión o 

un trabajo. Supone aprender conocimientos, habilidades, destrezas, una representación del 

trabajo que se va a realizar y un conocimiento del entorno profesional.  

El gran dinamismo de los procesos productivos en la actualidad hace que los 

requerimientos de calificaciones para insertarse en un empleo de calidad varíen y 

aumenten muy rápidamente, generando un desafío en términos de las capacidades de los 

trabajadores. Actualmente además, se han incorporado dimensiones actitudinales a los 

requerimientos por parte de las empresas que exceden a los conocimientos específicos. Las 

actitudes buscadas por las empresas están relacionadas con la motivación, la 

responsabilidad, la creatividad, entre otras cuestiones, englobadas en lo que se conoce 

como el “valor del trabajo”. Este dinamismo de la demanda laboral adquiere particular 

relevancia en el caso de los migrantes, que cuentan con una situación precaria debido al 

menor nivel educativo respecto a la población nativa (como fue revisado con anterioridad). 

En este sentido, la formación en el trabajo, por fuera del sistema educativo formal, puede 

ofrecer oportunidades a los inmigrantes de adquirir las competencias necesarias para 

insertarse en el mercado de trabajo local. Los mecanismos de capacitación se constituyen 

en herramientas útiles para los extranjeros frente a las situaciones de desempleo y 

precariedad laboral que, como se vio, impactan con mayor fuerza a este grupo. 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCABA) cuenta con diversos programas 

orientados a la formación de los desempleados. La Gerencia Operativa de Educación y 

Trabajo, dependiente del Ministerio de Educación, a través de la Coordinación de 

Formación Profesional se propone incrementar las posibilidades de empleabilidad de la 

persona, a través del desarrollo de competencias laborales, que respondan a las demandas 
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del mundo laboral. En los distintos Centros de Formación Profesional (CFP) se brindan 

cursos de formación, especialización y actualización con certificación oficial del 

GCABA: 

 Cursos en oficios: construcción, automotores, energía, gráficos, plásticos, textil e 

indumentaria, etc.  

 Cursos relativos a servicios: administración y gestión, informática, estética, 

gastronomía, hotelería, turismo, idiomas y medios de comunicación.  

 Cursos focalizados en inclusión social, destinada principalmente a personas en 

condiciones de vulnerabilidad: alfabetización digital, artesanías y construcciones.  

También se dictan cursos y talleres en Centros de Educación No Formal, como por 

ejemplo cursos de peluquería, repostería, serigrafía básica, fotografía, gimnasia, etc.  

Otro programa importante es “Aprender Trabajando”, el cual se propone ampliar los 

conocimientos y habilidades de los alumnos integrando enseñanzas académicas con 

conocimientos basados en el trabajo y la producción. Para ello se brinda a los alumnos la 

posibilidad de realizar Prácticas Educativo Laborales de Producción o Prácticas Educativo 

Laborales de Servicios.  

Por otro lado, dentro del programa de becas de la Ciudad de Buenos Aires, se otorgan 

Becas de Capacitación Laboral. El servicio consiste en becas para la capacitación 

laboral de las personas con necesidades especiales. Este programa promueve el acceso a las 

herramientas necesarias para poder ingresar al mercado laboral.  

Los beneficiarios de este programa reciben AR$200 mensuales en concepto de ayuda 

económica no remunerativa individual y mensual. Aquellas personas que no han finalizado 

sus estudios primarios o secundarios deben participar del Programa de educación "Adultos 

2000", mientras que las que han concluido dicho nivel, deben capacitarse en algún oficio, 

carrera o estudio que haya sido establecido a través del Convenio. El plazo de duración es 

de 3 meses pudiéndose renovar por otro período igual, hasta un máximo de 9 meses, con la 

condición que el beneficiario cumpla con el programa. La totalidad del monto recibido está 

dirigido a la persona con discapacidad y no a las instituciones educativas. Son beneficiarios 

directos del programa las personas con necesidades especiales que tienen recursos 

económicos insuficientes y que están en condiciones de poder acceder a algún tipo de 
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formación, ya sea formal o informal, que estimule la posibilidad y el deseo de trabajar. 

Pueden solicitar una beca las personas mayores de 14 años que se encuentran en situación 

de desempleo o subempleo.   

1.5.2. Políticas emisor-receptor de inmigración. El codesarrollo. 

En Argentina rige actualmente la Ley de Migraciones N°25.871. Esta Ley establece que “el 

derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo 

garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad”. Entre los principales 

objetivos de la Ley se tienen:  

 Contribuir al logro de las políticas demográficas 

 Contribuir al enriquecimiento y fortalecimiento del tejido cultural y social del país 

 Garantizar el ejercicio del derecho a la reunificación familiar 

 Promover la integración en la sociedad argentina de las personas que hayan sido 

admitidas como residentes permanentes 

 Promover la inserción e integración laboral de los inmigrantes que residan en 

forma legal para el mejor aprovechamiento de sus capacidades personales y 

laborales a fin de contribuir al desarrollo económico y social de país 

 Facilitar la entrada de visitantes a la República Argentina para los propósitos de 

impulsar el comercio, el turismo, las actividades culturales, científicas, tecnológicas 

y las relaciones internacionales 

La migración extranjera tuvo un papel importante en el proceso de urbanización de la 

Argentina, ya que los no nativos se asentaron principalmente en las ciudades y, por lo 

tanto, contribuyeron al aumento de la población urbana. La Ciudad de Buenos Aires 

sobresale por la alta proporción de extranjeros que tiene, llegando este grupo a constituir 

más de la mitad de su población a fines del siglo XIX. 

Los flujos migratorios no fueron constantes en el tiempo sino que sufrieron importantes 

cambios, probablemente asociados con las fluctuaciones de la economía. La inmigración 

europea, entre la segunda mitad del siglo XIX y mitad del siglo XX constituyó uno de los 

principales factores del crecimiento de la población de la Ciudad, mientras que la corriente 
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limítrofe implica contribuciones importantes a partir de 1970, hasta llegar a representar 

más del 50% de la migración internacional según los datos del último censo (Dirección 

General de Estadística y Censos, 2011). La principal causa de atracción de inmigrantes 

probablemente fue la posibilidad de encontrar empleos mejor remunerados que las 

existentes en los países de origen así como también las perspectivas de ascenso social para 

las futuras generaciones. 

Un factor importante ligado al desarrollo está constituido por las remesas. Si bien la 

literatura al respecto es ambigua, estando inconclusa la discusión acerca de si este flujo de 

fondos genera o no desarrollo en los países de origen de los migrantes, éstas resultan una 

contribución de ingreso no menor especialmente en América Latina. En este sentido, la 

Ciudad de Buenos Aires, al ser receptora de un número importante de inmigrantes 

provenientes de países limítrofes, ha tenido un rol fundamental en el envío de remesas. El 

mismo, sin embargo, se ha obstaculizado mediante el actual “cepo cambiario” que pone 

restricciones a la compra y venta de divisas. Debido a que esta política es 

considerablemente reciente, deberá evaluarse su impacto en el futuro. 

Por otro lado, la Ley de Migraciones establece que el gobierno de la República Argentina 

puede suscribir convenios con los Estados en los que residan emigrantes argentinos para 

asegurarles la igualdad o asimilación de los derechos laborales y de seguridad social que 

rijan en el país receptor. Dichos tratados deben a su vez garantizar a los emigrantes la 

posibilidad de efectuar remesas de fondos para el sostenimiento de sus familiares en la 

República Argentina. Asimismo, la Ley sostiene que el Poder Ejecutivo puede suspender 

los beneficios otorgados respecto de los habitantes de aquellos países que tengan 

establecidas restricciones para los ciudadanos argentinos allí residentes, que afecten 

gravemente el principio de reciprocidad. 
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2. Lima 

 

2.1. Introducción: El mercado de trabajo y la inmigración.  

En el Perú la Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) se encarga de 

regular la administración del control migratorio de nacionales y extranjeros. Esta 

organización acredita la calidad migratoria de los extranjeros que ingresan al país 

autorizando el otorgamiento de visas, prórrogas de permanencia y residencia y cambio de 

clase de visa. 

Un extranjero que desee ingresar al país ya sea para visitar, trabajar, estudiar, invertir u 

otras razones debe solicitar una visa temporal o una visa de residencia, de acuerdo a sus 

necesidades, ante la Dirección de Inmigración que se encarga de evaluar la documentación 

que el extranjero presente y así el extranjero pueda permanecer en el país desarrollando la 

actividad autorizada. 

El mercado laboral en Lima se muestra atractivo para los trabajadores, ya que en los 

últimos años más del 90% del total de la población económicamente activa se encuentra 

con trabajo tal como se puede observar en la tabla de ocupados y desocupados de la ciudad. 

Una de las razones de este comportamiento se debe a que la producción de Lima 

representa casi la mitad del PIB del país, lo que genera necesidad de mano de obra en la 

ciudad. Sin embargo la existencia de porcentajes tan altos de personas ocupadas, se debe 

en gran medida a la informalidad propia del mercado laboral en Lima, ya que ante la 

ausencia de puestos de trabajos asalariados los individuos optan por autogenerar empleo 

lo que origina la informalidad en dicho mercado.3 

Tabla 1. Porcentaje de ocupados y desocupados en Lima 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Ocupado 90,15 90,89 92,02 92,50 93,03 

Desocupado 9,85 9,11 7,98 7,50 6,97 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2007-2011. 

 

                                                        
3
 INEI – Dinámica del Desempleo 
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Tabla 2. Producto Interno Bruto en millones de Nuevos soles a precios 

constantes de 1994 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Lima 75470 82059 96077 91659 100570 

Perú 160146 174348 191367 192994 209886 

Fuente: Perú en Números 2011. Instituto Cuánto.   

En el mercado laboral limeño, la participación de los trabajadores extranjeros no 

representa un gran porcentaje, sin embargo los inmigrantes extranjeros en mayor 

porcentaje cuentan con estudios superiores. En el caso de los inmigrantes nacionales, 

deciden radicar en Lima ya que les ofrece mayores oportunidades  ya sea en el ámbito 

laboral como en el educativo. 

 

2.2. Análisis del mercado laboral 

2.2.1. Sectores de actividad: ocupación y desempleo. Evolución 

reciente. 

En la ciudad de Lima, un gran porcentaje de  la población económicamente activa se 

encuentra realizando actividades laborales en los últimos años, como se aprecia en el 

siguiente cuadro. Además es importante recalcar que en estos años la variación porcentual 

de desempleo en promedio es -8.5%. A continuación se puede observar la distribución la 

población económicamente activa extranjera, esta sigue un comportamiento similar al 

nacional ya que el porcentaje de ocupados supera el 80% en los últimos años, aunque las 

variaciones porcentuales en dicho período de tiempo son más volátiles en comparación con 

la población de nacionales trabajando en Lima. 

Tabla 3. Porcentaje de ocupados y desocupados nacionales a nivel de Lima 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ocupado 89,12 90,11 90,93 92,02 92,50 93,02 

Desocupado 10,88 9,89 9,07 7,98 7,50 6,98 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2006-2011. 
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Tabla 4. Porcentaje de ocupados y desocupados extranjeros a nivel de Lima 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ocupado 86,81 - 82,72 93,49 92,23 95,03 

Desocupado 13,19 - 17,28 6,51 7,77 4,97 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)  – Encuesta Nacional de Hogares, 

2006-2011. 

Las cifras mostradas por el siguiente cuadro indican que a nivel de Lima Metropolitana, la 

actividad económica que cuenta con mayor número de trabajadores nacionales es el sector 

de transporte, representando más del 30% de los trabajadores nacionales. La segunda 

actividad más importante es la Inmobiliaria, en el último año pasó a representar más del 

20% del total de trabajadores nacionales. La actividad manufacturera también es una de 

las más importantes dentro de los trabajadores que radican en Lima. 

Tabla 5. Distribución de trabajadores nacionales por actividad económica (en 

porcentajes) 

Actividad Económica 2007 2008 2009 2010 2011 

Transporte 31,54 33,38 30,83 32,69 31,78 

Inmobiliario 18,50 17,17 18,93 17,70 20,25 

Manufactura 15,38 14,91 13,79 13,53 12,93 

Otros servicios sociales 12,68 11,72 11,71 11,68 10,80 

Servicios* 6,57 7,11 8,14 7,87 7,76 

Comercio 6,02 5,94 6,71 7,62 7,31 

Académico 3,14 3,51 3,15 3,14 3,08 

Finanzas 2,60 2,70 3,05 2,49 2,63 

Electricidad, gas y agua 2,32 2,56 2,72 2,16 2,37 

Agricultura 0,98 0,77 0,77 0,89 0,87 

Minería 0,16 0,10 0,11 0,08 0,13 

Construcción 0,10 0,06 0,05 0,11 0,08 

Organizaciones extranjeras 0,03 0,05 0,03 0,03 0,00 

*Actividades de alojamiento y servicios de comida 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2007-2011. 

Como se puede observar en la siguiente tabla, la actividad inmobiliaria es la que representa 

el  mayor porcentaje de trabajadores extranjeros en la ciudad de Lima, en el año 2010 los 
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trabajadores representaron 44,23% en dicha actividad el cual se puede ver explicado con el 

incremento de ventas de viviendas en Lima ya que registró un crecimiento de 12,8%4. En el 

sector transporte el porcentaje de trabajadores disminuyó en el año 2010 en comparación a 

otros años, además se puede apreciar que ese mismo año la actividad de comercio 

represento el 15,18%. Otro sector que ha pasado a constituir un importante porcentaje es el 

referente a servicios, ya que en el año 2011 representó el 13,9%.  

Tabla 6. Distribución de trabajadores extranjeros por actividad económica 

(en porcentajes) 

Actividad Económica 2007 2008 2009 2010 2011 

Inmobiliario 35,33 26,46 35,29 44,23 27,47 

Manufactura 10,90 19,49 21,14 6,36 21,46 

Servicios* 5,13 - 4,76 4,48 13,90 

Transporte 10,23 16,98 17,93 6,15 9,99 

Electricidad, gas y agua 9,79 - - - 6,17 

Agricultura - - - - 5,88 

Académico - 4,57 6,78 - 5,64 

Finanzas 4,91 10,08 6,78 - 5,23 

Otros servicios sociales 23,71 19,02 - 16,22 4,25 

Comercio -  3,39 - 15,18 - 

Organizaciones extranjeras - - 7,31 7,39 - 

*Actividades de alojamiento y servicios de comida 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2007-2011. 

Dentro de la población trabajadora nacional, la distribución entre hombres y mujeres se 

mantiene igual en los últimos años, siempre existe un mayor porcentaje de hombres 

trabajando y la diferencia entre ambos se mantiene casi constante, en promedio 9 puntos 

porcentuales. El siguiente gráfico muestra la distribución en los últimos años. 

Gráfico 1. Distribución de la población nacional ocupada por sexo en Lima 

                                                        
4
 Dato extraído de Perú Situación Inmobiliaria. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2007-2011. 

En el caso de la población trabajadora extranjera, la distribución entre hombre y mujeres 

ha cambiado en los últimos años como lo muestra el siguiente gráfico, teniendo en el 2009 

una diferencia significativa entre hombres y mujeres trabajadores. En el año 2007 la 

población femenina trabajadora contaba con un mayor porcentaje. Para el año 2011 la 

diferencia entre ambos sexos ha ido disminuyendo considerablemente con respecto a años 

anteriores. 

Gráfico 2. Distribución de la población extranjera ocupada por sexo en Lima 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2007-2011. 

Dentro de la población ocupada nacional, el grupo de edad con mayor porcentaje es el 

perteneciente a las personas entre 25 a 34 años, aunque en los últimos años ha disminuido 

el porcentaje. En el año 2011, la distribución de grupos de edades que trabaja es similar, 

comparada a otros años donde la diferencia entre grupos de edades era más pronunciada. 

La mayor concentración de trabajadores se encuentra entre los 25 y 44 años. A 

continuación el gráfico muestra a mejor detalle la distribución. 

Gráfico 3. Distribución de la población nacional ocupada por grupo de edades 

en Lima (en porcentajes) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2007-2011. 

Comparada con la población de origen peruano, los trabajadores extranjeros siguen una 

distribución diferente la cual se puede observar en el siguiente gráfico, dado que la 

concentración de estos se encuentra en edades más avanzadas, de 45 a más años. Lo que sí 

es importante notar es que no sigue el mismo comportamiento todos los años, ya que en 

algunos años la población joven es la que abarca mayor porcentaje del total de 

trabajadores, como se observa en el año 2008. Además en el año 2011 el grupo de edad de 

45 a 54 años pasó a representar el 39%, cifra muy alta en comparación con años 

anteriores. 

Gráfico 4. Distribución de la población extranjera ocupada por grupo de 

edades en Lima (en porcentajes) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2007-2011. 

 

2.2.2. Regulación del mercado laboral 

En noviembre de 1991 se publicó la “Ley para la Contratación de Trabajadores 

Extranjeros”, esta regula los requisitos y formalidades aplicables al trabajo del personal 

extranjero. Esta Ley sufrió modificaciones hasta julio de 2001 ya que fue necesario precisar 

el procedimiento de aprobación de los contratos del personal extranjero a fin de que las 

autoridades de trabajo y migración soliciten requisitos iguales y adecúen sus normas 

internas a lo dispuesto en  las normas aprobadas sobre este tema. 

El objetivo del Estado Peruano es promover el acceso masivo al trabajo, crear nuevas 

oportunidades de empleo y flexibilizar las modalidades de contratación laboral; es por ello 

que existe una proporción preferente que corresponde a los trabajadores nacionales, tanto 

en el número como en el monto total de remuneraciones de la empresa. Esta preferencia a 

la contratación laboral nacional se debe realizar sin descuidar la contratación de personal 

extranjero para labores técnicas, gerenciales u otras especialidades que signifiquen 

transferencia de tecnología y creación de nuevos puestos de trabajo. Además es necesario 

flexibilizar la contratación de personal extranjero y reducir los costos para estimular el 

desarrollo de la inversión privada en los diversos sectores productivos y de servicio, con 

criterio descentralista, que signifiquen la creación de nuevos puestos de trabajo para 

personal nacional. 
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La contratación de extranjeros debe seguir una serie de consideraciones ya que conforme a 

la ley de contratación de extranjeros se debe dar preferencia a los trabajadores nacionales, 

tales como:  

 Los empleadores, independientemente de su actividad o nacionalidad, deben dar 

preferencia a la contratación de trabajadores nacionales. 

 La contratación y servicios de extranjeros está sujeta al régimen laboral de la 

actividad privada a los límites que establece la propia ley. 

 La participación de empleados extranjeros en una empresa o negocio no podrá ser 

mayor al 20% del total de los trabajadores. Asimismo, el 30% de la suma total de 

salarios puede utilizarse para efectuar las remuneraciones del personal extranjero. 

 Los contratos contraídos con trabajadores extranjeros deberán celebrarse por 

escrito y a plazo determinado, por un período máximo de tres años prorrogables, 

sucesivamente por períodos iguales y deberán presentarse ante el Ministerio de 

Trabajo para su aprobación. Estos además tienen el compromiso de capacitar al 

personal nacional en la misma ocupación. 

 Los contratos de extranjeros pueden efectuarse dentro o fuera del país. Si se lleva a 

cabo fuera de Perú deberá ser aprobado por el Ministerio de Trabajo y presentado 

ante el Ministerio del Interior, para su posterior envío de la visa del trabajador 

extranjero, al país donde radique y de esta manera para que su ingreso se realice 

con visa de trabajo. 

En el Perú existen preferencias por otorgar empleo a los trabajadores nacionales, sin 

embargo no niega la entrada de extranjeros al mercado laboral, ya que el país está 

interesado en que los extranjeros radiquen en el Perú y así realizar inversiones que puedan 

promover el crecimiento del país. 

Resulta relevante recalcar que los extranjeros están sujetos al impuesto por sus rentas de 

fuente peruana a través de una retención por quien abona la renta. Las rentas que se 

encuentran sujetas al Impuesto a la Renta son: dividendos, rentas provenientes de venta de 

inmuebles, intereses pagados por empresas domiciliadas, rentas provenientes de la 

actividad empresarial, rentas del trabajo, rentas por regalías, rentas de artista y ejecutantes 
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por espectáculos en vivo en el país y ganancias de capital proveniente de la venta de valores 

mobiliarios realizados fuera del país5. 

Los despidos de los extranjeros están regulados por la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral que ampara a todos los trabajadores. Es por ello que exista un 

despido a un trabajador sujeto a régimen de la actividad privada, que labore cuatro o más 

horas diarias para un mismo empleador, es indispensable la existencia de causa justa 

contemplada en la ley y debidamente comprobada; la causa justa puede estar relacionada 

con la capacidad o con la conducta del trabajador y la demostración de la causa 

corresponde al empleador dentro del proceso Judicial que el trabajador pudiera interponer 

para impugnar su despido.6 

El desempleo en extranjeros que radican en Lima no es una cifra muy grande como se ha 

podido observar en la Tabla 4, se distribuye muy similar a al desempleo de nacionales en 

Lima, también hay que considerar que el extranjero tiene ciertas limitaciones al momento 

de ser contratado, ya que deben sujetarse a los límites que establece la ley, tanto por el 

número de trabajadores que no puede excederse a 20 y por el monto de las 

remuneraciones que no puede exceder el 30% y definitivamente esto genera algunas 

fricciones en el mercado laboral de extranjeros dentro del Perú. 

La Negociación Colectiva es un derecho que es reconocido por el Estado, el cual le otorga el 

carácter vinculante mediante el Artículo 28º de la Constitución Política de 1993, 

expresando lo siguiente: “El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación 

colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático: fomenta la negociación colectiva y 

promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales. La convención colectiva 

tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado”. 

El Perú se caracteriza por tener tres principales niveles de negociación:  

 De empresa: cuando se aplique a todos los trabajadores de una empresa, o a los de 

una categoría, sección o establecimiento determinado de aquella. 

 Rama de actividad: cuando comprenda a todos los trabajadores de una misma 

actividad económica, o a parte determinada de ella. 

                                                        
5
 Se entiende como fuera del país cuando los valores son negociados fuera de la Bolsa de valores de Lima. 

6
 Artículo 22 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 
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 De gremio: cuando se aplique a todos los trabajadores que desempeñen una misma 

profesión, oficio o especialidad en distintas empresas. 

En Perú no existe seguro por desempleo. 

2.2.3.  Nivel de formación en el mercado de trabajo (nacionales y 

extranjeros) 

El mayor porcentaje de la población extranjera que trabaja cuenta con niveles de estudios 

superiores, los demás niveles tienen muy poca participación dentro de los trabajadores, 

como lo muestra la siguiente tabla. En el año 2008, el porcentaje de personas con nivel de 

estudios secundarios incrementa considerablemente, ya que representa el 40,02% del total 

de trabajadores. Sin embargo en el año 2011 la distribución ha variado ya que personas sin 

educación también se encuentran trabajando, algo que no se observaba años anteriores.  El 

año donde se observó el mayor porcentaje de trabajadores extranjeros con nivel de 

estudios superiores fue el 2009 con 85,42% de total de trabajadores extranjeros. 

Tabla 7. Nivel de formación de ocupados extranjeros residentes en Lima (en 

porcentajes) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Sin educación -  -  -  -  5,88 

Estudios primarios 11,15  -  - 0,79 10,54 

Estudios secundarios 15,11 40,02 14,58 25,58 13,22 

Estudios superiores 73,74 59,98 85,42 73,62 70,36 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2007-2011. 

Dentro de la población nacional el nivel de formación de los trabajadores con mayor 

porcentaje cuenta con un nivel de estudios secundarios, como se puede observar en los 

últimos años, ya que representan más del 40%. Trabajadores con nivel de estudios 

superiores representan más del 26%, sin embargo este porcentaje no se asemeja al de los 

trabajadores extranjeros, ya que más de la mitad de los trabajadores extranjeros cuenta 

con estudios superiores. 

Tabla 8. Nivel de formación de ocupados nacionales residentes en Lima (en 

porcentajes) 
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 2007 2008 2009 2010 2011 

Sin educación 6,05 4,05 3,74 4,03 3,60 

Estudios primarios 24,25 26,31 26,02 25,58 25,52 

Estudios secundarios 42,26 42,37 41,41 41,87 41,68 

Estudios superiores 27,44 27,26 28,83 28,52 29,21 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2007-2011. 

Con respecto a la capacitación de la población frente a su ocupación actual, el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo brinda un servicio denominado Capacitación Laboral que 

se encarga de promover la difusión de la legislación laboral, como mecanismo de 

prevención de los conflictos laborales, capacitando a los trabajadores, con especial 

incidencia en los dirigentes de organizaciones sindicales, y a los empleadores en normas 

laborales. Para ello, se realizan talleres y seminarios de capacitación a nivel nacional, 

Folletos, Guías, afiches, Trípticos, Cartillas, entre otros, los cuales están referidos a la 

normatividad laboral. Está dirigido tanto a empleadores como trabajadores.  

Dado que las empresas forman la principal fuente de formación laboral de los 

trabajadores, se genera una preocupación por incentivar la capacitación en las empresas. 

En el año 1956 se establecen las denominadas unidades de instrucción, bajo la cual la 

empresa puede contratar trabajadores con fines de formación. Este sistema es el que 

sustentó la creación de las prácticas pre profesionales7 en 1974, además de los contratos de 

aprendizaje en 1988. En la década de los noventa se dio un  mecanismo de incentivos a la 

capacitación de trabajadores en las empresas. 

En la actualidad están vigentes tres tipos de contratos de capacitación orientados 

fundamentalmente a jóvenes. 

 Prácticas pre profesionales. Tienen por objeto brindar capacitación técnica y 

profesional a estudiantes y egresados de Universidades e Institutos Superiores. No 

existe límite de edad para participar en estos programas. Lo que se busca es 

complementar los conocimientos teóricos impartidos en el centro de estudios con la 

práctica en la empresa   

 Convenios de Formación Laboral Juvenil. Tienen como finalidad proporcionar 

conocimientos teóricos y prácticos en el trabajo a jóvenes entre 16 y 25 años de 

                                                        
7
 Para estudiantes de educación superior y egresados. 
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edad que no han culminado sus estudios escolares o que, habiéndolo hecho, no 

siguen estudios técnicos o superiores, o que haciéndolo no los han concluido. 

 Contratos de aprendizaje. Tienen por finalidad capacitar a jóvenes en determinados 

oficios técnicos. El aprendiz se obliga a prestar servicios en una empresa por un 

tiempo determinado a cambio de que ésta le proporcione los medios para adquirir 

formación sistemática e integral sobre la ocupación para cuyo desempeño ha sido 

contratado. El empleador deberá además abonarle una asignación mensual que no 

debe ser inferior a la remuneración mínima vital. Para poder celebrar un contrato 

de aprendizaje, el individuo debe haber concluido por lo menos los estudios 

primarios y tener entre 14 y 24 años de edad. 

 

2.3. Principales flujos migratorios de la ciudad (migraciones 

internacionales e internas) 

 

2.3.1. Origen de los flujos migratorios tanto salidas (emigración) como 

entradas (inmigración) de población 

La relación de movimiento migratorio en el Perú no brinda la información del 

departamento de procedencia, es por ello que no se puede identificar las emigraciones 

según departamento, pero si se tiene datos a nivel nacional. La emigración internacional de 

peruanos se efectúa a través de distintos puntos de control migratorio. El Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez es el punto de salida del 48,5%8 del total de peruanos 

emigrantes. El segundo punto de control migratorio en importancia a través del cual 

emigran al exterior es Desaguadero que representa el 16,9% del total de emigrantes. 

Entre los diferentes motivos de viaje, se tiene que el más declarado por los peruanos en la 

Tarjeta Andina de Migración al salir del país, fue el turismo con el 95,8%9 del total. Este 

alto porcentaje llama la atención ya que podría ser un indicativo de que exista migración 

no regular.10 

                                                        
8
 Dato obtenido de Estadísticas de la Emigración Internacional de Peruanos e Inmigración de Extranjeros 

1990-2009 
9
 Dato obtenido de Estadísticas de la Emigración Internacional de peruanos e Inmigración de extranjeros 

10
 Dato obtenido de Estadísticas de la Emigración Internacional de peruanos e Inmigración de Extranjeros, 

1990 – 2009 
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En el periodo 1990 al 2009 se estima que el número de peruanos en el exterior alcanzó la 

cifra de 2 millones 38 mil 107 peruanos. Estos peruanos registraron su salida del país y no 

han vuelto a ingresar a Perú. La cifra de peruanos en el extranjero representa el 7,0% del 

total de habitantes proyectados al 2009 en el Perú.11 

A continuación se muestra un gráfico con la distribución de las emigraciones de peruanos 

según el primer país de destino ya que la Tarjeta Andina de Migración solo brinda esta 

información, la cual no refleja si dicho país es el de residencia. Según los datos estadísticos, 

Bolivia lidera la lista de los países de primer destino registran los peruanos emigrantes, 

representando el 19,7% y seguido muy de cerca por Chile con el 19,4% del total. En tercer 

lugar se encuentra EE.UU., luego Ecuador y en quinto lugar España. Estos cinco primeros 

países de destino representan el 80,8% del total de emigrantes que viajaron al exterior. 

Gráfico 5. Emigración Internacional de Peruanos, según primer país de 

destino, 1990 – 2009 (%) 

 

Fuente: Estadísticas de la Emigración Internacional de peruanos e Inmigración de extranjeros. 

 

                                                        
11

 Las proyecciones de población efectuadas por el INEI estiman que el número de habitantes en el 2009 fue 

de 29, 132,013. 
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Resulta importante analizar el ingreso de extranjeros al aeropuerto Jorge Chávez, debido a 

que este recibe el mayor flujo de extranjeros a nivel nacional12, además de recibir todos los 

ingresos comerciales por vía aérea de Lima. La siguiente tabla ayudará a clarificar la 

entrada migratoria a la ciudad. Se observa que, el mayor porcentaje de extranjeros que 

ingresan al Perú por Lima son los procedentes de EE.UU., representando casi un cuarto del 

flujo extranjero total. Los extranjeros procedentes de América Latina, son los que 

representan  el 34,7% del total. Es importante notar que los extranjeros argentinos 

constituyen un gran porcentaje del total de extranjeros residentes en Lima. Otro grupo 

importante de extranjeros que ingresan al Perú, es el perteneciente a Europa, ya que son  

más del 15% del total de flujo migratorio. 

Tabla 9. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: Movimiento migratorio de 

Entrada de Extranjeros, según país de nacionalidad (en porcentajes)13  

País de Nacionalidad 2011 2012 

Estados Unidos 25,3 24,8 

Argentina 7,3 7,0 

Chile 7,0 7,6 

Brasil 6,8 5,3 

Colombia 5,8 6,3 

España 5,6 6,0 

Canadá 3,8 3,9 

Japón 3,4 3,6 

Ecuador 3,3 2,7 

Alemania 3,1 3,4 

Francia 2,9 3,3 

México 2,6 3,0 

Venezuela 2,5 2,8 

Gran Bretaña 2,4 2,6 

Italia 1,8  … 

Otros 16,4 17,7 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) –Informe Técnico, Evolución del 

Movimiento Migratorio Peruano, Marzo 2011 y Marzo 2012. 

 

                                                        
12

Existen algunas excepciones, ya que el puesto de control Migratorio de Santa Rosa en Tacna ha recibido 

algunos meses mayor cantidad de extranjeros. 
13

 Los porcentajes son para los meses de marzo de cada año 
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El mayor porcentaje de turistas que ingresan al Perú es de origen estadounidense, seguido 

por turistas provenientes de América Latina, tal como se puede observar en la siguiente 

tabla. El gran motivo del ingreso de turistas al Perú es por vacaciones o negocios, 

representando el 44% y 26% respectivamente. Sin embargo, si bien se ha observado una 

tendencia a un ligero crecimiento por el motivo vacacional, desde el año 2006 hasta el 

2009 (2006: 56%; 2007: 59%; 2008:61% y 2009: 61%), en el año 2010 disminuyó el 

porcentaje, que se debería en mayor parte a la crisis económica que afectó a muchos países 

emisores en el 2009 y es por ello que se habrían planificado menos viajes vacacionales para 

el 2010, además del cierre de Machu Pichu en los meses de enero y febrero del 2010, ya 

que este lugar es uno de los principales motivos para los viajes de tipo vacacional14. 

Tabla 10. País de residencia de los turistas que salieron del Aeropuerto Jorge 

Chávez  

País  % 

Estados Unidos 25% 

Chile 7% 

Colombia 7% 

Argentina 7% 

España 6% 

Brasil 5% 

Francia 4% 

Otros Europa 4% 

Canadá 4% 

Ecuador 3% 

Reino Unido 3% 

Alemania 3% 

Otros 22% 

Fuente: PromPerú - Perfil de Turista Extranjero 2010. 

El desigual desarrollo del país ha acentuado las diferencias entre la costa y las demás 

regiones, y entre zonas rurales y urbanas, generando desigualdades marcadas. Dentro de 

esta situación de desequilibrio, Lima ha ocupado una situación privilegiada; ya que es el 

centro de las actividades políticas y administrativas, porque siempre han sido dirigidas por 

                                                        
14

 PromPerú - Perfil de Turista Extranjero 2010 
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la capital; es por ello que se convirtió en el centro del poder económico y de decisión 

política del país y favoreciendo a la acelerada expansión, modificando de alguna forma las 

relaciones económicas con el resto del país y provocando un mayor crecimiento de la 

población limeña. 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de los departamentos de procedencia de los 

inmigrantes internos, los más representativos son los procedentes de Ancash, dado que 

este departamento limita al sur con Lima, lo que permite un desplazamiento más sencillo 

con respecto a otros inmigrantes que provienen de lugares más lejanos. Otro departamento 

representativo en número de inmigrantes es Ica que también limita con Lima, es 

importante notar que en el año 2010 el porcentaje disminuyó considerablemente, ya que 

pasó a ser el 3,41% del total de inmigrantes internos. Departamentos como Loreto, Ucayali, 

Tumbes, Tacna, Moquegua y Madre de Dios tienen un bajo porcentaje representativo, que 

se puede explicar por la lejanía de estos hacía Lima, ya que implica que las personas 

provenientes de estos departamentos les resulta más costoso poder viajar a la capital. 

Tabla 11. Departamento de procedencia de inmigrantes internos a Lima (en 

porcentajes) 

Departamento 2007 2008 2009 2010 2011 

Ancash 10,73 11,24 11,24 12,14 11,74 

Ica 10,55 11,31 10,15 3,41 10,91 

Ayacucho 7,20 7,95 7,11 9,56 9,25 

Lambayeque 7,16 7,31 7,36 4,98 7,76 

Piura 6,93 6,15 6,51 6,86 6,64 

Cajamarca 6,09 5,97 6,12 6,28 6,08 

Callao 6,67 5,97 6,83 5,51 5,33 

Huancavelica 5,19 4,97 4,67 3,15 4,96 

La Libertad 4,15 4,65 3,90 4,60 4,82 

Apurímac 4,84 4,06 4,37 4,70 4,54 

Junín 5,02 4,82 5,35 11,28 4,45 

Arequipa 3,58 3,93 3,27 3,53 3,42 

Huánuco 3,70 3,05 3,11 5,13 3,30 

Cusco 4,64 3,99 5,11 4,64 3,04 

Pasco 2,70 2,60 3,70 2,53 2,45 

Amazonas 1,30 1,55 1,39 2,48 2,40 

Puno 2,30 2,57 2,26 2,28 2,20 

San Martin 2,21 2,38 2,17 2,22 2,15 

Loreto 2,72 2,80 2,87 2,17 2,10 

Ucayali 1,09 1,47 1,19 1,07 1,04 

Tumbes 0,45 0,32 0,58 0,68 0,66 

Tacna 0,16 0,19 0,27 0,32 0,31 

Moquegua 0,43 0,39 0,33 0,26 0,26 
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Departamento 2007 2008 2009 2010 2011 

Madre de Dios 0,19 0,37 0,16 0,20 0,20 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2007-2011. 

La gran concentración del PIB del Perú en el departamento de Lima es en gran medida un 

reflejo elevado del tamaño de la población de la provincia de Lima, que se estimó en 8.2 

millones en el 201015 como se puede observar en el siguiente gráfico. La distribución del 

PIB por departamentos muestra que un poco menos de la mitad del PIB nacional se generó 

en Lima, representando el 47,92% en el año 2010. Arequipa que representó el 7,91% del 

PIB nacional en el año 2010, muestra una diferencia de 40% entre Lima y Arequipa, siendo 

este último el segundo en importancia. Además, la concentración del PIB en el 

Departamento de Lima se incrementó de 47% del PIB nacional en el 2004 a 47,92% en el 

año 2010. 

 

Gráfico 6. PIB departamental, 2004 y 2010. Valores a precios constantes de 

1994. 

                                                        
15

 Proyectado por INEI, en Perú: Principales Indicadores Departamentales, 2006-2009, Lima, octubre 2010, p. 461. 
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Fuente: Perú en Números, 2011. Instituto Cuánto.   

Al observar el PIB per cápita en Lima en el gráfico que se muestra a continuación, como 

una aproximación al nivel de vida promedio, este se encuentra en segundo lugar, después 

del departamento minero de Moquegua, y otros tres departamentos (Arequipa, Ica y 

Tacna) también con actividad minera, se ubican cerca del PIB per cápita de Lima. 

Adicionalmente, mientras el PIB per cápita promedio nacional subió de 5.1 miles de soles 

en 2004 a 6.6 mil soles en 2009 (a precios constantes de 1994), el de Lima se incrementó 

de 6.9 mil soles en 2004 a 9.2 mil en 2009, aumentando su distancia respecto al resto de 

departamentos, a excepción de Moquegua, Arequipa e Ica.  

 

Gráfico 7. PIB por habitante según departamento, 2004 y 2009. Miles de 

nuevos soles constantes de 1994. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) -  Dirección Nacional de Cuentas 

Nacionales. 

Los estadísticos observados anteriormente permiten determinar la razón de las 

inmigraciones internas a Lima, ya que para muchos estar en dicho departamento les 

garantiza una mejor calidad de vida. Además, Lima se caracteriza por generar el mayor 

porcentaje del PIB, lo que lleva a mayores oportunidades de trabajo. Por último resulta 

importante tener en cuenta que del total de inmigrantes internos, el mayor porcentaje 

migra a Lima, según resultados del Censo Nacional del año 2007, muestra que el 50,93% 

de los inmigrantes de Perú se dirigió al departamento de Lima. Esta evidencia podría 

sugerir que las personas se dirigen este departamento intentando buscar mejores 

condiciones de vida. Este comportamiento se puede observar en los últimos tres censos 

nacionales, como lo muestra la siguiente tabla. 
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Tabla 12. Porcentaje de inmigrantes a Lima según Censos Nacionales de los 

años 1981, 1993 y 2007 

 1981 1993 2007 

Lima 53,33 48,14 50,93 

Fuente: Perú en Números, 2011. Instituto Cuánto.   

 

2.3.2. Distribución espacial de la población extranjera 

 

Como se puede observar  en el siguiente gráfico, la población extranjera con mayor 

población es la argentina con 30,12% del total de extranjeros, seguida de la población 

coreana con 15,59% de la población inmigrante. Conviene notar que la cantidad de 

inmigrantes que pertenecen a América Latina representa aproximadamente el 50% del 

total de extranjeros. También es notable observar que la población de nacionalidad china 

representa 5,68%. 

Gráfico 8. Nacionalidad de inmigrantes extranjeros a nivel de Lima al año 

2011  

 

*Ingreso de extranjeros por vía terrestre 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares, 

2011  
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En el siguiente gráfico se muestra la distribución de inmigrantes a nivel nacional, en el cual 

se puede observar un comportamiento algo diferente. Sin embargo la población de 

inmigrantes con mayor porcentaje continúa siendo Argentina y representa el 24,88% del 

total de extranjeros en Perú. A nivel nacional, la población extranjera que pertenece a 

América Latina representa más del 60% de la población total de extranjeros. 

Gráfico 9. Nacionalidad de inmigrantes extranjeros a nivel de Nacional al año 

2011  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)  - Encuesta Nacional de Hogares, 

2011  

La distribución de la población extranjera a nivel nacional se puede observar en el gráfico 

presentado a continuación, el cual muestra que más de 50% de extranjeros en el país reside 

en la capital del Perú. El segundo departamento con mayor población extranjera es Loreto, 

que representa el 6,44% del total de extranjeros, cifra no muy significativa en comparación 

con Lima.  

Gráfico 10. Distribución de la población extranjera entre departamentos del 

Perú al año 2011 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares, 

2011  

 

2.4. Características sociodemográficas de la inmigración 

2.4.1. Perfil demográfico 

En los siguientes dos gráficos se muestran las pirámides poblacionales para la población de 

Lima y para los extranjeros residentes en Lima en el año 2006, respectivamente. A nivel de 

Lima, la población joven es la más representativa, tanto para hombres como para mujeres. 

Del total de hombres residentes en Lima, el 19.58% tiene entre 10 y 19 años y el 19,22% 

tiene entre 20 y 29 años; en el caso de las mujeres el comportamiento es similar, el 18,48% 

tiene entre 10 y 19 años y el 18.2% tiene entre 20 y 29 años. De la población masculina, el 

11,29% está en el rango de 60 años a más; y en el caso de la población femenina, el 11,89% 

tiene 60 años a más. 

La forma de la pirámide cambia drásticamente al considerar la población extranjera que 

reside en Lima. Tomando como base el año 2006, dentro de la población masculina, el 

grupo de edad con mayor porcentaje es el que se encuentra entre los 10 y 19 años 

representando el 37,64%, otro grupo representativo es el perteneciente al rango de 50 a 59 

años con el 19,04% de la población. En la población femenina el grupo de edad con mayor 

porcentaje es el de 50 a 59 años representando el 24,56%, otro grupo de edad con gran 

porcentaje es el que se encuentra entre los 10 y 19 años con un 24,13%. Tanto para la 

población masculina como la femenina, el grupo de edad entre los 40 y 49 años representa 

el porcentaje mínimo, 2,65% en hombres y 3,51% en mujeres. Es importante notar que la 

distribución entre hombres y mujeres es distinta en proporciones. 
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Gráfico 11. Pirámide de población en Lima 2006 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2006. 

Gráfico 12. Pirámide de población extranjera en Lima 2006 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2006. 

En el año 2008 la distribución poblacional en Lima, como se puede observar en el 

siguiente gráfico, sigue siendo similar a la del año 2006. La única diferencia es que el 

grupo de edad con mayor porcentaje tanto para hombres como para mujeres es el que está 

entre los 20 y 29 años, 18,51% en hombres y 18,95% en mujeres. 

Tras observar el gráfico de distribución de la población extranjera en Lima para el año 

2008, es distinta a la del año 2006, no sigue ninguna tendencia, que en realidad no se 
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esperaría dado que son inmigrantes lo que se toman en cuenta. Este año el grupo de edad 

con mayor porcentaje tanto para hombres como para mujeres es el de 20 a 29 años, con 

31,07% para hombres y 26,99% para mujeres. Donde encuentra en mayor porcentaje la 

población extranjera residente en Lima, es en la población joven. 

Gráfico 13. Pirámide de población en Lima 2008 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2008. 

 

Gráfico 14. Pirámide de población extranjera en Lima 2008 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2008. 
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La distribución de la población en Lima en 2011 como se observa en el gráfico posterior, 

sigue siendo similar a la de años anteriores, con diferencia que en este año el grupo de 

edad con mayor porcentaje es el que se encuentra entre los 10 y 19 años. 

La distribución de la población extranjera residente en Lima en el 2011 que muestra el 

siguiente gráfico, es distinta a la de años anteriores, además como se mencionó 

anteriormente esta no sigue ninguna tendencia. Este año tanto para hombres como para 

mujeres, la concentración de la población se encuentra en grupos de edades jóvenes; en 

hombres el 21,02% pertenece al grupo de edad entre 10 y 19 años y en mujeres el 24,87% 

pertenece al grupo menor a 10 años. En la población masculina un gran porcentaje 

también se encuentra en el grupo de edad entre 50 a 59 años, representando el 16,77%. 

Gráfico 15. Pirámide de población en Lima 2011 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2011. 

 

Gráfico 16. Pirámide de población extranjera en Lima 2011 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2011. 

Del total de la población extranjera en Lima, personas con estudios superiores representan 

el mayor porcentaje. En el año 2007 el porcentaje de extranjeros sin educación fue de 17,78 

%, que ha sido el porcentaje más alto en los últimos años, además en ese mismo año los 

extranjeros con estudios secundarios tuvieron un menor porcentaje (5,67%) comparado 

con años posteriores. También es preciso notar que en el año 2008 el nivel de educación de 

los extranjeros con mayor porcentaje fue estudios superiores representando el 43,53%.  En 

el año 2010 los extranjeros que contaban con estudios secundarios representaban el 

36,14%, porcentaje muy superior a años anteriores. 

Tabla 13. Nivel de educación de extranjeros en Lima (en porcentajes) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Sin educación 17,78 4,60 - 2,64 6,49 

Estudios primarios 26,67 20,87 27,38 36,14 27,11 

Estudios secundarios 15,67 31,00 29,50 22,03 25,58 

Estudios superiores 39,89 43,53 43,12 39,19 40,83 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2007-2011. 

Tabla 14. Variación porcentual del nivel de educación de extranjeros en Lima 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Sin educación 25,1% -74,1% - -42,6% 145,8% 

Estudios primarios 75,6% -21,7% 31,2% 32,0% -25,0% 

Estudios secundarios -64,6% 97,8% -4,8% -25,3% 16,1% 
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Estudios superiores 51,3% 9,1% -1,0% -9,1% 4,2% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2007-2011. 

A nivel de la población total en Lima, en los últimos años se encuentra que hay más 

mujeres que hombres como se observa en la siguiente tabla, en el año 2008 es donde se 

encuentra el mayor ratio ya que por cada 100 hombres hay 111 mujeres. Con la población 

extranjera ocurre lo mismo que en la población total que exista mayor cantidad de mujeres 

que hombres, a excepción del año 2009 donde el ratio cambia ya que por cada 100 

hombres hay 66 mujeres; además en el año 2006 el ratio de feminidad es muy elevado en 

comparación con los otros años ya que por cada 100 hombres hay 146 mujeres. 

Tabla 15. Ratio de feminidad para la población extranjera en Lima y población 

total en Lima 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Extranjero 146 111 107 66 106 101 

Lima 106 109 111 108 106 105 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2006-2011. 

La siguiente tabla muestra el estado civil de extranjeros que residen en Lima, el mayor 

porcentaje se encuentra en personas casadas y solteras. Es importante notar que el año 

2007 el porcentaje de personas solteras disminuyó considerablemente, solo representó el 

18,84% del total, ya que en otros años superaba el 35% del total.  

Tabla 16. Estado civil de extranjeros residentes en Lima (en porcentajes) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Casado 54,05 57,78 39,62 39,35 40,40 44,08 

Viudo   13,96 4,85 5,60 7,10 9,37 

Divorciado   1,13 4,27 7,86 6,12 3,28 

Separado 7,90 8,29 1,96 1,54 9,25  

Soltero 38,04 18,84 49,30 45,64 37,13 43,27 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2006-2011. 
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Los extranjeros residentes en Lima usualmente no viven solos como lo muestra la siguiente 

tabla, ya que el porcentaje de los que viven sin ningún familiar es menor comparado con 

los demás porcentajes; solo en el año 2010 el porcentaje se elevó al 12,91% de personas que 

viven sin ningún familiar, que fue el año donde se observó el porcentaje más alto de esta 

categoría. En general los extranjeros viven en hogares de 2 a 6 personas, los porcentajes 

varían según años, no se observa ningún tipo de tendencia en los últimos años; además 

resulta importante observar que el mayor porcentaje lo obtienen los hogares con 4 

familiares, el año 2010 representaron el 32,81%. Sin embargo cuando se ven las 

estadísticas a nivel de Lima (extranjeros y nacionales) el porcentaje de personas que viven 

sin familiares es mucho menor, ya que no pasa del 3% en ningún año; al igual que las 

estadísticas de solo extranjeros, las personas en Lima que viven en hogares con  4 

familiares representa el mayor porcentaje. 

Tabla 17. Porcentaje del número de familiares por hogar, si algún individuo es 

extranjero 

Número de 

personas 2007 2008 2009 2010 2011 

1 8,38 6,6 12,27 12,91 5,81 

2 16,82 14,28 4,99 3,91 10,71 

3 9,98 23,99 7,06 6,53 21,55 

4 28,39 9,19 26,39 32,81 30,83 

5 13,17 17,74 24,05 12,52 14,28 

6 15,45 26,99 10,88 23,68 9,59 

7 4,63   2,58 6,02 2,26 

De 8 a más 3,18 1,21 11,78 1,62 4,97 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2007-2011. 

 

Tabla 18. Porcentaje del número de personas por hogar a nivel de Lima 

Número de 

personas 2007 2008 2009 2010 2011 

1 1,84 1,85 2,21 2,18 2,09 

2 5,51 5,86 5,99 5,77 5,8 
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3 14,41 15,01 13,86 13,9 14,81 

4 25,22 23,49 23,33 23,23 23,5 

5 20,83 20,29 20 19,52 20,92 

6 13,08 13,82 13,17 14,05 12,88 

7 8,77 9 8,08 7,32 7,76 

De 8 a más 10,34 10,68 13,36 14,03 12,24 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2007-2011. 

 

2.4.2. Perfil socioeconómico: aspectos microeconómicos (calidad del 

empleo) 

En la siguiente tabla se puede observar los tipos de contratos con los cuales trabajan los 

extranjeros. Claramente se puede notar que el porcentaje de trabajadores sin contrato es 

muy elevado en el 2011, el 53,46% del total de trabajadores, sin embargo en el 2009 se 

observa que dicho porcentaje disminuyó notablemente; sin embargo también es 

importante notar que el porcentaje de trabajadores sin contratos a nivel de Lima es muy 

elevado, casi siempre mayor al 50%, y esto podría explicar el comportamiento del mercado 

laboral en Lima, induciendo que hay mayoría que trabaja.  

Es importante notar que los extranjeros no tienen contratos por periodo de prueba, esto se 

puede indicar con el hecho de que los trabajadores nacionales tienen más preferencias al 

momento de ser contratados que los extranjeros; también se puede explicar con el mismo 

razonamiento la carencia de contratos de aprendizaje en la población extranjera. Además 

se puede observar que en el año 2008 surgió una caída en el porcentaje de trabajadores 

con contrato indefinido, representado el 14,14%, que se puede ver explicada por el gran 

incremento de los contratos a plazo fijo en ese mismo año. Por último se puede mencionar 

que los tipos de contratos para trabajadores extranjeros no se comportan de igual forma 

que a nivel de Lima, como se muestra en la tabla posterior, esto se debe a que los 

extranjeros tienen mayores restricciones laborales que los peruanos; en lo único que se 

asemejan en comportamiento es en el porcentaje de trabajadores sin contrato, que como se 

mencionó anteriormente es propio del mercado laboral de la ciudad. 

Tabla 19. Porcentaje de tipos de contrato de trabajadores extranjeros a nivel 

de Lima 
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Tipo de contrato 2007 2008 2009 2010 2011 

Contrato indefinido 31,69 14,14 46,78 33,21 26,04 

Contrato a plazo fijo 5,00 41,73 40,20 34,20 20,50 

Convenio de formación 7,27 - 7,73 - -  

Contrato por locación 4,93 12,58 -  -  -  

Sin contrato  51,12 31,54 5,29 32,59 53,46 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2007-2011. 

Tabla 20. Porcentaje de tipos de contrato de trabajadores a nivel de Lima 

Tipo de contrato 2007 2008 2009 2010 2011 

Contrato indefinido 16,53 16,63 18,14 16,02 18,14 

Contrato a plazo fijo 24,42 26,55 27,20 27,39 28,04 

Está en periodo de prueba 0,04 0,27 0,11 0,25 0,38 

Convenio de formación 0,64 1,09 0,58 0,88 0,78 

Contrato de aprendizaje 0,02 0,09 0,03  - 0,13 

Contrato por locación 5,14 4,46 3,98 2,96 3,60 

Sin contrato  53,20 50,91 49,96 52,51 48,93 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2007-2011. 

Los trabajadores extranjeros, en promedio trabajan menos de 5 años en una empresa como 

lo muestra la siguiente tabla, una de las razones es que los extranjeros tienen mayores 

fricciones en el mercado laboral a comparación de los nacionales, los contratos de 

extranjeros deberán celebrarse  por escrito y a plazo determinado, por un período máximo 

de tres años prorrogables según ley, lo que posiblemente lleve a una mayor dificultad de 

permanencia en los trabajos.  

En el año 2008 se observó un gran porcentaje de trabajadores con menos de un año en sus 

trabajos, representando el  45,90%, a comparación del año 2007 que solo eran el 11,65% 

del total. Es importante notar que el porcentaje de trabajadores extranjeros entre 2 y 5 

años en su trabajo ha incrementado en los últimos años, siendo en el año 2011 el 32,97% 

del total. La tabla posterior muestra la distribución del tiempo de trabajo de los 

trabajadores nacionales, el mayor porcentaje de los trabajadores nacionales está entre 2 a 5 

años en el mismo trabajo y otro gran porcentaje es de trabajadores que están menos de un 

año en sus trabajos, esto es propio de un mercado laboral informal. En el año 2008, solo 
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5,21% de trabajadores extranjeros se encontraba en su trabajo entre 2 y 5 años, ya que el 

mayor porcentaje de trabajadores tenía entre un año o menos en un mismo trabajo. 

Tabla 21. Porcentaje del tiempo de trabajo de trabajadores extranjeros en 

Lima 

Temporalidad 2007 2008 2009 2010 2011 

Menos de un año 11,65 45,90 28,49 36,03 23,88 

1 año 20,43 30,45 42,86 13,75 12,24 

2-5 años 23,82 5,21 28,65 17,76 32,97 

6-10 años 12,14 3,47  6,36  

11-20 años 11,66 9,76  15,58 6,36 

21 años a más 20,30 5,21  10,52 24,54 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2007-2011. 

Tabla 22. Porcentaje del tiempo de trabajo de trabajadores nacionales en 

Lima 

Temporalidad 2007 2008 2009 2010 2011 

Menos de un año 27,88 31,34 31,02 32,73 31,27 

1 año 10,75 11,55 12,22 11,49 11,48 

2-5 años 28,62 25,30 26,27 25,93 25,61 

6-10 años 14,68 14,47 13,31 11,90 12,70 

11-20 años 11,72 10,99 10,90 11,19 11,38 

21 años a más 6,35 6,36 6,27 6,77 7,56 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2007-2011. 

El siguiente cuadro muestra que el porcentaje de inmigrantes por cuenta propia en los 

últimos años no supera el 31 %, en general existen más trabajadores extranjeros 

dependientes; además el mismo comportamiento siguen los trabajadores nacionales, pero 

la distribución de los trabajadores nacionales es más uniforme que la de los extranjeros, ya 

que estos sufren variaciones en los diferentes años.  

En el año 2010 se puede observar que el porcentaje de emprendedores es el menor en 

comparación con los demás años, representando el 9,90%; en el año 2008 se observa un 

comportamiento similar, el porcentaje de emprendedores es 16,28%. Con todo ello se 
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puede decir que los trabajadores extranjeros en gran porcentaje trabajan para demás 

personas o empresas, por más que el acceso al trabajo dependiente para extranjeros sea 

más difícil a comparación de los nacionales.  

Tabla 23. Porcentaje de trabajadores extranjeros emprendedores y empleados 

en Lima 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Emprendedor16 30,74 16,28 30,99 9,90 25,72 

Empleado17 69,26 83,72 69,01 90,10 74,28 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2007-2011. 

Tabla 24. Porcentaje de trabajadores nacionales emprendedores y empleados 

en Lima 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Emprendedor 31,97 32,01 32,25 34,03 32,02 

Empleado 68,03 67,99 67,75 65,97 67,98 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2007-2011 

2.5. Integración social y laboral: Políticas públicas para facilitar 

el pleno acceso de la población al mercado de trabajo local  

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha desarrollado programas específicos para 

fomentar la inserción, permanencia y capacitación en el mercado laboral de un número 

mayor de personas. Además el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se ha 

encargado de realizar políticas para promover el empleo en cada uno de los sectores a nivel 

nacional. A continuación se mencionarán y describirán algunos programas. 

Intervenciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima: 

                                                        
16

 Dentro de la definición de trabajador emprendedor están los empleadores o patronos y trabajadores 

independientes. 

17
 Dentro de la definición de trabajador empleado se encuentran también los obreros, trabajador familiar no 

remunerado y trabajador del hogar, ya que estos entran en la definición de trabajadores dependientes. 
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Mujer Emprende: Se encuentra a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el 

objetivo de este programa es ampliar las oportunidades para mejorar los ingresos de las 

mujeres de menores recursos e incorporarlas progresivamente en el desarrollo económico. 

Está orientado a mujeres de 18 a 45 años que cuenten con escasos recursos y sean  jefas de 

hogar, que sufran alguna discapacidad o que pertenezcan a la tercera edad.  

 Las actividades de este programa constan en dar servicios de información a 

emprendedoras; servicios de capacitación en desarrollo personal, productivo, de 

gestión y de mercado; y brindar servicio de asesoría y asistencia técnica productiva 

de gestión, microfinanciamiento y mercado. Hasta el momento se han realizado 

4.703  atenciones de las cuales 173 mujeres ya se encuentran capacitadas y 50 

participan en ferias, se espera lograr 3.000 mujeres beneficiadas. El presupuesto 

ejecutado asciende a 42.233,60 nuevos soles. 

Bolsa Laboral: El objetivo de dicho programa es fomentar la inserción y permanencia 

laboral de la población con pocas oportunidades de acceso al mercado laboral, mejorando 

los procesos de socialización. Está dirigido a hombres y mujeres de 18 a 45 años. El 

programa se encargará de brindar servicios de información a la población en búsqueda de 

empleo, servicios de capacitación en desarrollo personal y servicios de seguimiento a los 

puestos laborales.  

 La Municipalidad Metropolitana de Lima es la encargada de ejecutar el programa, 

logrando hasta el momento que 2.300 personas hayan sido atendidas con 311 

colocados (en promedio 80 colocados por mes) y teniendo como meta proyectada 

llegar a 800 colocaciones, teniendo como presupuesto ejecutado 15.465,82 nuevos 

soles. 

Lima por un trabajo decente: Lo que busca el programa emergente para promover la 

inserción laboral y mejorar las condiciones de trabajo enfatizando en temas de seguridad y 

salud en el trabajo.  

 Para la inserción laboral atiende a la población en general que se encuentre 

buscando empleo,  teniendo como prioridad a los jóvenes y mujeres; Para el caso de 

mejorar las condiciones de trabajo se prestan servicios a los empresarios de la 

micro y pequeñas empresas y artesanos productores de la ciudad, dicho programa 
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cuenta con un presupuesto propio de 14.006,00 nuevos soles, por lo que es 

necesario desarrollar alianzas público-privadas.  

 Se ha logrado la realización de ferias de trabajo, charlas de empleabilidad, visitas a 

galerías, capacitaciones desarrolladas, mejora en los ambientes de trabajo de 

galerías de propietarios MYPEs18  y 200 jóvenes insertados laboralmente. El 

programa entró en vigencia en agosto del 2011, además se viene implementando la 

estrategia regional de atención al emprendedor Programa Lima Emprende en 11 

establecimientos denominados Escuela Metropolitana de Formación de 

Emprendedores. 

Plan Metropolitano de Promoción del Empleo Decente 2012 – 2014: La Municipalidad 

Metropolitana de Lima con el objeto aumentar las oportunidades de lograr trabajo decente 

e ingresos suficientes, en especial, de los y las jóvenes y de las mujeres de bajas 

calificaciones y bajos ingresos, y con un mayor énfasis en Lima Sur, Lima Este y Lima 

Norte. 

 Los objetivos específicos del Plan, que se propone contribuir a alcanzar como 

resultados o efectos a lograr, son tres: que la calidad del empleo sea incrementada; 

que se contribuya a generar más empleos decentes; y, que funcione mejor el 

mercado de trabajo de Lima. Para la formulación del Plan se ha contado con la 

participación y colaboración activa de. El Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, la Confederación General de Trabajadores del Perú –CGTP, Central 

Unitaria de Trabajadores – CUT, las Gerencias de Desarrollo Social, Participación 

Vecinal, Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana y Desarrollo 

Empresarial de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 Resultados del Plan: 1. Calidad del empleo incrementada, 2. Más empleos decentes 

generados, 3. Mejor funcionamiento del mercado de trabajo. 

 En la medida que el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo está 

elaborando una propuesta de Plan Nacional de Trabajo Decente, se deberán 

efectuar las coordinaciones necesarias con el Consejo para reforzar el esfuerzo 

mutuo para promover el trabajo decente en Lima, tanto del gobierno central y de 

los representantes de empleadores y trabajadores, como de la MML. 
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Escuela Metropolitana de Formación de Emprendedores: El objeto de esta Escuela es 

promover nuestra visión de desarrollo “Lima ciudad competitiva e inclusiva”, de tal 

manera que infiera en la creación de empresas, la generación de empleos e ingresos dignos. 

Se desarrollan los siguientes ejes: i) Fortalecimiento de las MyPEs19 y artesanos; ii) Mejora 

de la empleabilidad de jóvenes y mujeres; iii) Promoción de nuevos emprendimientos; y iv) 

Servicios de desarrollo empresarial. 

 Se cuentan con 11 escuelas a nivel metropolitano, distribuidas en los distritos de 

Villas el Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, 2 en San Juan 

de Lurigancho, Ate Vitarte, Los Olivos, San Martín de Porres, Carabayllo, Puente 

Piedra y Ancón. Se pretende lograr las siguientes metas 1500 Mypes fortalecidas en 

el uso de TICs, 3000 personas mejoran su capacidad de empleabilidad, 325 

emprendedores formulan sus planes de negocios y 1400 Mypes emplean los 

servicios de desarrollo empresarial y financiero. 

Programa de Galerías Competitivas: En el Centro Histórico de Lima Metropolitana, se 

cuenta con agrupaciones empresariales, tipo conglomerados, su fortaleza radica en su 

especialización comercial de alcance metropolitano e incluso nacional pero tiene un 

crecimiento desordenado, se tiene diseñado como resultados que una Galería 

COMPETITIVA es aquella que tiene buenos productos, da buen trato al cliente, está 

formalizado, cuida la limpieza, el orden y la seguridad. 

 El objetivo del programa es desarrollar un modelo de gestión pública en la 

promoción comercial de conglomerados económicos en el Cercado de Lima, para 

lograr esto se asistirá de manera permanente a: Propietarios de las galerías, 

comerciantes formales del conglomerado, comerciantes informales, asociaciones de 

los conglomerados, vecinos de la zona y consumidores en general. 

Intervenciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: 

Trabaja Perú: Tiene como propósito generar empleo temporal y desarrollar capacidades 

personales y sociales en la población desempleada que se encuentre en situación de 

pobreza y extrema pobreza, mediante el financiamiento de proyectos intensivos en el uso 

de mano de obra, con el fin de contribuir a mejorar su nivel de empleabilidad e ingresos 
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monetarios. En Lima desde el año 2006 al 2011, el programa ha dado 94.980 empleos 

temporales, 68.952 capacitaciones generales y 93 distritos beneficiados, con una inversión 

que asciende a más de 200 millones de nuevos soles. Al año 2015 la población en situación 

de pobreza y pobreza extrema, que haya participado en el programa, habrá adquirido 

conocimientos y experiencias que permita fortalecer su desarrollo personal y social, 

mejorando las condiciones de empleabilidad y calidad de vida.  

Programa de Atención Integral (PAI): Uno de los objetivos principales es promover la 

reinserción familiar de niños, niñas y adolescentes; además tiene como misión la inserción 

laboral de adolescentes institucionalizados20, a quienes se les brinda las herramientas 

necesarias para su inserción en el mercado laboral, sea de manera dependiente o 

independiente. Se encarga de la formulación de políticas y propuestas de ley sobre la 

inserción laboral de adolescentes institucionalizados; así como contempla acciones de 

atención y transferencia de metodología de Reinserción Familiar e Inserción Laboral.  

 El programa beneficia a niños, niñas y adolescentes institucionalizados, padres de 

familia, equipos técnicos y educadores de Centros de Atención Residencial de Lima 

y Puno y a las comunidades donde estén ubicados los Centros Comunales de 

Prevención. La dirección del Programa se encuentra a cargo de la Agencia 

Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales Perú (ADRA); siendo socios 

cooperantes ADRA Noruega, INABIF y la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Servicio Nacional del Empleo: Es el conjunto de principios, norma, procedimientos, 

técnicas e instrumentos que orientan, regulan, aseguran y garantizan la prestación efectiva 

y articulada de los servicios en que se materializan la implementación de políticas de 

empleo a nivel nacional, regional y local. Este servicio se encuentra a cargo del Ministerio 

de Trabajo. Tiene por objetivo articular e integrar los servicios de empleo dirigidos a la 

población en general, con énfasis en los grupos más vulnerables y con barreras de acceso a 

una trayectoria positiva de trabajo decente. Para ello se organiza una red de oficinas de 

alcance regional y local a las necesidades y prioridades de los beneficiarios. 

Ventanilla Única de Promoción del Empleo: Es la estrategia nacional de inserción laboral 

que permite integrar y armonizar los servicios de promoción del empleo, empleabilidad y 
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 Se entiende como adolescente institucionalizado aquel que el Estado decide internar como medida de 

resguardo o abrigo ante un entorno considerado socialmente de riesgo. 
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emprendimiento. Asimismo es la unión articulada de los servicios de promoción y 

generación de empleo y empleabilidad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

brindados en un solo espacio bajo la concepción de la Ventanilla única; tales como 

información del mercado de trabajo, acercamiento empresarial, orientación vocacional e 

información ocupacional, capacitación laboral, capacitación para el emprendimiento, 

orientación para el emprendimiento, bolsa de trabajo, asesoría para la búsqueda de 

empleo, certificado único laboral, empleo temporal, certificación de competencias 

laborales y orientación para el migrante. 

 La finalidad de la estrategia nacional de inserción para el trabajo a través de la 

“Ventanilla única de Promoción del Empleo” es la mejora de la empleabilidad y 

desarrollo de emprendimientos sostenibles brindando en un solo lugar los servicios 

gratuitos de promoción del empleo, empleabilidad y emprendimientos que brinda 

el Estado, tanto a ciudadanos y a empresas. Es así que, los ciudadanos que acudan a 

la Ventanilla Única encontrarán en él, un servicio ágil y efectivo que proporcionará 

de manera gratuita y en forma personalizada información y orientación sobre los 

servicios de promoción del empleo y capacitación laboral, derivándolos a aquellos 

que más se ajusten a sus credenciales laborales, trayectoria de empleo y a sus 

expectativas. 

Revalora Perú: Programa que promueve el empleo y mejora la empleabilidad de los 

desempleados o de los trabajadores que se encuentran en riesgo de serlo, a consecuencia 

de la crisis internacional o por efecto de procesos de modernización o cambios en los 

sectores económicos del país. Los servicios que da este programa consisten en brindar 

capacitación gratuita en cursos de alta demanda en el mercado laboral en instituciones de 

primer nivel21, estipendio por movilidad, vinculación con empleadores que requieren 

personal y certificación después de terminar el curso al que se asistió. 

 Además cuenta con dos líneas de intervención: Revalora Trabajador que brinda 

servicios de capacitación para desarrollar competencias de trabajadores 

dependientes e independientes, y Revalora Empresas que brinda atención a las 

empresas afectadas por el impacto de la crisis económica internacional que 
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 Instituciones como SENATI, SENCICO, CENFOTUR, Universidad Mayor de San Macros, Universidad 

Nacional de Ingeniería y otros. 
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adviertan la necesidad de proteger la empleabilidad de sus trabajadores a fin de 

mejorar la calidad y especialización del factor trabajo en su empresa.  

Políticas de promoción del empleo para personas con discapacidad 

Además de los programas para fomentar la integración laboral, la Dirección de Promoción 

Laboral para Personas con Discapacidad, como órgano dependiente del Ministerio de 

Trabajo y Promoción de Empleo, está encargada de promover el ejercicio de los derechos 

de los trabajadores con discapacidad, brindándoles servicios de asesoría, defensa legal, 

mediación y conciliación gratuitos, en un marco de no discriminación e igualdad y equidad 

de oportunidades. Brinda sus servicios de atención personalizada a las instituciones 

públicas y privadas que trabajan en la formación y rehabilitación profesional, inserción 

laboral y defensa de los derechos de las personas con discapacidad y a las propias personas 

con discapacidad en sus consultas de carácter laboral y registrándolos en la bolsa de 

empleo RED-SIL en esta oficina sólo personas con discapacidad, con conocimiento de sus 

características y normatividad particulares.  

Asimismo, apoya y coordina seminarios, talleres, campañas de difusión con las 

instituciones públicas o privadas, Oficinas Regionales de Atención a las Personas con 

Discapacidad (OMAPED) y a las organizaciones de personas con discapacidad en la 

organización y desarrollo de eventos que promuevan los derechos laborales y el acceso al 

empleo de las personas con discapacidad a nivel nacional con la participación de ponentes 

especializados en la materia del empleo de las personas con discapacidad y el material 

elaborado. 

Perú Infomigra: Existe también un portal informativo desarrollado por el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo llamado “Perú Infomigra” cuyo objetivo es brindar 

información y orientación, veraz y confiable, sobre el proceso de migración laboral que 

facilite la toma de decisión consciente e informada. A través de este servicio los usuarios 

podrán conocer los trámites legales necesarios, cuáles son las oportunidades y riesgos de 

migrar, el costo de vida en los principales países de destino, los derechos, deberes y 

garantías presentes en la legislación así como también información para el proceso de 

retorno productivo. El servicio Perú Infomigra ha sido concebido en función de la 

normativa legal Ley N°2938122, siendo el resultado de la alianza establecida entre el 
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 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
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Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), en el marco de las actividades de Programa Conjunto “Juventud, 

Empleo y Migración”. Dicho servicio cuenta con cuatro lineamientos de acción que son: 

- Peruanos con interés de trabajar en el extranjero. 

- Peruanos que desean retornar al Perú. 

- Peruanos que trabajan en el extranjero. 

- Extranjeros que trabajan o quieren trabajar en el Perú. 

El servicio dirigido al Trabajador Migrante Andino y Extranjero recoge los procedimientos 

que debe seguir un trabajador migrante andino y un extranjero para obtener un permiso de 

trabajo en Perú, así como otras informaciones de interés para este grupo de usuarios. El 

portal Perú Infomigra, fue lanzado en una ceremonia pública, realizada el 23 de julio del 

2010.  

Resulta importante observar que los trabajadores en la ciudad realizan jornadas laborales 

completas en mayor porcentaje, por estas se entienden 40horas a la semana. En estos 

últimos años los porcentajes no han variado de manera significativa, solo queda inferir que 

el mayor porcentaje trabajadores en Lima (mayor al 80%) realizan jornadas laborales 

completas en sus jornadas laborales. 

Proyecto FORDIS: El Proyecto Fortalecimiento de la Formación Ocupacional, la 

Integración Social y la Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad Intelectual en 

Lima -FORDIS, se inició en enero del 2010 gracias al financiamiento del Ayuntamiento de 

Madrid de España y a la Fundación Carmen Pardo - Valcarce. Actualmente es ejecutado 

por FUNDADES y tiene por objetivo afianzar conocimientos  y proveer de  herramientas 

básicas a los profesionales que trabajan con personas con discapacidad intelectual, a través 

del Curso de Especialización: Procesos Formativo-Ocupacionales, Inserción Laboral, 

Integración Social, Autonomía Personal, Salud Mental y Acompañamiento Familiar de las 

Personas con Discapacidad Intelectual. 

 Paralelamente, en el marco del Proyecto se realizan actividades de sensibilización 

dirigidas a  funcionarios públicos y privados, y a las familias involucradas en el 
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tema, a fin de promover e impulsar la generación de oportunidades de inclusión 

social - laboral de las personas con discapacidad intelectual en nuestra sociedad. 

Tabla 25. Distribución del tipo de jornada de trabajadores en Lima 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Completa 83,51 84,01 82,19 81,46 82,10 

Parcial 16,49 15,99 17,81 18,54 17,90 

 

 

2.5.1. Necesidades formativas de los desempleados en la ciudad  

Estudios realizados en los últimos años revelan que los sistemas de educación superior y 

capacitación presentan serios problemas de calidad que repercuten en la efectividad de la 

capacitación. Todo esto ocurre ya que en el país se presenta una gran heterogeneidad en la 

calidad de las instituciones que ofrecen servicios de capacitación laboral. La evidencia 

indica que el mercado de servicios de capacitación en el país es dinámico, pero al no 

encontrarse regulado puede generar pérdidas de bienestar. 

Con aquellos antecedentes tanto el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo como la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, se encargan de realizar programas que fomenten la 

capacitación laboral. A continuación mencionarán y describirán algunos programas. 

Intervenciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima: 

 Chicos Chamba: El objetivo de este es desarrollar en los jóvenes iniciativa, 

creatividad, capacidad para identificar oportunidades, así como elaborar y sostener 

proyecto de vida familiar, social y empresarial. Esta dirigido a jóvenes de 15 a 25 

años que residan en distritos con mayor población vulnerable. Las actividades que 

realiza son la formación para formadores y jóvenes en temas de emprendimiento, 

plan de negocios e iniciativas empresariales y la formación de Unidades de Ahorro 

y Crédito para pequeñas iniciativas empresariales (Créditos solidarios). Hasta el 

momento se ha logrado tener a 440 profesionales, 1000 adolescentes y jóvenes 

formados en emprendimientos y 75 instituciones aliadas, el objetivo es lograr 

atender a 40 mil jóvenes. La realización del programa se encuentra a cargo de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima.  
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 Programa de Capacitación y Promoción Laboral Contacto Joven: Este programa se 

encarga de capacitar a los jóvenes especialmente de menores recursos económicos, 

para adquirir calificaciones que les permita ingresar al sistema laboral, con un 

perfil que responda a las necesidades que el mercado laboral exige. Las personas 

que se verán beneficiadas por dicho programa son jóvenes de 18 a 29 años que 

residan en Lima Metropolitana. El programa se ocupa de la capacitación técnica, 

sensibilización a través de talleres psicoformativos y seminarios de marketing 

personal y  la colocación laboral mediante la bolsa de trabajo Contacto Joven. Se 

estima llegar a los 3 mil jóvenes beneficiados. 

Intervención del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: 

 

 Jóvenes a la Obra: Es una iniciativa que parte del Programa Pro Joven, Este 

programa pretende  facilitar el acceso al mercado laboral formal a través de 

capacitación laboral, asistencia técnica para el emprendimiento e intermediación 

laboral. Se encarga de brindar formación laboral gratuita, facilita el acceso al 

mercado laboral de los jóvenes, apoya el emprendimiento juvenil y desarrolla 

capacidades para la generación de negocios en zonas urbanas y rurales. Interviene 

en los departamentos del país, atendiendo a los distritos más pobres. Está dirigido 

a jóvenes de 15 a 29 años, que se encuentren desempleados y estén en situación de 

pobreza y pobreza extrema. 

Jóvenes a la Obra se encuentra dirigido por el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo y es resultado de la iniciativa del gobierno orientada a trabajar por los 

jóvenes. 

 

2.5.2. Políticas emisor-receptor de inmigración. El codesarrollo. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú tiene a cargo la Dirección de Política 

Migratoria, encargada de hacer el seguimiento de los convenios bilaterales y multilaterales 

de los cuales el Perú es Estado Parte. Coordina permanentemente con la Dirección General 

de Migraciones del Ministerio del Interior, las propuestas y acciones en materia migratoria 

en el ámbito internacional. En este sentido, propone y negocia acuerdos de cooperación en 
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temas migratorios, de Regulación Migratoria, de libre tránsito, de homologación de 

aportes de Seguridad Social, de reconocimiento de Licencias de Conducir, entre otros. 

En el marco de la política migratoria peruana, la Cancillería en representación del Estado 

peruano ha celebrado convenios bilaterales de supresión de visados para realizar viajes de 

turismo con diversos Estados. En otros casos, algunos Estados han decidido 

unilateralmente no exigir visado para los turistas peruanos. Debe tenerse en cuenta que 

todos los países, sin excepción, exigen VISA para los ciudadanos peruanos que deseen 

trabajar legalmente en su territorio. 

Resulta importante analizar el envío de remesas al interior de Lima, ya que estas aportan 

en cierta forma al desarrollo del país porque abonan al consumo privado. En el caso 

peruano, las remesas no han ido de la mano con las políticas públicas de lucha contra la 

pobreza. Existe evidencia que indica que en la última década, las remesas han aportado a la 

disminución de la pobreza en los hogares receptores de remesas en mayor proporción que 

en los hogares no receptores de remesas.23 

Dentro de la población de Lima, aproximadamente el 10% de los habitantes recibe remesas 

en los últimos años como se puede observar en la tabla posterior. Además resulta 

importante tener en cuenta el origen de las remesas; como muestra la siguiente tabla, la 

procedencia de los envíos en mayor porcentaje es nacional ya que representan más del 

60% del total de remesas.  También resulta importante observar que en el  año 2007 el 

envío de remesas extranjeras fue mayor en comparación con los años posteriores. 

Tabla 26. Personas que reciben remesas a nivel de Lima (en porcentajes) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Recibe 9,66 9,31 10,20 9,62 8,48 

No recibe 90,34 90,69 89,8 90,38 91,52 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2007-2011. 

 

Tabla 27. Distribución de los tipos de remesas (en porcentajes) 
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 Perú: Remesas y Desarrollo – INEI y OIM. Año 2010 
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 2007 2008 2009 2010 2011 

Remesas Nacionales 60,44 67,18 64,66 67,28 68,88 

Remesas Extranjeras 35,93 29,69 32,94 29,72 28,30 

Ambos tipos 3,63 3,14 2,40 3,00 2,81 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2007-2011. 

En las siguientes dos tablas se muestra la periodicidad del envío de remesas, tanto 

nacionales como extranjeras. En la tabla posterior se observa que el envío de remesas 

mensuales representa en mayor porcentaje, siendo siempre más del 55%; el envío semanal 

ocupa el segundo lugar en nivel de importancia. La periodicidad del envío de remesas 

extranjeras y estas se caracterizan por no incluir envíos diarios, a diferencia de las otras 

como se muestra en la siguiente tabla. En este caso el envío mensual también representa el 

mayor porcentaje de envíos y el segundo con mayor  importancia son las remesas 

semanales. 

Tabla 28. Periodicidad del envío de remesas nacionales en Lima (en 

porcentajes) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Diario 1,26 2,52 0,79 1,12 1,71 

Semanal 7,71 9,74 15,72 15,03 12,78 

Quincenal 5,67 5,53 4,01 4,24 4,25 

Mensual 65,83 66,49 59,64 57,41 56,60 

Bimestral 5,03 4,99 6,83 4,64 6,53 

Trimestral 5,67 3,33 4,27 5,18 7,04 

Semestral 5,53 3,60 4,65 6,85 4,61 

Anual 3,31 3,81 4,09 5,53 6,48 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2007-2011. 

Tabla 29. Periodicidad del envío de remesas extranjeras en Lima (en 

porcentajes) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Semanal 1,53 0,60 0,42 2,68 0,96 

Quincenal 1,35 1,58 1,95 0,68 1,00 

Mensual 51,80 54,27 48,43 35,01 46,40 



104 
 

Bimestral 8,91 11,61 11,78 8,57 12,24 

Trimestral 12,36 11,59 12,33 16,59 11,15 

Semestral 15,95 10,00 10,08 20,09 14,70 

Anual 8,10 10,33 15,02 16,37 13,56 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2007-2011. 

En la siguiente tabla se muestra el monto promedio de las remesas enviadas a Lima, ya sea 

de origen nacional o extranjero. Comparando ambos tipos de remesas, las de origen 

extranjero representan un mayor promedio con respecto a las de origen nacional. En el 

caso de las remesas extranjeras, en el año 2008 el promedio incrementó 

significativamente, sin repetirse este patrón en los siguientes años. 

Tabla 30. Monto promedio y desviación estándar de las remesas nacionales y 

extranjeras en Lima (en Nuevos Soles) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Remesas nacionales 
239,77 218,43 187,19 219,50 231,70 

(840,89) (352,87) (287,42) (362,94) (370,56) 

Remesas extranjeras 
529,51 735,87 449,37 467,55 566,91 

(577,85) (3789,33) (468,89) (588,67) (631,54) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2007-2011. 

A continuación se muestran dos tablas que indican el destino de los envíos, tanto para 

remesas nacionales como extranjeras. En el caso de la tabla de remesas nacionales, 

muestra que el mayor porcentaje del destino de estas es para gastos del hogar. En la tabla 

correspondiente a las remesas extranjeras, indica que el mayor porcentaje del destino de 

estas es para gastos del hogar y en segundo lugar de importancia gastos en educación. 

Tabla 31. Destino del envío de remesas nacionales (en porcentajes) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Vivienda 1,42 1,98 5,82 5,12 0,00 

Ahorros 0,00 4,86 0,00 3,80 0,00 

Gastos del hogar 83,49 83,56 94,18 62,58 86,86 

Educación 7,45 5,87 0,00 17,35 1,87 

Otro 7,64 3,73 0,00 11,15 11,27 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2007-2011. 

Tabla 32. Destino del envío de remesas extranjeras (en porcentajes) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Vivienda 6,33 3,26 3,66 2,87 2,52 

Ahorros 3,40 3,64 3,19 2,65 3,55 

Gastos del hogar 74,34 80,85 71,82 76,97 72,58 

Educación 11,93 9,71 16,81 11,80 15,58 

Otro 3,99 2,54 4,52 5,72 5,78 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) – Encuesta Nacional de Hogares, 

2007-2011. 
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3. Madrid 

3.1. Introducción: El mercado de trabajo y la inmigración 

La llegada de inmigrantes ha sido uno de los principales acontecimientos que ha marcado 

el comportamiento de la economía española durante los últimos años. En la última década 

del siglo XX y hasta el inicio de la crisis económica los flujos de inmigrantes hacia Europa 

han crecido notablemente siendo España el principal país receptor. En concreto, desde 

finales del siglo XX hasta 2008, el número de inmigrantes establecidos en España 

experimentó un espectacular crecimiento, pasando de menos de un millón a más de cinco y 

medio, sin contar los que han adquirido la nacionalidad española. Esta llegada de 

inmigrantes explica buena parte del impulso demográfico de la última década y ha situado 

a España entre los diez primeros países del mundo por volumen de población inmigrante: 

España ha sido el primer país de la Unión Europea y el tercero del mundo en números 

absolutos, detrás de Estados Unidos y la Federación Rusa24.  

En este contexto, la Ciudad de Madrid ha puesto en marcha numerosas políticas públicas 

que se adecuan a las necesidades y a los problemas detectados en cada momento. El I Plan 

Madrid de Convivencia Social e Intercultural estuvo vigente desde 2004 hasta 2007. Entre 

las acciones desarrolladas cabe destacar la puesta en marcha del primer Servicio de 

Mediación Social Intercultural (SEMSI), así como la primera Oficina de Información y 

Orientación para la Integración y el Servicio de Traducción e Interpretación. 

En el año 2008 el Decreto Ley 4/2008 fue una medida que dejaba ver como la coyuntura 

económica estaba cambiando la situación de la inmigración. El Plan de Retorno Voluntario 

al que hacía referencia esa Ley preveía la posibilidad de cobrar íntegra la prestación de 

desempleo acumulada en España si se retornaba al país de origen.  

En el año 2009 los cambios en materia de inmigración continuaron con la aprobación en 

noviembre de ese mismo año de la reforma de la Ley de Extranjería, que incluía, por 

ejemplo, la extensión del plazo máximo legal de retención de inmigrantes en situación 

irregular de 40 a 60 días y la doble exigencia para la reagrupación familiar de los 

ascendientes de que estos sean mayores de 65 años y de que el reagrupante esté en 

posesión de un permiso de residencia de larga duración, lo que requiere al menos cinco 
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 Anuario de la Inmigración en España (2009): “La Inmigración en tiempos de crisis”. 
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años de residencia legal en España. A cambio, otorga permiso de trabajo automático al 

cónyuge y a los hijos de entre 16 y 18 años. 

Otra importante medida llevada a cabo fue el reconocimiento explícito a los irregulares de 

los derechos de asociación, reunión, manifestación, sindicación y huelga que la anterior 

normativa de 2000 les negaba. Además de la prolongación del derecho a la educación de 

sus hijos hasta los 18 años. Entonces también se eleva a Ley, el Fondo para el Apoyo, la 

Acogida y la Integración de los Inmigrantes.  

Uno de los cambios más importantes de esta reforma fue el traslado de las autorizaciones 

iniciales de trabajo a las comunidades autónomas que tengan reconocida esta competencia, 

lo cual implica la concurrencia de dos administraciones, la laboral autonómica que se 

encarga de la autorización de trabajo y la estatal de la que depende la residencia.  

Otra novedad normativa de este mismo año fue la nueva Ley de Asilo, la Ley 12/2009, que 

tuvo su origen en el Tratado de Ámsterdam de 1997. Esta nueva ley amplió el concepto de 

protección internacional, referida a aquellas personas a las que no alcanza la definición de 

refugiado definida en la Convención de Ginebra pero que temen regresar a sus países de 

origen por correr el riesgo de sufrir daños graves. Sin embargo, hay que destacar que 

desaparece la posibilidad de solicitar asilo en las misiones diplomáticas o embajadas 

españolas en el extranjero.  

En los últimos años no sólo ha habido modificaciones y reformas, sino también se han 

incorporado nuevos aspectos como en 2010, con la creación en las delegaciones de 

gobierno de una nueva área de trabajo e inmigración, con la finalidad de concentrar en 

torno a sí otras competencias relativas a los derechos y libertades de los extranjeros y su 

integración social. En los últimos meses de ese mismo año, se anunció también la 

inminente publicación del Anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y no discriminación, 

en cumplimiento de lo establecido en la correspondiente Directiva europea de 2003. 

Se puede afirmar que en el último período la actividad normativa en temas de inmigración 

ha sido relativamente escasa, como resultado de la pérdida de importancia de este 

fenómeno en la agenda política. Sin embargo, desde mediados de 2010 y a lo largo de 2011 

se ha publicado un nuevo reglamento de extranjería que entró en vigor en junio de 2011 
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(incluido en el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril). Entre las novedades que, con 

carácter transversal, conforman este reglamento, cabe destacar25: 

- La concreción de los medios económicos exigibles y por acreditar en los principales 

procedimientos (estancia por estudios, residencia no lucrativa, obtención y 

renovación de autorización por reagrupación familiar y renovación de la residencia 

de menores que pasan a la mayoría de edad), mediante la remisión al IPREM26 y 

porcentajes del mismo. 

- Exigencia de un esfuerzo de integración en los procedimientos de renovación de las 

autorizaciones de residencia no lucrativa, de residencia por reagrupación familiar, 

cuenta ajena y cuenta propia, conforme a lo recogido en el artículo 31.7 LOEXIS. Se 

desarrolla esta previsión legislativa precisando la información suministrada por el 

informe de la comunidad autónoma y destacando que ese esfuerzo de integración 

será objeto de especial valoración, produciendo efectos positivos en caso de no 

acreditación del cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos. 

- La escolarización de menores en edad de escolarización obligatoria. El artículo 9.4 

LOEXIS27
 prevé la obligación de presentar informe acreditativo de la escolarización 

de menores en edad de escolarización obligatoria, sin que de la literalidad de dicho 

apartado se concluya en ningún momento que la denegación de la autorización sea 

su consecuencia necesaria. 

Se puede concluir que se ha realizado un esfuerzo para clarificar los distintos 

procedimientos a través de una reordenación sistemática de los mismos y la distinción 

entre requisitos y documentación acreditativa de los mismos. Ello redundará en una 

práctica más homogénea en las respectivas provincias y oficinas de extranjería, con 

omisión de la arbitrariedad. 

                                                        
25

 Anuario de la Inmigración 2011. Normas Generales del Estado sobre inmigración en 2011. 
26 Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples. Asciende a 532,51 euros en su última actualización por 

Ley 39/2010 de Presupuestos Generales del Estado para 2011. 

27 Art. 9.4 LOEX: «Los extranjeros residentes que tengan en España menores a su cargo en edad de 

escolarización obligatoria deberán acreditar dicha escolarización, mediante informe emitido por las 

autoridades autonómicas competentes, en las solicitudes de renovación de su autorización o en su solicitud de 

residencia de larga duración». 
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Como cabe esperar la inmigración no ha sido inmune a la crisis económica y financiera que 

ha tenido efectos desfavorables sobre la población inmigrante. Lo que parece claro es que 

“la década prodigiosa de la inmigración” en España ha llegado a su fin y la crisis iniciada en 

2008 supone un punto de inflexión. Sin embargo, las repercusiones de la recesión sobre la 

inmigración fueron menos inmediatas de lo que se esperaba con la importante y rápida 

elevación de la tasa de desempleo que siguió al colapso del sector de la construcción (el 

primero y más gravemente afectado por la recesión). Por ello, las consecuencias de la crisis 

sobre la inmigración en el mercado de trabajo no se hicieron presentes hasta la segunda 

mitad de 2008 y no alcanzaron su máxima intensidad hasta 2009. 

A lo largo de 2011 se ha producido un énfasis en el cambio de signo migratorio, que tiene 

que ver con el aumento de los retornos (o emigración). Pero no conviene perder de vista 

que la gran mayoría de los que vinieron permanecen, y es probable que lo sigan haciendo, 

al igual que no pocos de los que, en menor medida, siguen viniendo. 

3.2. Análisis del mercado laboral 

A la hora de abordar el estudio del mercado laboral en la Ciudad de Madrid es conveniente 

aclarar las diferentes perspectivas desde las que se puede estudiar el mercado laboral, una 

de ellas es mediante la Encuesta de Población Activa (EPA) que se trata de una 

investigación por muestreo de periodicidad trimestral, dirigida a la población que reside en 

viviendas familiares del territorio nacional y cuya finalidad es averiguar las características 

de dicha población en relación con el mercado de trabajo. La finalidad principal de la 

Encuesta de Población Activa (EPA) es conocer la actividad económica en lo relativo a su 

componente humano. Está orientada a dar datos de las principales categorías 

poblacionales en relación con el mercado de trabajo (ocupados, parados, activos, inactivos) 

y a obtener clasificaciones de estas categorías según diversas características28: 

- Activos: personas de 16 o más años que, durante la semana de referencia (la 

anterior a aquella en que se realiza la entrevista), suministran mano de obra para la 

producción de bienes y servicios o están disponibles y en condiciones de 

incorporarse a dicha producción. 

                                                        
28

 Nota metodológica de la EPA (INE). 
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- Ocupados: personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han 

estado trabajando durante al menos una hora, a cambio de una retribución (salario, 

jornal, beneficio empresarial, etc.) en dinero o especie. También son ocupados 

quienes teniendo trabajo han estado temporalmente ausentes del mismo por 

enfermedad, vacaciones, etcétera. 

- Parados: personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han 

estado sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente empleo. Son 

parados también quienes ya han encontrado un trabajo y están a la espera de 

incorporarse a él, siempre que verifiquen las dos primeras condiciones.  

- Inactivos: población de 16 o más años no incluida en ninguna de las categorías 

anteriores. Comprende las siguientes categorías: personas que se ocupan de su 

hogar, estudiantes, jubilados o prejubilados, personas que perciben una pensión 

distinta de la jubilación y de prejubilación, personas que realizan sin remuneración 

trabajos sociales, actividades de tipo benéfico, etc., incapacitados para trabajar y 

personas que, sin ejercer ninguna actividad económica, reciban ayuda pública o 

privada y todas aquellas que no estén incluidas en ninguna de las categorías 

anteriores. La población inactiva se puede agrupar en dos grandes grupos: personas 

sin trabajo pero disponibles para trabajar y personas sin trabajo y no disponibles 

para trabajar. 

Otras estadísticas presentes en el estudio tienen que ver con la información relativa a los 

trabajadores afiliados a los distintos regímenes del Sistema de la Seguridad Social en 

situación de alta laboral y situaciones asimiladas al alta, tales como incapacidad temporal, 

suspensión por regulación de empleo, desempleo parcial, etc.; La afiliación al Sistema de la 

Seguridad Social es obligatoria para todas las personas incluidas en el campo de aplicación 

de la Seguridad Social y única para toda la vida del trabajador y para todo el Sistema, sin 

perjuicio de las bajas, altas y demás variaciones que con posterioridad a la afiliación 

puedan producirse. Es decir, el trabajador es afiliado cuando comienza su vida laboral y es 

dado de alta en alguno de los regímenes del Sistema de la Seguridad Social. Las cifras sobre 

trabajadores afiliados a los distintos Regímenes de la Seguridad Social que aquí se ofrecen 

se corresponden con las situaciones que generan obligación de cotizar; es decir, una misma 

persona se contabiliza tantas veces como situaciones de cotización tenga, ya sea porque 

tiene varias actividades laborales en un mismo régimen o en varios. Si bien hay que tener 
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en cuenta que en la práctica estas situaciones de pluriempleo y pluriactividad solo 

representan un tres por ciento del total de afiliados a la Seguridad Social29. 

Por último, la estadística sobre el Movimiento Laboral Registrado cuya fuente de 

información es la Subdirección General de Informática y Estadística del Instituto de 

Empleo Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE -antiguo INEM-). Esta estadística está 

constituida por las demandas pendientes de empleo y los contratos registrados, 

prestándose especial atención al paro registrado. El paro registrado se corresponde con las 

demandas de empleo pendientes de satisfacer el último día del mes en las Oficinas públicas 

de empleo, excluyéndose las correspondientes a los siguientes colectivos30: 

- Trabajadores ocupados.  

- Trabajadores sin disponibilidad inmediata para el trabajo o en situación 

incompatible con el mismo: jubilados, pensionistas de invalidez absoluta o gran 

invalidez, personas mayores de 65 años, trabajadores en situación de incapacidad 

temporal, maternidad o baja médica, estudiantes de enseñanza oficial reglada, 

siempre que sean menores de 25 años o demandantes de primer empleo, y alumnos 

de formación profesional ocupacional, cuando sus horas lectivas superen las veinte 

semanales, tengan una beca de manutención y sean demandantes de primer 

empleo. 

- Trabajadores que demandan exclusivamente un empleo de características 

específicas tales como las siguientes: empleo a domicilio, por período inferior a tres 

meses, de jornada semanal inferior a 20 horas, para trabajar en el extranjero y los 

trabajadores que se inscriben en las Oficinas públicas de empleo como requisito 

previo para participar en un proceso de selección para un puesto de trabajo 

determinado. 

- Trabajadores eventuales agrarios beneficiarios del subsidio especial por desempleo 

que están percibiéndolo o que, habiéndolo agotado, no haya transcurrido un 

período superior a un año desde el día del nacimiento del derecho. 

- Demandantes que rechazan acciones de inserción laboral adecuadas a sus 

características y los que tienen suspendida la demanda, en tanto permanezcan en 

esa situación. 

                                                        
29

 Nota Metodológica: Afiliación de trabajadores al Sistema de la Seguridad Social. 

30
 Nota Metodológica: Paro Registrado (INE). 
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Los demandantes excluidos del paro registrado figuran bajo la denominación Demandas 

pendientes no incluidas en el paro registrado. 

3.2.1. Sectores de actividad: ocupación y desempleo. Evolución reciente 

A la hora de analizar la situación actual del mercado de trabajo en la Ciudad de Madrid es 

preciso explicar el actual contexto económico de crisis en el que se encuentra inmerso. Este 

escenario viene definido desde una doble óptica: en primer lugar, las limitaciones y dudas 

acerca de la recuperación del entorno europeo tienen como consecuencia una menor 

demanda externa. En segundo lugar, la propia situación de la economía madrileña (sus 

propias fortalezas y debilidades) que pueden resumirse en varios factores31. Por un lado, 

las debilidades: exceso de oferta de vivienda (condiciona la capacidad de recuperación del 

sector inmobiliario que seguirá detrayendo crecimiento a la economía), endeudamiento 

privado (lo que mantiene débil la demanda interna como consecuencia, entre otras, del 

elevado nivel de apalancamiento de las familias), desempleo y deuda de las comunidades 

autónomas. Por otro lado, a pesar de estos condicionantes negativos la región de Madrid 

presenta una dotación de factores (capital físico, educativo o el esfuerzo en investigación y 

desarrollo) y un nivel de renta per cápita superior que la sitúan por encima de la media 

española, lo que supone una ventaja y una mayor flexibilidad para afrontar la crisis. 

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) se puede afirmar que la región 

de Madrid presenta un mayor vigor respecto al conjunto de España, ya que en el primer 

trimestre de 2012 mantenía unas tasas de actividad y ocupación superiores a la media 

nacional. En concreto, la tasa de actividad en la Ciudad de Madrid fue de un 62% en el 

primer trimestre de 2012, en aumento en 0,7 puntos porcentuales con respecto al primer 

trimestre de 2011 y en 0,4 con respecto al trimestre anterior. La variación de la población 

activa con respecto al mismo periodo del año anterior ha contabilizado un débil aumento 

de 0,13% interanual. Pero las previsiones de escaso crecimiento condicionadas por el 

contexto nacional e internacional apuntan previsiblemente hacia una disminución en el 

número de activos a lo largo de 2012, debido a la menor atracción de inmigración junto 

con la salida del mercado laboral por jubilación y la prolongación de los estudios o retraso 

en la incorporación laboral de las cohortes de población jóvenes.  

                                                        
31

 Boletín Análisis Económico: Situación Madrid Segundo Semestre 2011. BBVA Research. 



114 
 

Por su parte, en la Comunidad de Madrid, la tasa de actividad fue de un 64,2%, igual que 

hace un año y superando en más de dos puntos porcentuales la de la Ciudad. La tasa de 

actividad de España sigue estando por debajo de la Ciudad de Madrid y de la Comunidad, 

al igual que en los trimestres anteriores (es de un 59,9%).  

Tabla 1: Tasa de actividad y variación de la población activa (%) en la Ciudad 

de Madrid. 

Tasa de actividad de la población activa (%) 

    Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España 

2012 I 62,0 64,2 59,9 

2011 

IV 61,6 63,8 59,9 

III 61,4 63,8 60,1 

II 61,8 64,8 60,1 

I 61,3 64,2 59,9 

Var. Población activa (%, 2012.I-2011.I) 

Var. interanual 0,13 0,25 0,05 

Var. trimestral -0,11 0,75 -0,04 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE). 

Los datos de empleo registrados en la capital son más desfavorables, la tasa de empleo 

registrada en la capital en el primer trimestre de 2012 fue de un 51%, en descenso con 

respecto al mismo trimestre del año pasado (de 1,8 puntos porcentuales) y en ligero 

ascenso con respecto al trimestre anterior (de 0,3 puntos porcentuales). El nivel de 

ocupados se sitúa por debajo del umbral de 1,4 millones, retrocediendo a niveles de 200332. 

Una evolución similar se observa en la Comunidad de Madrid, donde también se registró 

una tasa de empleo más baja que hace un año y ligeramente más alta que el trimestre 

pasado (de un 52,3%). Sin embargo, en España se registró en el primer trimestre de 2012 

una tasa de empleo más baja que la registrada en todos los trimestre de 2011 (de un 

45,3%).  

Tabla 2: Tasa de empleo y variación de la población ocupada. 

Tasa de empleo 

 
Ciudad de Madrid Comunidad de Madrid España 

2012 I 51,0 52,3 45,3 

2011 IV 50,7 52,0 46,2 

                                                        
32

 En el primer trimestre de 2012, se registraron un 1,36 millones de ocupados en la Ciudad de Madrid (datos 

procedentes de EPA 1TR trimestre de 2012). 
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III 51,4 53,0 47,2 

II 52,7 54,4 47,6 

I 52,8 54,3 47,1 

Var. población ocupada (%, 2012.I-2011.I) 

Var. interanual -4,4 -3,6 -4,0 

Var. trimestral -0,2 0,6 -2,1 

 Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE). 

La distribución de afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid muestra 

información relativa al mercado de trabajo en función de su afiliación a los distintos 

regímenes del Sistema de la Seguridad Social en situación de alta laboral o asimiladas y en 

relación al sector de actividad económico presentado (entre otras características). Debido 

al actual contexto de crisis económica en el que se encuentra inmersa la Ciudad de Madrid 

se observa una reducción en el número total de afiliados para el primer trimestre de 2012 

en relación al mismo trimestre del año anterior (-0,9%); registrando un 1.711.194 de 

afiliados. En cuanto al trimestre anterior el número de afiliados ha caído un 1,5%.  

Respecto a la distribución sectorial de los afiliados se observa una reducción generalizada 

en todos los sectores a excepción de los Servicios donde el número de afiliados aumenta 

ligeramente (0,2%; 2.700 afiliados más), por su parte, el sector Agrario protagoniza la 

mayor caída (31,2%) con respecto al primer trimestre de 2011. En el sector Industrial se 

registra un desplome de un 5,8% (4.900 afiliados menos), y el sector de la Construcción33 

vuelve a sufrir un nuevo desplome de un 12,7% (12.900 afiliados menos). Este aumento de 

los afiliados en servicios significa un aumento del predominio del sector terciario 

madrileño (en el primer trimestre acapara al 89% de los afiliados). Los subsectores que 

más aumentaron su número de afiliados dentro de los servicios fueron las Actividades 

extraterritoriales (un 9,2%), Actividades de los hogares como empleadores (un 6,3%), 

Educación (un 5,1%) y Actividades inmobiliarias (un 1,9%).  

En términos intertrimestrales, el número de afiliados disminuyó de manera generalizada 

en todos los grandes sectores de actividad económica: el sector agrario registra la mayor 

caída disminuyendo en un 34% el número de afiliados, en Industria en un 1,7%, en 

Construcción en un 2,6% y en Servicios en un 1,3%.  

Tabla 3: Afiliados a la Seguridad Social en centros de trabajo por sector de 

                                                        
33

 El sector de la Construcción es uno de los sectores más afectados desde el inicio de la crisis económica.  
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actividad (miles). 

 

31.03.11 31.12.11 31.03.12 
Variación 
anual 

Variación 
trimestral 

 
% % 

Total 1.727,5 1.736,7 1.711,2 -0,9 -1,5 

Agrario 3,5 3,6 2,4 -31,2 -34,0 

Industria 85,4 81,8 80,5 -5,8 -1,7 

Construcción 101,8 91,3 88,9 -12,7 -2,6 

Servicios 1.536,8 1.560,0 1.539,5 0,2 -1,3 

Comercio y 
reparación 250,8 255,4 249,9 -0,4 -2,2 

Transporte y 
logística  96,6 95,8 93,0 -3,8 -3,0 

Hostelería 111,0 111,3 110,2 -0,7 -1,0 

Comunicaciones 123,7 124,0 123,0 -0,5 -0,8 
Finanzas y 

seguros 88,0 88,1 88,0 0,0 -0,1 

Act. profesionales 173,3 176,6 175,5 1,3 -0,6 

Inmobiliarias 15,1 15,4 15,4 1,9 0,4 
Administrativas y 

aux. 202,4 204,1 197,4 -2,5 -3,3 

Admón. Pública 100,8 102,7 101,8 1,0 -0,9 

Educación  89,7 92,1 94,3 5,1 2,4 

Sanidad y Sº 
sociales 139,9 146,2 141,9 1,4 -2,9 

Act. Recreativas  26,8 27,4 27,0 0,4 -1,6 

Hogares 63,3 64,6 67,3 6,3 4,1 

Extraterritoriales 1,6 1,8 1,7 9,2 -5,2 

Otros servicios 53,8 54,5 53,1 -1,2 -2,5 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto de Madrid, TGSS (MEySS). 

Como se ha visto a lo largo de este apartado la crisis económica en la que España, en 

general, y Madrid, en particular, se encuentran inmersas ha tenido repercusiones 

extraordinariamente negativas sobre el mercado de trabajo, pero en concreto sobre la 

población desempleada. Según los datos de la EPA, en el primer trimestre de 2012 la tasa 

de paro se situó en el 17,7% siguiendo su senda de crecimiento iniciada en 2008. 

Asimismo, la Comunidad de Madrid y España presentan una continuación del deterioro en 

el mercado de trabajo, agravándose para el conjunto del país (24,4%). 

Tabla 4: Tasa de paro en la Ciudad de Madrid, Comunidad de Madrid y España 
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(%). 

Tasa de 
paro   

Ciudad de 
Madrid 

Comunidad 
de Madrid España 

2012 I 17,7 18,7 24,4 

2011 

IV 17,7 18,5 22,9 

III 16,3 17,0 21,5 

II 14,8 16,0 20,9 

I 13,9 15,4 21,3 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE). 

Otra estadística relativa al mercado de trabajo son las cifras de paro registrado, que se 

presentan en la gráfica a continuación. La tasa de variación interanual del total de parados 

ha aumentando durante los primeros cinco meses de 2012. En la Comunidad de Madrid y 

en el conjunto de España la situación es muy parecida: en mayo se registró un aumento en 

el número de parados de un 11,3% y un 12,5%, respectivamente. Estas tasas de variación 

interanual fueron superiores a las registradas en los meses anteriores. Desde el mes de 

julio de 2011 se observa una tendencia creciente en la tasa de variación interanual del paro 

registrado en los tres territorios geográficos analizados, aunque el ritmo en la Ciudad de 

Madrid fue ligeramente más bajo que en la Comunidad de Madrid y en España en el mes 

de mayo, al igual que en los meses anteriores. 

Gráfico 1: Tasa de variación interanual del total del paro registrado (Ciudad 

de Madrid, Comunidad de Madrid y España). 

 

Fuente: Elaboración en base a datos de la D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid (paro 

registrado). 
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Si se analiza el paro registrado según sector de actividad económica, se observa que en el 

mes de mayo de 2012 aumentó con respecto al mes anterior en Industria en un 4,5%. En 

Construcción y Servicios se redujo en un 2,2% y un 0,3%. Dentro de los Servicios, la 

reducción intermensual absoluta más importante se dio en Hostelería: 447 menos parados 

(un 2,2% menos). En cambio, en Sanidad y Servicios Sociales, el paro registrado aumentó 

en un 3,7%, equivalente a 332 parados más.  

Si comparamos el mes de mayo de 2012 con el mismo mes del año pasado, las cifras 

muestran un aumento en todos los sectores: en Industria el aumento interanual fue de un 

15,2% (2.206 más parados), en Construcción de un 2,2% (719 más parados) y en Servicios 

de un 12,5% (20.362 más parados). Asimismo, dentro de los Servicios, el paro registrado 

aumentó con respecto a mayo de 2011 en todos los subsectores. Los aumentos interanuales 

absolutos más importantes se registraron en Actividades administrativas y auxiliares 

(3.246 parados más, un 10%), Actividades profesionales (2.798 más, un 6,9%), Hostelería 

(2.551 más, un 15,1%) y Comercio y reparación (2.475 más, un 9,7% más).  

Tabla 5: Distribución del paro registrado en la Ciudad de Madrid según sector 

de actividad (mayo 2012). 

  
Variación mensual Variación interanual 

 
Parados % Absoluta % Absoluta 

Total 244.362 -0,37 -906 10,8 23761 

Agricultura y pesca 1.558 -5,17 -85 15,2 206 

Industria 16.710 4,55 727 15,2 2206 

Ind. Extractivas 350 0,29 1 -6,7 -25 

Ind. Manufactureras 11.349 -0,89 -102 8,9 930 

Energía, gas y agua 5.011 19,79 828 35,1 1301 

Construcción 33.072 -2,18 -738 2,2 718 

Servicios 183.291 -0,32 -594 12,5 20362 
Comercio y 

reparación 28.076 -0,24 -67 9,7 2475 

Transporte y logística  10.702 -0,15 -16 22,1 1934 

Hostelería 19.430 -2,25 -447 15,1 2551 

Comunicaciones 10.084 0,34 34 19,9 1675 

Finanzas y seguros 2.561 -1,54 -40 18,3 396 

Inmobiliarias 1.754 -0,62 -11 1,5 26 

Act. profesionales 43.076 -0,34 -146 6,9 2798 
Administrativas y 

aux. 35.695 -0,38 -135 10,0 3246 

Admón. pública 4.412 -0,88 -39 19,3 713 

Educación  5.652 -0,34 -19 16,0 781 

Sanidad y So sociales 9.198 3,74 332 24,7 1820 

Act. Recreativas 4.503 -0,90 -41 15,4 602 
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Hogares 1.600 -3,67 -61 22,8 297 

Extraterritoriales 130 -4,41 -6 20,4 22 

Otros servicios 6.418 1,07 68 19,0 1026 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a los datos de paro registrado 

(SEPE- Servicio Público de Empleo Estatal).  

Distinguiendo por sexo, se observa que la proporción de parados sobre el total de hombres 

y mujeres es prácticamente la misma, aparecen las diferencias al distinguir por sectores 

económicos: el sector Servicios es el sector que más proporción de parados alberga tanto 

para hombres como para mujeres, siendo estas las que registran una mayor proporción. 

Por su parte, el segundo sector que presenta más parados en el caso de los hombres es la 

Construcción representando al 24% de los parados masculinos. Tanto en Industria como 

en la Agricultura el porcentaje masculino es mayor. 

Gráfico 2: Distribución de los parados en la Ciudad de Madrid según sector y 

sexo (mayo 2012; % sobre el total: hombres y mujeres). 

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección General de Estadística Ayuntamiento de Madrid en 

base a SEPE.  

Comparativa mercado de trabajo nacional y extranjero: 

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al primer 

trimestre de 2012, la población activa en la Ciudad de Madrid se situó en 1,65 millones de 

personas. Esta población está formada en un 74% por españoles y en un 26% por 

4
9

,7
8

%
 

0,8% 
7,4% 

23,9% 

64,8% 

3,0% 

5
0

,2
2

%
 

0,4% 
6,2% 3,2% 

85,1% 

5,0% 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

80,00% 

90,00% 

Total de 
parados 

Agricultura y 
pesca 

Industria Construcción Servicios Sin empleo 
anterior 

Hombres Mujeres 



120 
 

trabajadores extranjeros, de los cuales un 30% proceden de la UE27 y un 70% del resto del 

mundo.  

La desagregación de la tasa de empleo según nacionalidad en la Ciudad de Madrid muestra 

que las mayores tasas de ocupación se registran en los extranjeros procedentes de la UE27: 

un 62,2% frente a los nacionales que registran una tasa menor (49%). Desde el tercer 

trimestre de 2010 la tasa de ocupación total de la Ciudad de Madrid ha disminuido, los 

extranjeros son los que han registrado una mayor reducción de su tasa de ocupación tanto 

los procedentes de la UE27 como los extracomunitarios. Esto puede deberse a que los 

inmigrantes suelen situarse en sectores más sensibles a la coyuntura económica, por lo 

que, la desaceleración en la actividad económica ha afectado de manera desproporcionada 

a los trabajadores principalmente del sector de la Construcción. 

Tabla 6: Tasa de empleo y variación de la población ocupada (%; población 

ocupada sobre la población activa). 

Tasa de ocupación. Ciudad de Madrid. 

    Total Españoles UE-27 Extracomunitarios 

2012 I 51,03 48,97 62,19 58,92 

2011 

IV 50,71 48,19 61,39 60,91 

III 51,38 48,2 70,74 62,14 

II 52,69 48,82 68,68 68,23 

I 52,83 49,15 67,48 67,44 

2010 
IV  53,46 49,83 74,03 66,02 

III 52,78 48,98 72,05 65,11 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid, en base a datos EPA (INE). 

Si observamos los perfiles superpuestos de las pirámides de los afiliados para el total de la 

Ciudad de Madrid distinguiendo la población extranjera, se observa la escasa presencia de 

los inmigrantes afiliados en edades avanzadas (a partir de 50 años). Sin embargo, poseen 

presencia mayoritaria en las edades adultas y jóvenes. En concreto, para los afiliados en 

edades comprendidas entre 29 y 39 años se advierte un mayor peso de los inmigrantes que 

de los nacionales. Según los datos, podemos concluir que el grueso de la población 

inmigrante se trata de una población relativamente joven, por lo que, tienen mayor peso en 

los grupos de población en edad de trabajar y con una tasa de actividad más elevada que la 

de la población española, lo que tiene como consecuencia la elevación de la tasa de empleo. 

Gráfico 3: Afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid por sexo, 
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edad y nacionalidad (enero de 201134; población en edad de trabajar). 

Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, en base a datos de la 

Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de trabajo y asuntos sociales.  

Distinguiendo entre hombres y mujeres se observa un mayor peso de las mujeres afiliadas 

sobre el total de población afiliada extranjera (52%), sin embargo, en los afiliados 

españoles se nota una ligera masculinización, un 52% de hombres entre los afiliados 

españoles). 

Gráfico 4: Afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid según sexo y 

nacionalidad (enero de 2011). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos afiliados a la Seguridad Social obtenidos de la D.G. de 

Estadística del Ayuntamiento de Madrid. 

La estadística de afiliados nos proporciona información sobre la distribución de los 

afiliados dentro de los diversos sectores de actividad. La gráfica siguiente representa la 

proporción de afiliados por sector de actividad, en la Ciudad de Madrid el grueso de 

afiliados, tanto para nativos como para extranjeros, se concentra en el sector Servicios 

principalmente en los denominados servicios a la población (Comercio, Transporte y 

Hostelería) y Servicios a Empresas. Dentro del sector Servicios las principales diferencias 

entre nativos y extranjeros se encuentran en el sector de Hostelería, donde los afiliados 

extranjeros representan un 16,4% frente a un 5% de los nativos y en los servicios a 

empresas en el cual los nativos tienen un peso de 10pp superior a los extranjeros. 

Por su parte, en Industria los afiliados españoles tienen un mayor peso en comparación 

con los extranjeros (7% frente a un 4%, respectivamente). Otro sector que presenta 

diferencias notables es la Construcción donde los extranjeros tienen un peso más 

representativo, un 9% frente a un 5% de los nativos. Los inmigrantes muestran un sesgo 

ocupacional hacia el sector que más empleo ha perdido (la Construcción), al tiempo que 

también pesa más su ocupación en el primario; en cambio, en la industria y los servicios, 

los inmigrantes mostraban una menor aportación relativa que en el caso de los nativos. Por 

último, la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca apenas alcanzan el 0,2% de los 

afiliados nativos y el 1% en el caso de los extranjeros. 

Gráfico 5: Distribución de afiliados por sector de actividad económica en la 

Ciudad de Madrid (Enero 2011; % sobre el total): 
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Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos de la TGSS 

(MEySS). 

Distinguiendo por sexo, la distribución de las afiliadas nativas y extranjeras siguen una 

distribución muy parecida teniendo un peso predominante en todas las actividades de 

servicios. Las principales diferencias se encuentran en los otros servicios y la hostelería 

donde las extranjeras poseen un peso destacado frente a las nativas (44% frente a 36% y 

16% frente a 5%). Sin embargo, en los servicios a empresas las nativas presentan una 

mayor proporción que las extranjeras (34% frente a 22%).  

En cuanto a los hombres, siguen una distribución parecida, pero las principales diferencias 

se encuentran en los servicios a empresas donde los afiliados nativos suponen un 34% 

sobre el total mientras que los extranjeros presentan un peso menor (23%); y en el sector 

de la construcción los afiliados extranjeros representan un 17% sobre el total y los nativos 

tan solo un 8%. 

Gráfico 6: Distribución de los afiliados por sectores distinguiendo por sexo en 

la Ciudad de Madrid (Enero 2011, % sobre el total de afiliados)35. 

                                                        
35
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Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos de la TGSS 

(MEySS). 

Se puede concluir que la población inmigrante por sus características individuales 

(expuestas a lo largo del presente documento) y sus pautas de participación laboral 

(presentadas en el actual apartado), ha resultado ser complementaria a la población nativa, 

es decir, puede concluirse que inmigrantes y nativos no parecen competir por los mismos 

trabajos. Los extranjeros parecen ocuparse en actividades en la que la oferta de trabajo 

nacional es escasa y muestran unos niveles de movilidad geográfica y sectoriales muy 

superiores, lo que ha permitido crear empleo en regiones y sectores intensivos en mano de 

obra36. Existe numerosa literatura sobre el impacto de la inmigración en los trabajadores 

del país de destino, en concreto el trabajo realizado por De la Rica y Amuedo-Dorantes 

(2009), sobre la especialización de los inmigrantes, concluyen que los nativos españoles 

“salen” de las ocupaciones que tienen un alto contenido manual, como operadores, 

montadores y peones hacia otras ocupaciones con un menor contenido manual y más 

interactivo, como oficinistas, vendedores y trabajadores de servicios. 

                                                                                                                                                                         
empresas: Información y comunicaciones, actividades financieras y e seguros, actividades inmobiliarias, 

actividades profesionales, científicas y técnicas y actividades administrativas y servicios auxiliares; Otros 

servicios: Administración pública y defensa; Seguridad Social obligatoria, educación, actividades sanitarias y 

de servicios sociales, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, actividades de hogares como 

empleados de personal doméstico: y/o como productora de servicios, actividades de organizaciones y 

organismos extraterritoriales, y otros servicios. 

36
 Efectos económicos de la Inmigración en España. Monografías FEDEA (2008). 

0,2%

4,4%

2,3%

14,9%

2,9%

5,2%

33,8%

36,3%

0,24%

9,55%

7,98%

16,30%

8,05%

5,06%

33,79%

19,05%

37% 27% 17% 7% 3% 13% 23% 33%

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca

Industria

Construcción

Comercio

Transporte y
almacenamiento

Hostelería

Servicios
a empresas

Otros servicios

Hombres Mujeres

0,2%

2,1%

1,0%

13,9%

1,0%

15,7%

22,2%

44,0%

1,89%

5,47%

16,65%

16,88%

5,49%

17,24%

23,35%

13,03%

45% 35% 25% 15% 5% 5% 15% 25% 35% 45%

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca

Industria

Construcción

Comercio 

Transporte y
almacenamiento

Hostelería

Servicios 
a empresas

Otros servicios

Hombres Mujeres

EXTRANJEROSESPAÑOLES



125 
 

Desempleo: 

Según las cifras de paro registrado, en el mes de mayo de 2012 había 47.449 parados en la 

Ciudad de Madrid, un 0,1% más que en mayo de 2011. La proporción de parados 

extranjeros en el total representaba el 19,4%, dos puntos porcentuales menos que en el 

mismo del año pasado. En la Comunidad de Madrid y en el conjunto de España también 

aumentó el número de parados extranjeros, pero a un ritmo mayor: un 2,5% y un 2,1% 

respectivamente. Asimismo, la proporción de extranjeros en el total de paro registrado se 

redujo ligeramente tanto en la Comunidad de Madrid como en España. 

Tabla 7: Paro Registrado de la población extranjera (mayo 2012, Ciudad de 

Madrid). 

  
Ciudad de 

Madrid 
Comunidad de 

Madrid 
España 

Paro registrado extranjeros       

may-12 47.449 103.456 626.397 

may-11 47.393 100.931 613.547 

% extranjeros parados     

may-12 19,4 19,5 13,3 

may-11 21,5 21,2 14,6 

Var. interanual (%) 0,1 2,5 2,1 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid y SEPE. 

En la Ciudad de Madrid el número de parados extranjeros empieza a tener una tendencia 

decreciente en estos primeros cinco meses del año 2012, después de que durante la 

segunda mitad de 2011 había aumentado en casi cada mes. Las tasas de variación 

interanual registradas durante estos meses de 2012 son positivas, aunque a partir del mes 

de marzo han empezado a disminuir, situandose en abril en un 0,7% y en mayo en un 0,1%. 

Gráfico 7: Evolución del paro registrado de la población extranjera y tasa de 

variación interanual (%) en la Ciudad de Madrid. 



126 
 

 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y SEPE. 

Distinguiendo entre el paro registrado de españoles y extranjeros se observa un aumento 

excepcional desde 2007, presentando el paro registrado de extranjeros una tasa de 

crecimiento en 2008 del 66%, sin embargo, el paro registrado de los nativos no registró su 

mayor crecimiento hasta 2009 con un incremento de 41%, donde la crisis comenzó a tomar 

intensidad notable con efectos profundos en el mercado de trabajo. La tasa de crecimiento 

de los parados extranjeros registrados se ha situado sistemáticamente por encima de la de 

los españoles hasta 2011 donde el número de parados españoles ha continuado 

aumentando (2,9%), mientras que los parados extranjeros ha disminuido (-3,6%). 

Gráfico 8: Evolución del paro registrado en la Ciudad de Madrid según 

nacionalidad (2006-2011; promedio anual). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la D.G. de Estadística del Ayto. de Madrid y SEPE. 

Por otra parte, con respecto a los datos de desempleados por sector económico, el sector 

servicios aparece como el sector que mayor número de parados acumula, tanto en los 

españoles (77%) como en los extranjeros (65%). En el sector de la construcción, donde la 

presencia relativa de los inmigrantes era muy significativa, el porcentaje de parados 

extranjeros alcanza el 25%, mientras que los parados españoles en este sector suponen el 

11%.    

Gráfico 9: Distribución de los parados en la Ciudad de Madrid según sector y 

nacionalidad (Abril 2012).  

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid en base a datos de paro registrado. El 

porcentaje de parados que falta lo forman un grupo clasificado como Sector sin Actividad y se 

corresponde con un 3,9% en el caso de los españoles y un 4,6% en el caso de los extranjeros.  

Al analizar el paro registrado por distritos de residencia en la Ciudad de Madrid, se observa 

que el número de parados descendió en algunos de ellos, al compararlo con el mismo mes 

del año pasado. Los descensos interanuales más importantes se dieron en Chamberí (un 
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5,6%), en Arganzuela (un 4,3%), en Retiro (un 2,2%), en San Blas (un 2,1%) y en Moratalaz 

(un 2%). 

Los distritos donde más aumentó el paro registrado de los extranjeros, en términos 

interanuales, fueron: Villa de Vallecas (un 8,1%), Hortaleza (un 6,6%), Tetúan (un 5,9%), 

Moncloa-Aravaca (un 5,3%). 

Tabla 8: Indicadores sobre paro registrado de extranjeros por distritos. Mayo 

de 2012. 

  

may-12 
% Total 
parados 

Var. 
interanual 

(%) 

% Extranjeros 
en la población 

16-64 años 

Centro 2.610 22,6 -0,6 29,5 

Arganzuela 1.852 17,5 -4,3 16,8 

Retiro 739 11,5 -2,2 11,4 

Salamanca 998 13,3 -0,5 17,2 

Chamartín 763 11,4 -2,6 14,3 

Tetúan 2.997 24,5 5,9 25,9 

Chamberí 1.102 14,4 -5,6 16,9 

Fuencarral-El Pardo 1.655 12,4 -1,8 12,3 

Moncloa-Aravaca 837 13,9 5,3 15,6 

Latina 4.720 23,9 -2,3 23,1 

Carabanchel 5.836 26,3 -1 26,7 

Usera 2.889 22 -1,2 28,3 

Puente de Vallecas 5.133 19,9 1,1 22,8 

Moratalaz 1.145 14 -2 13,5 

Ciudad Lineal 3.259 20,9 0,9 21,1 

Hortaleza 1.191 11,1 6,6 13,8 

Villaverde 4.396 28,5 0,8 26,8 

Villa de Vallecas 1.794 17,8 8,1 16,5 

Vicálvaro 1.331 19,4 0,8 18,7 

San Blas 1.837 15,3 -2,1 16,2 

Barajas 365 13,9 2,8 14,6 

CIUDAD DE MADRID 47.449 19,4 0,1 19,8 

COMUNIDAD DE MADRID 103.456 19,5 2,5 18,9 

ESPAÑA 626.397 13,3 2,1 14,2 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid, SEPE y Padrón Municipal de Habitantes 

(1 de enero de 2012). 

En cuanto a la proporción de los extranjeros en el total del paro registrado, los distritos 

donde se registraron los mayores porcentajes se repiten casi cada mes: Villaverde con un 
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28,5%, Carabanchel con un 26,3%, Tetúan con un 24,5%, Latina con un 23,9% y Centro, 

con un 22,6%. Asimismo, hay que destacar que estos distritos son también los que tienen 

una mayor proporción de extranjeros en la población activa, de 16 a 64 años: entre un 23% 

y un 30%. 

3.2.2. Regulación del mercado laboral 

El sistema de relaciones laborales español está formado por una gran variedad de 

instituciones, agentes y entidades. Las relaciones entre empresarios y trabajadores 

españoles están reguladas en su inmensa mayoría por numerosas disposiciones emanadas 

del Estado. Sin embargo, el Estado no es el único que ostenta el poder normativo, debido al 

papel que juegan los interlocutores sociales a través de la negociación colectiva. La 

negociación colectiva cubre a la mayoría de los trabajadores en España (por encima del 

80%). Los convenios colectivos son resultado de la negociación desarrollada por los 

representantes de los trabajadores y empresarios, que constituyen la expresión de acuerdo 

libremente adoptado por ellos en virtud de su autonomía colectiva. Mediante los convenios 

colectivos los empresarios y trabajadores regulan las condiciones de trabajo y de 

productividad. Por su parte, la negociación es básicamente de ámbito sectorial y existe 

fragmentación geográfica (por sector y provincia). Las condiciones establecidas en los 

acuerdos de ámbito superior al de la empresa individual resultan de aplicación a todas las 

empresas y trabajadores del sector o área geográfica pertinente37.  

En España, los trabajadores están representados por delegados sindicales en empresas con 

menos de 50 empleados y por comités de empresa en las que superan los 50 empleados. 

Los sindicatos obtienen representación en elecciones celebradas en cada empresa, aunque 

no es necesario que los votantes estén sindicados. Así pues, los trabajadores tienen pocos 

incentivos a sindicarse, de modo que el índice de densidad sindical es muy reducido38. En 

España solo hay dos sindicatos representativos a nivel nacional (UGT y CCOO). 

El establecimiento del marco legal por el que discurren las instituciones y cauces para la 

colocación e intermediación es una competencia vehiculada por el Estado pero ejecutada a 

nivel práctico por las Comunidades Autónomas. De este modo, entre las competencias 

asignadas a las CCAA los Estatutos suelen atribuirles políticas activas de empleo y las 

                                                        
37

 Bentolilla et al. (2010).  

38
 Bentolilla y Jimeno (2006). 
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competencias en materia de intermediación laboral y de formación profesional (Agencias 

para el Empleo); segmento muy importante dentro de las políticas públicas en materia de 

empleo. 

El sistema español de Seguridad Social comprende un sistema de seguros sociales general 

para los trabajadores de la industria y los servicios y regímenes especiales de la Seguridad 

Social para determinados colectivos laborales39. La gestión de seguros sociales en España 

se estructura mediante diferentes organismos: Instituto de la Seguridad Social (INSS) 

gestiona las prestaciones monetarias sociales en general; la Tesorería General de Seguridad 

Social (TGSS), es el fondo encargado de recibir, gestionar y recaudar todas las 

contribuciones a los seguros sociales; el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) 

es el mecanismo de cooperación entre el Estado Central y las Comunidades Autónomas, en 

lo referente a cuidados de la salud40 y prestaciones médicas (depende del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). En lo referente las prestaciones sociales y servicios 

a favor de la vejez se encuentra el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). 

En relación a las prestaciones por desempleo las administra el Servicio Público de Empleo, 

su principio de financiación se deriva de las contribuciones de los empresarios y de los 

trabajadores (régimen de seguro social obligatorio para los trabajadores y empresarios). 

Debido a la situación de crisis actual en la que se encuentra la economía española se están 

implementando diversas reformas, en concreto, en julio de 2012 se ha introducido una 

reforma laboral que introduce cambios importantes en el sistema de relaciones laborales: 

lo hace principalmente en materia de negociación colectiva, flexibilidad interna, movilidad 

funcional, absentismo laboral, teletrabajo, regulación del despido41, etc. 

A continuación se presenta la evolución de las principales variables en materia de 

regulación laboral para el caso concreto de la Ciudad de Madrid; se analizarán las 

principales variables de las relaciones laborales y de protección social. 

                                                        
39

 Agricultura, autónomos, mineros, marinos y pescadores y empleados del hogar. 

40
 La Asistencia sanitaria está cedida a las CCAA, excepto en Ceuta y Melilla. 

41
 La reforma laboral de 2012: Una primera evaluación. FEDEA. 
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En materia de convenios colectivos, en el mes de mayo de 2012 se registraron 32 convenios 

en la Comunidad de Madrid, 38 menos que en el mismo mes de 2011. La variación 

interanual a nivel nacional fue ligeramente menor, con una caída de 41,8%, 12,5 pp. menos 

que la caída registrada en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el número de 

trabajadores afectados en la Comunidad de Madrid registró un crecimiento interanual de 

un 19,2%. A nivel nacional la situación fue muy diferente, el número de trabajadores 

afectados disminuyó en un 32,1% con respecto al mismo mes de 2011. 

Tabla 9: Convenios colectivos registrados y trabajadores afectados. 

Comunidad de Madrid y España. 

 
Comunidad de Madrid España 

 
Convenios  

Trabajadores afectados 
(miles) 

Convenios  
Trabajadores afectados 

(miles) 

Cantidad 

may-12 32 342,5 1.021 2.705,4 

may-11 70 287,4 1.753 3.985,1 

Var. interanual 

absoluta -38 55 -732 -1.280 

% -54,3 19,2 -41,8 -32,1 

Fuente: En base a datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS). 

El coste laboral por trabajador entendido como el coste en el que incurre un empleador por 

la utilización del factor trabajo incluye además del salario, las cotizaciones obligatorias a la 

Seguridad Social, así como indemnizaciones, prestaciones sociales, etc. En el primer 

trimestre de 2012 el coste laboral por trabajador en la Comunidad de Madrid se situó en 

2.997,6 euros, un 3,5% por encima del primer trimestre de 2011, mientras que en España 

fue de 2.515 euros, registrando una tasa de crecimiento más baja que la de la región de 

Madrid, de un 1,1%. 

El coste laboral por hora en la Comunidad de Madrid fue de 21,1 euros, un 3,9% más alto 

que en el primer trimestre del año pasado, mientras que en el total de España fue de 18,3 

euros, también en aumento con respecto al mismo trimestre de 2011, en un 1,4%.  

Tabla 10: Evolución del coste laboral por trabajador y hora en la Comunidad 

de Madrid y en España. 
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Coste laboral por trabajador Coste laboral por hora 

  

Euros Var. Interanual (%) Euros Var. Interanual (%) 

España 

2012 I 2.515,0 1,1 18,3 1,4 

2011 

IV 2.683,9 1,6 20,7 2,5 

III 2.456,9 1,5 20,2 4,8 

II 2.599,8 0,8 19,3 1,5 

I 2.486,6 0,8 18,0 0,0 

Comunidad  de Madrid  

2012 I 2.997,6 3,5 21,1 3,9 

2011 

IV 3.037,5 1,6 22,6 1,8 

III 2.815,3 1,3 23,0 6,5 

II 2.941,9 1,0 21,5 1,0 

I 2.896,3 0,1 20,3 -1,7 

Fuente: Encuesta trimestral de Coste Laboral (INE).  

El coste salarial comprende salario base, complementos salariales, pagos por horas 

extraordinarias y pagos atrasados, medidos en términos brutos. En el primer trimestre de 

2012, el coste salarial por trabajador en la Comunidad de Madrid fue de 2.241,6 euros, en 

aumento en un 3,3% con respecto al mismo trimestre del año pasado. En el total de 

España, dicho coste fue más bajo, 1.841,9 euros, pero también en aumento en un 1,2% con 

respecto al primer trimestre de 2011.  

Si se distingue entre los grandes sectores de actividad, se observa que en la Comunidad de 

Madrid, en Construcción, el coste salarial por trabajador se redujo en un 4,2% con respecto 

al primer trimestre de 2011. En cambio en Servicios aumentó en un 4,1% y en Industria en 

un 1,3%.  

En cuanto al coste salarial por hora, este también aumentó, en términos interanuales. En la 

Comunidad de Madrid fue de 15,8 euros, en aumento en un 3,7%, mientras que en el 

conjunto nacional fue de 13,4 euros, en aumento en un 2,2%.  

Por sectores de actividad económica, al igual que el coste salarial por trabajador en la 

Comunidad de Madrid, el coste salarial por hora disminuyó con respecto al primer 

trimestre de 2011 en un 3% en Construcción. En Servicios aumentó en un 4,2% y en 

Industria en un 2%. En España, dicho coste aumentó en los tres grandes sectores actividad 
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económica (en Industria en un 2,2%, en Construcción en un 1,5% y en Servicios en un 

1,1%).  

Tabla 11: Coste salarial por trabajador y coste salarial por hora según sectores 

de actividad. IV trimestre de 2011. Comunidad de Madrid y España. 

 
Coste salarial por trabajador Coste salarial por hora 

 
Euros Var. Interanual (%) Euros Var. Interanual (%) 

España 1.841,9 -8,8 13,4 -13,9 

Industria 2.069,2 -11,2 14,1 -17,0 

Cconstrucción 1.740,9 -13,7 11,5 -19,9 

Servicios 1.805,4 -7,8 13,4 -12,7 

Com. de Madrid  2.241,6 -2,7 15,8 -8,2 

Industria 2.674,9 -6,3 17,9 -12,8 

Construcción 1.992,9 -11,0 13,1 -16,4 

Servicios 2.214,9 -1,7 15,8 -7,1 

Fuente: Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE).  

Se entiende por Conciliación42, el intento obligatorio de avenencia entre trabajadores y 

empresarios, efectuado ante los servicios administrativos competentes, en los casos de 

conflictos de intereses derivados del contrato de trabajo y de la interpretación de las 

normas que regulan las relaciones laborales. Está encaminada a obtener un acuerdo libre y 

pactado de los interesados y a evitar, por tanto, las demandas ante los Juzgados de lo 

Social.  

La conciliación puede ser individual o colectiva: 

- Conciliación individual es el intento de acuerdo al que puede accederse de manera 

individual, por medio de una reclamación de esta índole, aunque el intento de 

avenencia se efectúe para un colectivo de trabajadores.  

                                                        
42

 Nota metodológica: Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación. MEySS. 
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- Conciliación colectiva es el intento de resolución de conflictos colectivos que 

afectan a intereses generales de los trabajadores y que son susceptibles de una 

solución global para todo el colectivo implicado en el procedimiento.  

En el periodo entre enero y febrero de 2012 se registraron en la Comunidad de Madrid un 

total de 14.388 conciliaciones laborales individuales, un 6,5% más que en el periodo 

comprendido entre enero y febrero de 2011. En España en este mismo periodo se produjo 

también un incremento de un 5,1% interanual del número de conciliaciones individuales 

terminadas con respecto al mismo periodo del año anterior.  

En cuanto al número acumulado de despidos, estos aumentaron en la Comunidad en 

10,3% con respecto al mismo periodo de 2011. En España el número de despidos también 

aumento, pero muy ligeramente, tan solo un 1,7% más. El número de despidos con 

avenencia siguió un comportamiento muy similar. En Madrid este número fue un 17,8% 

superior al registrado entre enero y febrero de 2011, y en España un 1,5% mayor. 

Las cantidades acordadas en despidos con avenencia también han aumentado en este 

último período. En la Comunidad de Madrid esta suma alcanza la cifra de 86.539 miles de 

euros, es decir 30.333 miles de euros más que la suma alcanzada entre enero y febrero de 

2011.  

En el caso de las conciliaciones colectivas a nivel de la Comunidad no se ha registrado 

ningún cambio con respecto al dato registrado en el mismo periodo de 2011; sin embargo, 

a nivel nacional se ha experimentado un decrecimiento interanual de un 16,1%. El número 

de empresas afectadas por estas conciliaciones colectivas aumentó con respecto al mismo 

periodo del año pasado, un 73,7% en el caso de la Comunidad y disminuyó un 93,3% en el 

caso de España. Sin embargo, el número de trabajadores afectados por estas conciliaciones 

disminuyó tanto a nivel nacional (72,8%) como a nivel de la Comunidad (90,2%). 

Tabla 12: Conciliaciones terminadas. Datos acumulados. Comunidad de 

Madrid y España. 

 
Comunidad de Madrid  España 

 

ene.12-
feb.12 

ene.11-
feb.11 

Var. 
interanual (%) 

ene.12-
feb.12 

ene.11-
feb.11 

Var. 
interanual (%) 

Individuales 

Total 14.388 13.513 6,5 83.759 79.703 5,1 
Despido 5.119 4.639 10,3 26.554 26.102 1,7 
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Despido con 
avenencia43 

1.101 935 17,8 5.847 5.939 -1,5 

Cant. acordadas 
en despidos con 
avenencia (miles 
de euros) 

86.539 56.206 54,0 238.681 211.958 12,6 

Colectivas 

Total 18 18 0,0 234 279 -16,1 
Trabajadores 
afectados 

1.259 12.873 -90,2 86.267 317.575 -72,8 

Empresas 
afectadas 

33 19 73,7 428 6.425 -93,3 

Fuente: En base a datos del MEySS.  

Otro dato importante para explicar las relaciones laborales y analizar la situación del 

mercado del trabajo es el número de expedientes de regulación presentados por las 

empresas o por los representantes legales de los trabajadores para solicitar la suspensión o 

extinción de las relaciones de trabajo o la reducción de jornada. Los datos que aquí se 

ofrecen se refieren exclusivamente a expedientes resueltos en primera instancia, a partir de 

las fichas estadísticas se obtiene información del número de expedientes de regulación de 

empleo y de las empresas y los trabajadores afectados por los mismos. 

En la Comunidad de Madrid, la suma de expedientes en el primer trimestre de 2012 fue de 

559, un aumento de 57,9% con respecto al mismo periodo del año anterior. En el conjunto 

nacional, el aumento interanual fue menor, un aumento del 49,7% con respecto a la suma 

de los expedientes entre enero y marzo de 2011.  

El número de trabajadores afectados también ha experimentado crecimientos interanuales 

tanto a nivel de la comunidad como a nivel nacional. Sin embargo, el crecimiento 

registrado en Madrid ha sido tan sólo de un 1%, mientras que el registrado en España ha 

sido de un 41,6%. El pequeño crecimiento registrado en la Comunidad es debido a que pese 

al aumento del número de trabajadores afectados por medidas de extinción (en un 12,1%) y 

del número de trabajadores afectados por medidas de suspensión (en un 11,7%), aquellos 

afectados por reducción de jornada han disminuido en un 14,6%. A nivel nacional sin 

embargo, todos los trabajadores afectados han aumentado, aquellos por medidas de 

suspensión en un 53,6%, por medidas de extinción en un 44,1% y por reducción de jornada 

en un 13,9%. 

                                                        
43

 Despido con avenencia: cuando se produce un acuerdo entre las partes. 
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Tabla 13: Estadísticas de expedientes autorizados. Comunidad de Madrid y 

España.  

  
Com. de Madrid  España 

  
ene-mar.12 ene.-mar.11 Var. Interanual (%) 

ene-
mar.12 

ene.-mar.11 Var. Interanual (%) 

Expedientes 559 354 57,9 7.407 4.948 49,7 

Trabajadores afectados 9.668 9.573 1,0 99.401 70.180 41,6 

Por Extinción 3.551 3.167 12,1 18.449 12.800 44,1 

Por Suspensión 2.749 2.460 11,7 60.338 39.284 53,6 

Por Reducción de jornada 3.368 3.946 -14,6 20.614 18.096 13,9 

Fuente: En base a datos del MEySS.  

Nota: el aumento interanual registrado en el caso de España para el número de trabajadores 

afectados por medidas de reducción de jornada se debe fundamentalmente al aumento en 

Cataluña. 

El Fondo de Garantía Salarial es el organismo autónomo dependiente del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el 

cumplimiento de sus fines, se encarga de abonar a los trabajadores el importe de los 

salarios pendientes de pago a causa de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o 

concurso de acreedores de los empresarios. 

El importe de prestaciones acordadas por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en los 

primeros cuatro meses de este año en la Comunidad de Madrid fue de 51.921 miles de 

euros, en aumento con respecto al mismo periodo del año pasado en un 14,9%. En el total 

de España también aumentó, en un 10,8%.  

El número de empresas afectadas en la Comunidad de Madrid disminuyó en un 3,3%, 

mientras que el número de trabajadores beneficioarios aumentó en un 7,9%, en términos 

interanuales. En España, aumentó tanto el número de empresas afectadas como el número 

de trabajadores beneficiarios, en mayor proporción que en la Comunidad de Madrid: en un 

14,4% y en un 16,3%, respectivamente. 

En cuanto a la prestación media, esta aumentó en un 6,5% en la Comunidad de Madrid en 

el periodo enero-abril de 2012 con respecto al mismo periodo de 2011. En cambio, en 

España se registró una ligera reducción interanual de un 4,8%.  
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Tabla 14: Prestaciones acordadas del Fondo de Garantía Salarial. Comunidad 

de Madrid y España.  

  Comunidad de Madrid España 

  
ene.-

abr.12 
ene.-abr.11 Var. Interanual (%) ene.-abr.12 ene.-abr.11 

Var. Interanual 
(%) 

Importe (miles de euros) 51.921 45.185 14,9 533.897 481.971 10,8 

Empresas afectadas 2.901 2.999 -3,3 41.332 36.130 14,4 

Trabajadores Beneficiarios 7.011 6.500 7,9 92.733 79.717 16,3 

Prestación media (miles) 7,4 7,0 6,5 5,8 6,0 -4,8 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MEySS. 

Otro eje muy importante en las relaciones laborales es el seguro por desempleo, antes de 

explicar la evolución de las prestaciones por desempleo conviene explicar sus principales 

características: 

España consta de dos sistemas: Sistema contributivo (Seguro por desempleo) y sistema 

asistencial (subsidio por desempleo). 

En el sistema contributivo las prestaciones están destinadas a los trabajadores que han 

perdido su empleo y que han cotizado durante un período determinado lo que les da 

derecho a percibir una prestación cuya duración guarda una relación con el tiempo 

cotizado y cuya cuantía también está en relación con el salario percibido previamente. El 

sistema asistencial, pretende atender situaciones de necesidad de personas que 

encontrándose en una situación de desempleo no tienen acceso a las prestaciones 

contributivas (por haberlas agotado o por no haber cotizado el tiempo necesario para tener 

derecho a percibirlo, y no guarda relación con el salario anterior).      

En cuanto a las características de la cobertura el seguro por desempleo está dirigido a 

asalariados en situación de desempleo. Deben “querer y poder trabajar”, es decir, deben 

inscribirse como demandantes de empleo y suscribir un compromiso de actividad. Haber 

cotizado como mínimo un año (360 días) en los últimos seis años naturales antes de 

finalizar la relación laboral. (Si no ha cotizado lo suficiente posiblemente tenga derecho a 

un subsidio por desempleo). Los beneficiarios son asalariados por cuenta ajena excepto los 

que tengan un contrato de formación, los funcionarios públicos, los trabajadores del 
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servicio doméstico y los trabajadores sin experiencia laboral anterior. No existe protección 

para los trabajadores autónomos. 

En los beneficios del seguro por desempleo el importe de la prestación varía, durante los 

primeros 180 días de prestación, podrá recibir un 70% de su base reguladora. A partir de 

180 días, la prestación se reduce al 60% de la base reguladora. Existen, no obstante, topes 

máximos y mínimos, y no podrá cobrar por encima del máximo ni por debajo del mínimo. 

La duración de la prestación está en función del tiempo que haya cotizado en los últimos 

seis años. Cuanto más tiempo se haya cotizado (se calcula por tramos de 180 días de 

cotización), mayor será la duración de la prestación. Por ejemplo, si ha cotizado entre 360 

y 539 días, tendrá derecho a cobrar el paro durante 120 días. A partir de ahí, cada 180 días 

de cotización dan derecho a 60 días más de prestación, hasta un máximo de 720 días; es 

decir, puede cobrarse el paro un máximo de dos años, si se ha cotizado durante seis.  

El subsidio por desempleo es una ayuda asistencial para determinados grupos de parados 

sin recursos. Consta de una prestación económica y el abono a la Seguridad Social de la 

cotización correspondiente a las prestaciones de asistencia sanitaria y protección a la 

familia. Además, en el subsidio para mayores de 52 años, y en determinados supuestos de 

fijos discontinuos (ver nota más abajo) cotizará también por la jubilación. 

Pueden beneficiarse de esta ayuda aquellos desempleados que carezcan de rentas de 

cualquier naturaleza superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional vigente, y que 

se encuentren en cualquier de las siguientes situaciones: 

 Trabajadores que han agotado la prestación contributiva por desempleo y tienen 

responsabilidades familiares. 

 Trabajadores mayores de 45 años que han agotado prestación por desempleo, con o 

sin responsabilidades familiares. 

 Trabajadores mayores de 52 años. 

 Trabajadores emigrantes retornados. 

 Trabajadores que, al producirse la situación legal de desempleo, no han cubierto el 

período mínimo de cotización para acceder a una prestación contributiva. 

 Trabajadores que sean declarados plenamente capaces o inválidos parciales, como 

consecuencia de expediente de revisión por mejoría de una situación de gran 

invalidez, invalidez permanente absoluta o total para la profesión habitual. 
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 Liberados de prisión y en remisión de condena por desintoxicación. 

En todos los casos, para solicitar el subsidio es necesario figurar inscrito como demandante 

de empleo durante un mes, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada, ni haberse 

negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o 

reconversión profesional. 

La cuantía del subsidio por desempleo es el 80% del Indicador Público de Rentas de 

Efectos Múltiples (IPREM). Para el 2011 equivale a 426,00 euros mensuales. El subsidio 

especial para mayores de 45 años es del 107% del IPREM (569,78 €) cuando el beneficiario 

tenga dos familiares a su cargo, y del 133% (708,23 €) con tres o más familiares a su cargo. 

 A continuación a través de los datos que brinda el Ministerio de Empleo y  Seguridad 

Social podemos ver la evolución de los individuos receptores de las prestaciones por 

desempleo. El número total de personas beneficiarias de prestaciones por desempleo 

aumentó en el mes de abril de 2012, en términos interanuales, al igual que lo hizo en los 

dos meses anteriores tanto en la Comunidad de Madrid (en un 4,7%) como en el conjunto 

nacional (en un 4,2%). Cabe destacar que estas tasas están por encima de las registradas en 

meses anteriores. Desde el mes de enero en el que se registraron tasas negativas en ambas 

zonas, estas han sido positivas y han ido en aumento cada mes.  

Tabla 15: Beneficiarios de prestaciones por desempleo (miles). Comunidad de 

Madrid y España. 

 
Comunidad de Madrid España 

 

Beneficiarios Var. Interanual (%) Beneficiarios Var. Interanual (%) 

ene-12 304,7 -1,1 2.869,0 -1,3 

feb-12 309,8 2,4 2.883,4 1,2 

mar-12 308,3 2,9 2.835,7 1,7 

abr-12 306,1 4,7 2.786,2 4,2 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MEySS. 

Por último, relacionamos las estadísticas del número de beneficiarios de prestaciones por 

desempleo con los datos del paro registrado, obteniendo la tasa de cobertura por 

desempleo. Esta tasa sigue registrando descensos interanuales, en el mes de marzo de 2012 

alcanzando un 58,1% en la Comunidad de Madrid, 4 puntos porcentuales menos que hace 
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un año. En el total de España la tasa de cobertura por desempleo fue ligeramente más alta, 

un 59,7%, también en descenso con respecto al mes de marzo de 2012, en 4,7 puntos.  

Gráfico 10: Tasa de cobertura por desempleo. Comunidad de Madrid y 

España. 

 

Fuente: En base a datos del MEySS. 

3.2.3. Nivel de formación en el mercado de trabajo (nacionales y 

extranjeros) 

Para describir el nivel de formación en el mercado de trabajo se utilizan los datos de la 

Encuesta de Población Activa, es conveniente aclarar que al tratarse de datos procedentes 

de una encuesta, a menudo existen diferencias entre la población que se quiere analizar 

(extranjeros en la Ciudad de Madrid) y la población candidata de la encuesta. Por ejemplo, 

en el caso concreto de la Ciudad de Madrid al llegar a un nivel de desagregación tan 

específica (nativos y extranjeros ocupados por nivel de formación) la muestra finalmente 

analizada es muy pequeña y esto reduce su representatividad. Por este motivo, cuantas 

conclusiones se extraigan de estos resultados hay que tomarlos con cautela.  

En el primer trimestre de 2012, el 47% de los ocupados en la Ciudad de Madrid tenían 

estudios superiores cursados, presentando un ligero crecimiento interanual (0,3%) con 

respecto al mismo trimestre de 2011. En cuanto a los ocupados con estudios primarios y 

secundarios representan el 41% de los ocupados. Los ocupados con estudios secundarios y 

primarios presentan un decrecimiento interanual alrededor del 10%, siendo los grupos 

más afectados por la crisis económica. 
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El número de ocupados con formación profesional ha disminuido también en un 3,31% con 

respecto al primer trimestre de 2011, representando un 11% del total de la población 

ocupada en la Ciudad de Madrid. Por último, la población ocupada sin estudios supone 

únicamente el 1% del total.  

Gráfico 11: Total ocupados en la Ciudad de Madrid en el primer trimestre de 

2012 según nivel de formación. 

Fuente: D.G. Estadística del Ayuntamiento de Madrid en base a datos de la EPA.  

En cuanto al número de ocupados según nacionalidad y nivel de formación podemos ver 

diferencias entre los nacionales y los extranjeros. Para la población extranjera hay un 

mayor peso de ocupados con estudios medios en 2011, seguidos de aquellos con estudios 

universitarios, primarios, estudios superiores y similares y analfabetos en último lugar. Sin 

embargo, para la población española el mayor peso de ocupados es el de aquellos que 

tienen estudios universitarios y en segundo lugar aquellos con estudios medios. Como 

conclusión se puede afirmar que los ocupados extranjeros poseen un nivel de formación 

inferior a los nacionales. Desde 2007, se observa un aumento en las tasas de ocupación en 

relación al nivel de formación de estudios universitarios, tanto en nacionales como en 

extranjeros, en detrimento de los ocupados con estudios primarios.  

Gráfico 12: Ocupados nacionales y extranjeros según nivel de formación (% 

sobre el total de ocupados). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA. Nota: Los dobles nacionales se 

consideran extranjeros. 

En la distribución de ocupados extranjeros por nivel de formación se aprecia que los 

extranjeros procedentes de la UE-27 poseen un nivel educativo superior que los 

extraeuropeos, en concreto, en 2011 el 46% de los ocupados procedentes de la UE-27 

poseían estudios universitarios; mientras que los trabajadores procedentes de países no 

europeos tan solo alcanzan el 25% con estudios superiores.  

Gráfico 13: Ocupados extranjeros según nivel de formación (% sobre el total 

de ocupados no nacionales). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA. Nota: Los dobles nacionales se 

consideran extranjeros. 

Los datos de paro registrado, nos permiten observar el nivel de formación que tienen los 

desempleados españoles y extranjeros en la Ciudad de Madrid. El número de 

desempleados españoles en el mes de mayo de 2012 en la Ciudad de Madrid ha registrado 

crecimientos interanuales para todos los niveles de formación, siendo aquellos con 

estudios primarios los que han sufrido el mayor incremento en el número de desempleados 

con respecto al mismo mes de 2011 (un 51,7% más). El segundo grupo con mayor 

incremento en el número de desempleados han sido aquellos con estudios superiores que 

han registrado un crecimiento interanual de un 15,2%. En cuanto al número de 

desempleados sin estudios han aumentado en un 12% interanual, al igual que los que 

tienen Formación profesional que lo han hecho en un 14%. El número de desempleados 

que menos ha aumentado con respecto al mismo período del año anterior ha sido el de 

aquellos que presentan educación secundaria.  

El número de desempleados extranjeros sin embargo ha mostrado tasas de crecimiento 

interanuales diferentes para los distintos niveles de formación. Para el caso de los 

extranjeros sin estudios, han sido los que han disminuido más en el número de 

desempleados con respecto al año anterior, un 17% menos. El otro grupo que ha 

disminuido ha sido el de los desempleados con estudios secundarios que ha registrado una 

tasa de crecimiento interanual negativa de un 12%. Sin embargo aquellos con estudios 

primarios, formación profesional o estudios superiores han presentado tasas de 
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crecimiento interanuales de 24,5%, 0,4% y 11% respectivamente, es decir ha aumentado en 

el número de desempleados con respecto al mismo periodo de 2011. 

Tabla 16: Desempleados según nivel de formación y nacionalidad en la Ciudad 

de Madrid. 

 
Españoles Extranjeros 

 

may-12 may-11 
Var. Interanual 

(%) 
may-12 may-11 

Var. Interanual 
(%) 

Sin estudios 1.762 1.576 11,8 2.836 3.445 -17,7 

Primarios incompletos 8.138 7.195 13,1 9.770 10.348 -5,6 

Primarios 18.114 11.944 51,7 15.644 12.565 24,5 

Secundarios 103.606 95.896 8,0 16.138 18.285 -11,7 

FP 23.695 20.776 14,0 695 692 0,4 

Superiores 38.363 33.307 15,2 1.774 1.600 10,9 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid en base a datos de paro registrado. 

Nota: Estudios primarios incluye: estudios primarios completos, programas de formación e 

inserción laboral que no precisan titulación académica 1ª et. sec(+300h); Estudios secundarios 

incluye: 1ª et. Educación secundaria sin titulación graduado escolar o equivalente, 1ª et. Educación 

secundaria con título graduado escolar o equivalente, programa formación e inserción laboral que 

precisan titulación secundaria 1ªet.(+300h), enseñanzas bachillerato, programa formación e 

inserción laboral que  precisan titulación secundaria 2ªet.(+300h); Formación Profesional (FP) 

incluye: Gº medio f.p. específica, artes plásticas y diseño y deportivas, Gº medio música y danza, 

Gº superior f.p. específica y equivalente, artes plásticas, diseño y deportivas, titulaciones propias 

universidades y otras enseñanzas que precisan titulación de bachiller(>2años), programas de 

formación e inserción laboral precisan f.p. Gº superior (+300h); Estudios Superiores: Diplomados o 

equivalente, Licenciados o equivalente, estudios oficiales de especialización profesional, doctorado 

universitario, enseñanzas universitarias de Grado y enseñanzas universitarias de Máster. 

Otra estadística que nos ayuda a analizar la situación del mercado laboral desde el punto 

de vista de la formación son los datos de contratos, continuando con la tendencia de la 

crisis, desde principios de 2012 se está produciendo un descenso del total de contratos. 

Cabe destacar que la población española desciende en el número de contratos en todos los 

niveles de formación excepto el de los postgraduados universitarios que registran un 

crecimiento de un 43,02% en tasa interanual con respecto al mismo periodo de 2011. 

En cuanto al número de contratos acumulado desde enero hasta mayo de 2012 para la 

población extranjera, se ha producido una caída con respecto a enero-mayo de 2011 de un 
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25%. La población extranjera desciende en el número de contratos para todos los niveles 

de formación, siendo aquellos que más caída registran los de los trabajadores con estudios 

primarios o equivalentes (25,3%.) y aquellos con titulación universitaria de Grado Superior 

los que menos (3,3%). 

Tabla 17: Evolución de la contratación total según nivel de estudios (datos 

acumulados enero-mayo) 

 

Españoles Extranjeros 

 

Enero - 

Mayo 2012 

Enero - 

Mayo 

2011 

Var. 

Interanual 

(%) 

Enero - 

Mayo 

2012 

Enero - 

Mayo 2011 

Var. 

Interanual 

(%) 

TOTAL 310254 330890 -6,24 82178 99786 -17,65 

Sin Estudios 18708 19752 -5,29 10337 13747 -24,81 

Est. Primarios o equiv. 10814 11489 -5,88 8610 11528 -25,31 

Certif. de escol. o equiv. 12902 15609 -17,34 7612 9673 -21,31 

Graduado Escol. o equiv. 71470 76163 -6,16 20853 26349 -20,86 

E.S.O. o Equiv. 100227 104331 -3,93 23426 25568 -8,38 

F.P.1 o Equiv. 24732 27122 -8,81 3769 4761 -20,84 

F.P.2 o Equiv. 14867 16943 -12,25 998 1338 -25,41 

Tit. Univ. de Grado Medio 14381 16447 -12,56 1390 1498 -7,21 

Tit. Univ. de Grado Superior 40617 41960 -3,20 4893 5058 -3,26 

Postgraduado universitario 1536 1074 43,02 290 266 9,02 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

 

3.3. Principales flujos migratorios de la ciudad (migraciones 

internacionales e internas) 

La llegada de inmigrantes a España ha marcado el comportamiento de la economía 

española durante la última década, la Ciudad de Madrid como capital y centro de actividad 
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económica ha sido históricamente un centro de acogida de inmigración, resultado de los 

cambios en la organización territorial y de la demanda de mano de obra condicionada por 

la globalización económica; lo que ha provocado, entre otros factores, importantes cambios 

en la estructura y dinámica demográfica de la ciudad. 

Como se observa en el gráfico, la Comunidad de Madrid registró durante la última década 

un incremento muy importante de la inmigración, disparándose a partir de 2005. Desde 

2002 a 2008 se dobló la proporción de población extranjera sobre la población total 

alcanzando la mayor proporción en 2009 de 16,7%, en 2011 se registró 16,5%. En la 

actualidad el impacto de la crisis económica y financiera ha tenido efectos negativos sobre 

el colectivo inmigrante teniendo como resultado un freno en la entrada de inmigrantes y 

una disminución de la población extranjera. 

Gráfico 14: Proporción de población extranjera sobre el total de la población 

(1998-2011). 

 

Fuente: INE. Padrón Municipal 1 de enero de 2011. 

Tal y como se observa, España ha recibido un importante número de inmigrantes, pero la 

intensidad de esta inmigración no ha sido uniforme en cuanto a difusión geográfica por 

Comunidades ni por provincias. En concreto, la Comunidad de Madrid posee una densidad 

de inmigración superior al 15% y se trata de una de las Comunidades que más densidad de 

población extranjera presenta respecto al resto de Comunidades, por lo que se puede 

afirmar que la región madrileña es polo de atracción de inmigración, y son las 
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Comunidades más occidentales del país (Galicia y Extremadura) las que presentan una 

menor densidad de población extranjera (4%). 

Tabla 18: Población por Comunidades Autónomas y nacionalidad (personas; 

% sobre el total). Padrón municipal 2011. 

  
TOTAL ESPAÑOLES 

%sobre el 
total 

EXTRANJEROS 
%sobre el 

total44 

BALEARS, ILLES 1.113.114 870.302 78% 242.812 22% 

COMUNITAT VALENCIANA 5.117.190 4.236.408 83% 880.782 17% 

MADRID, COMUNIDAD DE 6.489.680 5.422.095 84% 1.067.585 16% 

MURCIA, REGIÓN DE 1.470.069 1.229.206 84% 240.863 16% 

CATALUÑA 7.539.618 6.353.766 84% 1.185.852 16% 

CANARIAS 2.126.769 1.819.760 86% 307.009 14% 

RIOJA, LA 322.955 276.667 86% 46.288 14% 

ARAGÓN 1.346.293 1.175.100 87% 171.193 13% 

TOTAL ESPAÑA 47.190.493 41.439.006 88% 5.751.487 12% 

NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE 642.051 570.451 89% 71.600 11% 

CASTILLA - LA MANCHA 2.115.334 1.882.599 89% 232.735 11% 

ANDALUCÍA 8.424.102 7.693.947 91% 730.155 9% 

CASTILLA Y LEÓN 2.558.463 2.385.647 93% 172.816 7% 

PAÍS VASCO 2.184.606 2.039.350 93% 145.256 7% 

CANTABRIA 593.121 554.127 93% 38.994 7% 

ASTURIAS, PRINCIPADO DE 1.081.487 1.031.088 95% 50.399 5% 

GALICIA 2.795.422 2.684.954 96% 110.468 4% 

EXTREMADURA 1.109.367 1.067.648 96% 41.719 4% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal 2011. INE. 

 

3.3.1. Origen de los flujos migratorios tanto salidas (emigración) como 

entradas (inmigración) de población.  

En el apartado anterior se ha aventurado que la región de Madrid es de las que cuenta con 

mayor población extranjera, convirtiéndose en uno de los principales polos de atracción de 

inmigración de España. Además de por su peso demográfico, esta alta concentración se 

                                                        
44

 Es preciso tomar estos resultados con cautela porque dentro de las Comunidades Autónomas la densidad de 

la población no se reparte de manera homogénea, presentando grandes diferencias inter-provinciales en 

cuanto a densidad de inmigración. Un ejemplo de esto es el caso de Alicante y Almería dentro de la 

Comunidad Valenciana y Andalucía, donde estas provincias presentan una densidad de población inmigrante 

muy superior a la media, registrando una proporción de población extranjera de las más elevadas (24% y 22% 

respectivamente). 
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debe al papel de la capital como puerta de entrada (aeropuerto de Barajas, estructura 

radial de la red de transporte, etc.) y soporte de acogida de familias ya asentadas en la 

ciudad previamente. Por otra parte, la Ciudad de Madrid como capital política, económica 

y cultural de España es una de las economías metropolitanas más avanzadas y 

desarrolladas del país lo que la convierten en polo de oportunidades de empleo.  

Gráfico 15: Población Extranjera en la Ciudad de Madrid. Padrón Municipal 

de habitantes: 1 de julio de 2012 (datos provisionales)45. 

 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. D.G. del Ayuntamiento de Madrid. 

En la Ciudad de Madrid a 1 de julio de 2012 residían 493.738 personas extranjeras, un 

15,5% de los madrileños (3.251.442). En la Ciudad de Madrid, en 2009, se registró el 

máximo histórico de proporción de población extranjera sobre el total de la población 

alcanzando un 17,5% de población extranjera. 

El artículo 16 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

modificado por la L.O. 14/2003, de 20 de noviembre, establece, para los ciudadanos 

                                                        
45

 Los datos presentados son provisionales, puesto que no recogen en su totalidad los datos referidos a bajas 

por defunción o por cambio de municipio de residencia y las altas por nacimiento. Sin embargo, el subregistro 

de estos  fenómenos no produce unas distorsiones significativas en el total de los datos que se muestran. La 

evolución del número de extranjeros y españoles inscritos en el Padrón Municipal de Habitantes (PMH) es 

producto, además del resultado de los procesos demográficos naturales y migratorios, de la aplicación al 

Registro de la población de actuaciones administrativas que inciden de manera considerable en los resultados 

finales en cuanto a dichas cantidades. 



149 
 

extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, la renovación 

periódica de la inscripción en el PMH. Así pues, cada dos años deberá procederse a la 

renovación de la inscripción padronal y el transcurso del referido plazo será causa 

suficiente para acordar la caducidad de la inscripción siempre que el interesado no hubiera 

procedido a la renovación de la misma, caducidad que podrá declararse sin necesidad de 

audiencia previa del interesado.  

La aplicación de esta normativa ha dado lugar, hasta el 1 de julio de 2012, a contabilizar 

como caducadas las inscripciones en el PMH de la Ciudad de Madrid de 273.436 

ciudadanos extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente, en 

términos netos. Por otra parte, durante 2006, se procedió a la baja de 22.575 ciudadanos 

extranjeros como consecuencia de la resolución de los expedientes por inscripción 

indebida iniciados a propuesta del Instituto Nacional de Estadística a raíz de los Censos de 

2001. Además, desde el año 2005 hasta julio de 2012 han obtenido la nacionalidad 

española 186.020 extranjeros inscritos en el Padrón Municipal de Habitantes de la Ciudad 

de Madrid, de los que 29.024 la obtuvieron entre los meses de julio de 2011 y julio de 

201246. 

Gráfico 16: Distribución de la población por nacionalidad en la Ciudad de 

Madrid.  

 

                                                        
46

 Boletín Población Extranjera Julio 2012. D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid.  
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. D.G. Estadística Ayuntamiento de Madrid. Nota: Las 

cifras de extranjeros en el Padrón  Municipal de Habitantes reflejan, además de la entrada y salida 

cómo residentes en la ciudad de Madrid, determinadas actuaciones administrativas que influyen de 

manera significativa en el número de extranjeros enumerados en el Padrón, como son la caducidad 

de la inscripción (L.O. 14/2003, de 20 de noviembre) de los extranjeros no comunitarios y la 

adopción de la nacionalidad española. 

A pesar de que la población extranjera está presente en todos los Distritos de la capital se 

ubica de manera muy desigual. Aproximadamente la mitad de la población inmigrante se 

ubica en 6 distritos: Carabanchel (10,3%), Puente de Vallecas (8,6%), Latina (8,5%), 

Ciudad Lineal (7,1%), Centro (7%) y Tetuán (6,5%). En sentido opuesto, los distritos 

periféricos donde se ubica el menor número de inmigrantes son los distritos de Barajas 

(1,1%) y Moratalaz, Vicálvaro y Moncloa (2%), caracterizados históricamente por su menor 

presencia de población extranjera, con la excepción de Moncloa caracterizado por ser uno 

de los primeros distritos, a finales de los 90 y principios de la presente década, en recibir 

población extranjera y uno de los más representativos. 

Tabla 19: Peso relativo de la población extranjera: densidad migratoria. 

  
Población 
total 

Población 
Española 

Población 
extranjera 

Distribución 
espacial de la 
población 
extranjera  

TOTAL CIUDAD DE MADRID 3.251.397 2.757.659 493.738 100% 

CARABANCHEL 251.563 200.792 50.771 10,3% 

PUENTE DE VALLECAS 237.492 195.103 42.389 8,6% 

LATINA 247.184 205.191 41.993 8,5% 

CIUDAD LINEAL 222.709 187.896 34.813 7,1% 

CENTRO  140.775 106.153 34.622 7,0% 

TETUÁN 156.960 124.786 32.174 6,5% 

VILLAVERDE 146.704 116.405 30.299 6,1% 

USERA 138.119 108.273 29.846 6,0% 

FUENCARRAL - EL PARDO 234.766 212.628 22.138 4,5% 

ARGANZUELA 155.044 134.634 20.410 4,1% 

SAN BLAS 156.782 137.212 19.570 4,0% 

HORTALEZA 175.493 156.244 19.249 3,9% 

SALAMANCA 146.830 128.140 18.690 3,8% 

CHAMBERÍ 141.979 124.231 17.748 3,6% 

CHAMARTÍN 146.131 130.370 15.761 3,2% 
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VILLA DE VALLECAS 96.740 83.077 13.663 2,8% 

MONCLOA - ARAVACA 117.679 104.040 13.639 2,8% 

VICÁLVARO 70.927 60.456 10.471 2,1% 

RETIRO 121.481 111.252 10.229 2,1% 

MORATALAZ 99.496 89.704 9.792 2,0% 

BARAJAS 46.543 41.072 5.471 1,1% 

Fuente: Padrón Municipal de habitantes a 1 de julio de 2012 (datos provisionales). 

Auditada la ubicación por distritos de la población extranjera, otro dato que es interesante 

conocer es lo que representa este colectivo inmigrante sobre la población total para cada 

distrito. En el gráfico 17 se presenta la densidad de población extranjera por Distrito: los 

que mayor proporción de población extranjera presentan son Centro, Usera y Villaverde 

(25%, 22% y 21%, respectivamente), seguidos de Carabanchel y Tetuán con un 20% de 

población extranjera sobre la población total. Por su parte, Fuencarral-El Pardo y Retiro 

acogen la menor proporción de población inmigrante (9%-8%) sobre el total de población. 

El resto de distritos tienen una proporción en torno al 15% en línea con la media de la 

capital. 

Gráfico 17: Proporción de población extranjera sobre la población total por 

distritos:  
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Fuente: Padrón Municipal de habitantes a 1 de julio de 2012 (datos provisionales). 

Durante julio de 2011 y julio de 2012 la población extranjera en la Ciudad de Madrid 

registró crecimientos relativos negativos en todos los distritos. Como resultado de las 

dificultades económicas y el elevado desempleo que caracterizan el panorama actual y las 

mayores restricciones de la política de extranjería llevadas a cabo por el Gobierno Central, 

que explican, entre otros motivos, esta reducción producida en la variación interanual en el 

número de extranjeros en 2012. 

Villaverde fue el distrito que más pérdida de población extranjera sufrió con un 6,4% 

menos, tasa superior a la registrada a nivel total de la Ciudad, 4%. Sin embargo, los 

distritos que perdieron menos población extranjera fueron Salamanca y Tetuán, donde la 

población extranjera disminuyó un 0,6% y un 0,9%, respectivamente.  

Gráfico 18: Distritos según variación interanual de población extranjera en la 

Ciudad de Madrid entre 1 de julio de 2011 y 1 de julio de 2012 (% interanual). 
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Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.  

Estas estadísticas descriptivas, como se puede apreciar, indican de forma clara que el 

fenómeno de la inmigración en la Ciudad de Madrid es altamente heterogéneo tanto 

geográficamente (no se distribuye la población extranjera de forma homogénea por 

distritos) como cultural (el origen de los extranjeros es muy variado). Centrándonos en los 

orígenes de la población extranjera residente en Madrid a 1 de julio de 2012, las diez 

nacionalidades con mayor presencia en la capital aglutinan al 62% de la población foránea: 

Rumanía con un 11,7% (57.661 personas), Ecuador con un 11,39% (57.595), Perú con un 

6,3% (31.296), Bolivia con un 6,2% (30.538), China con un 6,1% (30.337), Colombia con 

un  5,7% (28.382), Marruecos con un 4,9% (24.916), República Dominicana con un 4,8% 

(23.621), Paraguay con un 4,4% (21.895) e Italia con un 3,4% (16.879). 

Gráfico 19: Distribución de las 10 nacionalidades con mayor presencia en la 

Ciudad de Madrid a 1 de julio de 2012. 
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Fuente: Boletín de población extranjera Julio 2012. D.G. Estadística del Ayuntamiento de Madrid. 

Otra estadística utilizada para estudiar el fenómeno migratorio en la Ciudad de Madrid es 

la Encuesta Regional de Inmigración realizada desde el Observatorio de Inmigración 

Centro de Estudios y datos, según esta47 la gran mayoría de los inmigrantes en Madrid 

llegaron a España entre 2001 y 2010 (72,73%). De estos el 79,31% no han vivido en 

ninguna otra Comunidad Autónoma antes de vivir en la Comunidad de Madrid. Otra de las 

preguntas que se realizan en la encuesta se trata sobre la adopción de la nacionalidad 

española y solamente un 15% ha obtenido también la nacionalidad española. 

La Comunidad de Madrid también registra importantes flujos de salida de población, 

especialmente hacia las provincias limítrofes que acogen a madrileños que buscan una 

vivienda más asequible. Durante el año 2010 emigraron de la Ciudad de Madrid 117.732 

personas, según las bajas registradas en el Padrón de Habitantes de la Ciudad, e 

inmigraron 129.515. El saldo migratorio fue positivo, es decir hubo un mayor número de 

inmigraciones que de emigraciones. Tan solo para el caso de la Comunidad de Madrid, 

hubo más personas que salieron de la Ciudad con destino a otras zonas de la Comunidad 

que personas que cambiaron su residencia desde otras zonas de la Comunidad a la Ciudad.  

La emigración fue dirigida hacia otras zonas de la Comunidad de Madrid en un 49%, y en 

un 43% hacia el otras Comunidades Autónomas españolas. Esta movilidad hacia otras 
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 Encuesta Regional de Inmigración (enero 2012). 
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comunidades se ha visto favorecida por los procesos de difusión metropolitana, 

infraestructuras de transporte y el menor coste residencial. Solo un 8% de los emigrantes 

se dirigieron al extranjero; esta emigración al extranjero se ha visto acentuada en este 

último año debido a la situación de crisis económica por la que atraviesa el país que hace 

que muchas personas se desplacen a otros países en busca de trabajo.   

Tabla 20: Inmigración y emigración por lugar de procedencia o destino en la 

Ciudad de Madrid en 2010. 

  BAJAS 
(destino) 

ALTAS 
(procedencia) 

SALDOS (altas-
bajas) 

     Total 117.732 129.515 11.783 

     Comunidad de 
Madrid 

57.840 37.933 -19.907 

     Otras C.C.A.A. 50.488 53.525 3.037 

     Extranjero 9.404 38.057 28.653 

Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de 

Hacienda y Administración Pública. Rectificación anual del Padrón de Habitantes. Nota: Se 

incorporan en este ejercicio las Altas y Bajas derivadas de las operaciones complementarias del 

Censo de Población y Vivienda de 2001. 

En cuanto a las preferencias de destino elegidas por la población que emigró hacia el 

extranjero, una parte muy importante lo hizo hacia algún país del resto de Europa. Tanto 

para los emigrantes con nacionalidad española como aquellos con nacionalidad extranjera, 

un 38% de ellos emigró hacia alguno de estos países. Sin embargo, para la población 

extranjera el destino preferido es América del Sur, un 45% de la población emigrante se 

dirigió hacia allí.  Este es el segundo destino más frecuente para los emigrantes españoles, 

1.807 personas emigraron a América del Sur en 2010. Como tercer destino preferido para 

emigrar también encontramos diferencias entre la población extranjera y la española, 

mientras que la primera se decanta por América del Norte, la segunda lo hace por América 

Central. En cuanto a los destinos menos llamativos para la población emigrante de ambas 

nacionalidades fueron, en primer lugar Oceanía y en segundo África.  

Tabla 21: Bajas por cambio de residencia (emigración) clasificadas por 

nacionalidad según continente de destino (1 de enero de 2011). 
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  Españoles Extranjeros 

España (OCDE - UE) 
73.453 34.875 

Resto países Europa 
2.491 1.114 

América del Norte 
974 131 

 América Central 413 141 

América del Sur 
1.807 1.305 

Asia 485 129 

África 224 99 

Oceanía 86 5 

Fuente: D.G. de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.  

3.3.2. Distribución espacial de la población extranjera 

La experiencia de la Ciudad de Madrid y de otras ciudades receptoras de inmigración 

muestra que los colectivos tienden a la agrupación espacial por nacionalidad, buscando la 

creación de redes de solidaridad y apoyo mutuo. Estas agrupaciones pueden ser explicadas 

entre otros factores debido a la proximidad del trabajo, la accesibilidad de la vivienda (por 

su precio o relación coste-calidad), red de contactos o información generada por los 

propios inmigrantes. Desde el departamento de Inmigración del Ayuntamiento de Madrid 

se concluye que a medida que crece la población representativa de un país y se asienta 

(permanencia en años) en la ciudad, tiende a distribuirse más –no a concentrarse- por 

todo el municipio. 

El siguiente mapa muestra la distribución de los grupos de inmigrantes a nivel municipal 

en la Comunidad de Madrid, el colectivo más numeroso en la región madrileña es el 

rumano, seguido del colectivo ecuatoriano y marroquí. En cuanto a ubicación geográfica, 

los inmigrantes de Marruecos se decantan por la zona oeste, los inmigrantes de Rumanía 

por la zona sur y zona este, los ecuatorianos en la zona centro de la Comunidad de Madrid. 
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Mapa 1: Nacionalidades mayoritarias en la Comunidad de Madrid. (Junio 

2012).

 

Fuente: Informe de la Población extranjera empadronada en la Comunidad de Madrid. Junio 2012. 

Consejería de Asuntos Sociales Comunidad de Madrid. 

A nivel municipal, existen otros colectivos de inmigrantes distribuidos en distintos 

distritos y barrios, pero también hay una tendencia a la concentración. A nivel distrital el 

mayor número de inmigrantes son los de nacionalidad rumana y ecuatoriana, situándose 

los primeros principalmente en los Distritos de Fuencarral, Moncloa, Barajas, San Blas, 

Vicálvaro y Villa de Vallecas. Por su parte, la colonia ecuatoriana se concentra en la zona 

central del Municipio de Madrid abarcando los Distritos de Retiro, Arganzuela, Ciudad 

Lineal, Tetuán, Chamberí, Latina, Carabanchel, Villaverde, Moratalaz y Puente de Vallecas. 

Sin embargo en Usera, se concentran en mayor proporción los inmigrantes chinos y en el 

Distrito de Salamanca los inmigrantes italianos. 

Mapa 2: Nacionalidades mayoritarias en el Municipio de Madrid según 

distritos y barrios (Junio 2012). 
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 Fuente: Informe de la Población extranjera empadronada en la Comunidad de Madrid. Enero 

2012. Consejería de Asuntos Sociales Comunidad de Madrid. 

 

Un caso representativo de concentración de nacionalidades de un mismo país en un 

distrito es el caso de las personas procedentes de Bangladesh. En Madrid, están 

empadronadas 4.930 personas de este país, de las cuales 3.186 residen en el distrito 

Centro. En el caso de Ucrania, se observa una concentración significativa en los distritos 

Latina, Carabanchel y Villaverde48.  

Como se ha comentado a lo largo del presente documento el fenómeno de la inmigración se 

trata de un proceso altamente heterogéneo geográficamente, ya que si observamos la 

distribución por barrios, encontramos a otro colectivo muy predominante como son los 

inmigrantes marroquíes, que tienden a situarse en los barrios del norte del municipio. 

Desde un punto de vista económico, se podría explicar esta heterogeneidad geográfica de la 

inmigración en términos de diferenciales económicos, pero no es la única explicación 

válida, influyen otros muchos factores a la hora de explicar los asentamientos de la 

inmigración internacional como son las redes sociales (los procesos sociales) que tienen 
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importantes consecuencias en la formación de las pautas de distribución de los 

inmigrantes49. 

3.4. Características sociodemográficas de la inmigración. 

3.4.1. Perfil demográfico 

En este apartado se analizarán las características demográficas y poblacionales de la 

Ciudad de Madrid donde sus circunstancias intrínsecas (capital económica, política y 

cultural de España) condicionan en todo momento los resultados del análisis. Antes de 

comenzar el análisis es preciso tener en cuenta que las corrientes migratorias extranjeras 

han hecho posible un crecimiento demográfico y una diversidad superiores a la media 

nacional. Es decir, la peculiaridad de ser foco de atracción de inmigración tiene como 

resultado un mayor peso de la población extranjera, caracterizada por un predominio de 

población joven-adulta con respecto al resto la población española. 

Tabla 22: Principales indicadores de la estructura demográfica de la 

Comunidad de Madrid y España. (Población total; 1 enero 2012). 

  España Comunidad de Madrid 

Proporción de extranjeros 12,10 15,56 

Proporción de menores de 15 años 11,38 12,19 

Proporción de mayores de 65 años 21,08 18,15 

Proporción de mayores de 80 años 5,57 4,78 

Tasa de dependencia (0) 58,80 54,64 

Razón de Juventud (1) 85,60 100,74 

Razón de Progresividad (2) 100,93 107,00 

Fuente: Avance de la Explotación Estadística del Padrón a 1 de enero de 2012 (INE). 
0 

Relación del peso de los grupos de edad entre 0 y 15 años y de 65 y más años sobre el 

total de la población entre 16 y 64 años. 
1
 Población de 0 a 14 años / Población de 65 y más años (en %) 

2
 Población de 0 a 4 años / Población de 5 a 9 años ( en %)  

En la tabla adjuntada se presentan los principales indicadores demográficos de la 

Comunidad de Madrid y España, atendiendo a los resultados la Comunidad de Madrid 

presenta una estructura menos afectada por el proceso de envejecimiento. La proporción 

de menores 15 años es menor que la presentada por España y la proporción de mayores de 

65 años también es inferior en comparación con el dato nacional. Por su parte, la tasa de 
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dependencia (esto es, la relación del peso de los grupos de edad entre 0-5 años y más de 65 

sobre el total de la población económicamente activa 16 y 64), es casi 5 puntos inferior a la 

media española y la razón de juventud (es decir, la proporción de población menor de 15 

años entre la población mayor de 65) es superior en 15 puntos en la Comunidad de Madrid 

(100,7) frente a la media española (85,6). 

Gráfico 20: Distribución de la población en la Ciudad de Madrid por edad, 

sexo y nacionalidad.  

 

Fuente: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2012. Dirección General de 

Estadística del Ayuntamiento de Madrid. 

En la pirámide de población se representa la estructura demográfica por edad y sexo de la 

población española y foránea. La distribución de la población en la Ciudad de Madrid en 

este sentido se comporta de manera diferente para la población española y para la 

población extranjera. Según datos del Padrón Municipal de Habitantes 2012 (Indicadores 
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demográficos a 1 de Enero de 2012), la estructura por edades y sexo de la población 

nacional sigue los patrones de un modelo de sociedad madura, lo que supone una 

disminución de la población más joven y un incremento de las generaciones de mayor edad 

(pirámide invertida).   

La distribución de la población nacional por sexo es bastante igualitaria, llegando a ser la 

diferencia máxima en torno a un punto. Las edades que presentan más diferencias de 

población entre hombres y mujeres nacionales son las edades situadas en la cúspide de la 

pirámide a partir de los 80 años donde las mujeres tienen una mayor representación. 

En cuanto a la distribución de la población extranjera, por grupos de edad, se observa que 

el grupo mayoritario es el grupo en edad de trabajar (16-64 años) y apenas se distinguen 

diferencias por sexo. El grupo que presenta mayores diferencias entre hombres y mujeres 

es el comprendido entre 25-29 años donde las mujeres tienen un papel protagonista. 

Si observamos el ratio de feminidad de la población española y extranjera, es decir, el 

número de mujeres por cada 100 hombres, la población extranjera tiene ratios de 

feminidad superiores excepto para aquellas edades comprendidas entre 0 y 4 años, 35 y 

49, y 80 y más. Sin embargo, en el total de la población el ratio de feminidad de la 

población española (114,86) es superior al de la población extranjera (109,15). En ambos 

casos se cumple que este ratio aumenta con la edad, con escasas excepciones.  

Gráfico 21: Población no española por sexo y zona geográfico-económica de 

procedencia y ratio de feminidad a 1 de Enero de 2012. 

Fuente: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2012. D.G. de Estadística del 

Ayuntamiento de Madrid. 
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En cuanto al mayor ratio de feminidad de la población extranjera residente en la Ciudad de 

Madrid según zona geográfica de procedencia podemos ver que el mayor se da entre la 

población extranjera de otros países de Europa no incluidos en la Europa de los 27, por 

cada 100 hombres encontramos 163,13 mujeres, seguidos de la población de América 

Latina y Caribe con 124,56 mujeres por cada 100 hombres. El ratio de feminidad más bajo 

lo presenta la población de nacionalidad Africana, con tan sólo 65,63 mujeres por cada 100 

hombres.  

Si descendemos a nivel país, el dato para valorar la ratio de feminidad es mucho más 

significativo, por ejemplo, la ratio para Nicaragua es de 394,8 y para Mali de 11,1. La ratio 

de feminidad por países está muy ligado no solo a patrones culturales y género, sino que 

también está estrechamente relacionado con el proyecto migratorio según zona de 

procedencia. 

A continuación presentamos índices demográficos donde se muestran las diferencias 

anteriormente descritas entre la población extranjera y nativa. Los diversos indicadores 

proporcionan información sobre la proporción de jóvenes y adultos mayores existentes en 

los diferentes grupos poblacionales analizados. De este modo, podemos observar que la 

proporción de mayores de 65 años sobre la población total en el grupo de extranjeros es 

prácticamente nula, alcanzando el 2,2%, mientras que en los nativos esta proporción 

supone el 23% de la población total. Si comparamos la proporción de jóvenes (menores de 

15 años) vs la proporción de mayores de 65 años, se observa que el porcentaje de estos 

últimos es mucho mayor. Sin embargo, en la población extranjera la proporción de jóvenes 

es mucho mayor que la propoción de adultos mayores de 65 años, lo que configura una 

esturctura más estable y equilibrada. 

Por su parte, se encuentran mayores diferencias cuando observamos la razón de juventud, 

donde el porcentaje de población inferior de 14 años sobre la población mayor de 65 años 

es muy elevado en la población extranjera (552,1) frente a la población española (61,7). 

Estos resultados muestran que la población extranjera se halla más sesgada hacia los 

tramos de menor edad que la autóctona. 

Tabla 23: Indicadores de la estructura demográfica (población total, 

población española y población extranjera). Enero 2012. 
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Población 
Total 

Población 
española 

Población 
Extranjera 

Proporción de menores de 15 años 13,6 13,9 12,0 

Proporción de mayores de 65 años 19,4 22,5 2,2 

Proporción de mayores de 80 años 6,3 7,4 0,4 

Razón de Juventud (1) 70,2 61,7 552,1 

Razón de Progresividad (2) 112,3 103,8 190,0 

(1) Población de 0 a 14 años / Población de 65 y más años (en %) 

(2) Población de 0 a 4 años / Población de 5 a 9 años ( en %) 
 

 Fuente: Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2012. Dirección General de 

Estadística del Ayuntamiento de Madrid.  

3.4.2. Perfil socioeconómico: aspectos microeconómicos (calidad del 

empleo) 

Para continuar con el análisis de las características socioeconómicas de la población 

extranjera en la Ciudad de Madrid se analizan las estadísticas de contratos, derivadas de la 

información de los Servicios Públicos de Empleo, que se refieren a los contratos laborales 

en los centros de trabajo en la Ciudad de Madrid. 

El mercado de trabajo español padece desde hace tiempo elevadas tasas de rotación, 

temporalidad y paro que dan lugar a que la inestabilidad sea una de las características 

dominantes. En concreto, el caso de la Ciudad de Madrid sigue la tendencia anteriormente 

descrita donde los contratos temporales tienen un mayor peso que los indefinidos.   

Tabla 24: Contratos según duración del contrato. (Ciudad de Madrid). 

Duración del Contrato 
Total nacionalidad Española Extranjera 

Abr-12 Abr-11 
% 

interanual Abr-12 Abr-11 
% 

interanual Abr-12 Abr-11 
% 

interanual 
Total 78.493 81.062 -3,2% 61.831 62.100 -0,4% 16.662 18.962 -12,1% 
Indefinido ordinario 
(Bonif./No Bonif.) 

7.538 8.606 -12,4% 5.493 6.331 -13,2% 2.045 2.275 -10,1% 

Indefinido fomento cont. 
indefinida 

745 189 294,2% 626 173 261,8% 119 16 643,8% 

Minusválidos (sólo 
bonificados) 

93 65 43,1% 89 62 43,5% 4 3 33,3% 

Convert. en indefinidos 3.637 4.186 -13,1% 2.745 3.109 -11,7% 892 1.077 -17,2% 

Subtotal contratos 
indefinidos 

12.013 13.046 -7,9% 8.953 9.675 -7,5% 3.060 3.371 -9,2% 

Obra o servicio 32.719 32.374 1,1% 26.467 25.595 3,4% 6.252 6.779 -7,8% 

Eventual circunstancias 
producción 

25.197 26.963 -6,5% 18.984 19.487 -2,6% 6.213 7.476 -16,9% 
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Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid. 

La situación de la temporalidad de contratación en la Ciudad de Madrid en el mes de abril 

de 2012 ha disminuido con respecto a abril de 2011 para los extranjeros. En tasas de 

variación interanual el número acumulado de contratos disminuyó en total en un 12,1%, 

distribuido en un 9,2% menos en contratos indefinidos y un 12,8% menos en contratos 

temporales. Estas caídas se produjeron tanto para jornada a tiempo completo como para 

jornada a tiempo parcial. El aumento más relevante en el número acumulado de contratos 

para la población extranjera se ha registrado en los contratos temporales de carácter 

formativo.  

En cuanto al número acumulado de contratos en abril de 2012 para la población española, 

también disminuyó aunque muy ligeramente con respecto a abril de 2011, tan sólo un 

0,4%. Además, esta disminución se debe a aquellos contratos de modalidad indefinida. 

Este número presenta una variación interanual negativa de 7,5%, mientras que el número 

acumulado de contratos de modalidad temporal ha aumentado un 0,9%. El número de 

contratos de jornada a tiempo completo ha disminuido para todas las modalidades, sin 

embargo, aquellos con jornada a tiempo parcial de modalidad temporal ha aumentado en 

8,5% y aquellos de carácter formativo han disminuido en un 6,5%. 

Gráfica 22: Tipo de contrato de las principales nacionalidades extranjeras en 

la Ciudad de Madrid (Abril 2012). 

Interinidad 7.088 7.280 -2,6% 6.076 6.070 0,1% 1.012 1.210 -16,4% 

Temporal minusválidos 108 109 -0,9% 94 98 -4,1% 14 11 27,3% 

Sust. Jubilación 64 años 71 61 16,4% 69 59 16,9% 2 2 0,0% 

Relevo 273 173 57,8% 252 155 62,6% 21 18 16,7% 

Jubilación parcial 263 250 5,2% 262 250 4,8% 1 0 - 

Prácticas 430 461 -6,7% 409 434 -5,8% 21 27 -22,2% 

Formación 210 196 7,1% 149 163 -8,6% 61 33 84,8% 

Otros contratos temporales 121 149 -18,8% 116 114 1,8% 5 35 -85,7% 
Subtotal contratos 
temporales 66.480 68.016 -2,3% 52.878 52.425 0,9% 13.602 15.591 -12,8% 
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Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid. 

Como se ha observado en la tabla anterior los trabajadores extranjeros están sujetos a una 

gran temporalidad en la modalidad de contratación. Atendiendo a los datos de contratos 

por procedencias llama la atención que sean los inmigrantes procedentes de China los que 

tienen una mejor relación de contratos indefinidos, quizá por la importancia que en este 

grupo tienen los negocios familiares. En el lado contrario se sitúan los ecuatorianos 

registrando el menor porcentaje de indefinidos sobre el total (11%). 

Estas tasas tan elevadas de temporalidad frente a la contratación indefinida puede 

explicarse al hecho de que los extranjeros tienden a tener contratos más inestables, debido 

entre otros motivos a su llegada más o menos reciente que no les permite consolidar su 

posición hacia contrato indefinido, por otra parte, también debido a la desfavorable 

coyuntura económica actual y al predominio abrumador de los contratos temporales en la 

economía española.   

Tabla 25: Contratos según modalidad, duración y nacionalidad en la Ciudad 

de Madrid. 

    
Variación interanual (%) 

  
Españoles Extranjeros abr-12/abr-11 

  
abr-12 abr-11 abr-12 abr-11 Españoles Extranjeros 

Temporales 

Hasta 2 meses 21604 19933 5066 5435 8,4 -6,8 

Entre 2 y 3 
meses 3445 3826 1705 2016 -10,0 -15,4 

Entre 3 y 6 4461 4962 1120 1521 -10,1 -26,4 

11% 12% 13% 15% 14% 

66% 

19% 15% 

89% 88% 87% 85% 86% 

34% 

81% 85% 

0% 

50% 

100% 

Ecuador Rumanía Perú Colombia Marruecos China Bolivia República 
dominicana 

Contratos Indefinidos Contratos Temporales 
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meses 

Más de 6 meses 2152 1835 442 515 17,3 -14,2 

Indeterminados 21216 21869 5269 6104 -3,0 -13,7 

Total 52878 52425 13602 15591 0,9 -12,8 

Indefinidos 8953 9675 3060 3371 -7,5 -9,2 

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid. 

Si miramos al número de contratos de duración determinada, para la población extranjera 

estos han disminuido en todos los tipos de contratos temporales y formativos, siendo los 

contratos con una duración de entre 3 y 6 meses los que más pérdida han registrado, un 

26,4% menos que en abril de 2011. 

Para el número de  contratos de la población española este también ha disminuido excepto 

aquellos con una duración menor o igual a 2 meses y aquellos con una duración superior a 

6 meses que han registrado tasas de variación interanual positivas. En general, el número 

de contratos temporales ha aumentado en un 0,9% con respecto a abril de 2011. 

Tabla 26: Contratos según modalidad, sector y sexo para la población 

extranjera en la Ciudad de Madrid. 

 

Variación Interanual 
(%) 

 
Total Hombres Mujeres abr-12/abr-11 

 
abr-12 abr-11 abr-12 abr-11 abr-12 abr-11 Total Hombres  Mujeres 

INDEFINIDOS 3.060 3.371 1.770 1.952 1.290 1.419 -9,23 -9,32 -9,09 

Agricultura y pesca 4 9 2 7 2 2 -55,6 -71,4 0,0 

Industria 150 194 84 119 66 75 -22,7 -29,4 -12,0 

Construcción 200 206 174 187 26 19 -2,9 -7,0 36,8 

Servicios 2.706 2.962 1.510 1.639 1.196 1.323 -8,6 -7,9 -9,6 

TEMPORALES 13.602 15.591 7.505 8.527 6.097 7.064 -12,76 -11,99 -13,69 

Agricultura y pesca 43 65 41 54 2 11 -33,8 -24,1 -81,8 

Industria 227 302 155 209 72 93 -24,8 -25,8 -22,6 

Construcción 1.913 2.554 1.856 2.480 57 74 -25,1 -25,2 -23,0 

Servicios 11.419 12.670 5.453 5.784 5.966 6.886 -9,9 -5,7 -13,4 

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid. 
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Si analizamos el número de contratos en abril de 2012 con respecto al número de contratos 

en abril de 2011 según modalidad y sector de actividad, los datos muestran que este ha 

disminuido en todos los sectores en ambos sexos, excepto en la Agricultura y Pesca donde 

no se ha registrado ninguna variación para el sexo femenino y en la Construcción donde el 

número de contratos de modalidad indefinida para las mujeres ha aumentado en un 

36,8%. 

En cuanto al número acumulado de contratos de la población española en abril de 2012,  

los de modalidad indefinida han registrado una disminución de 7,46% con respecto al 

número acumulado registrado en abril de 2011. Sin embargo, los contratos de modalidad 

temporal han aumentado en un 0,86%. Distinguiendo por sexo y sectores, el número de 

contratos de modalidad indefinida de los hombres ha disminuido de manera muy 

importante en la agricultura y pesca (un 60%), donde para el sexo femenino se ha 

registrado un aumento interanual de un 150%. En el sector de la industria y en el de la 

construcción los contratos de modalidad indefinida de las mujeres han disminuido, 

mientras que los de los hombres han aumentado. En el sector servicios ambos sexos han 

sufrido pérdidas en el número de contratos. 

El número de contratos de modalidad temporal en el sector agricultura y pesca ha 

disminuido para todos los sexos, así como en servicios ha aumentado para ambos. En 

cuanto a aquellos del sector industria los contratos de los hombres han aumentado en un 

12,5% mientras que los de las mujeres han disminuido 2pp. En la construcción se registra 

el caso contrario, el número de contratos del sexo masculino ha disminuido en un 7,2%, 

mientras que el de las mujeres ha aumentado en un 25,8%. 

Tabla 27: Contratos según modalidad, sector y sexo para la población 

española en la Ciudad de Madrid. 

       

Variación Interanual 
(%)     abr-12/abr-11 

 
Total Hombres Mujeres abr-12/abr-11 

 
abr-12 abr-11 abr-12 abr-11 abr-12 abr-11 Total Hombres Mujeres 

INDEFINIDOS 8953 9675 4865 5324 4088 4351 -7,46 -8,62 -6,04 

Agricultura y 
pesca 

7 7 2 5 5 2 0,0 -60,0 150,0 

Industria 349 372 236 222 113 150 -6,2 6,3 -24,7 

Construcción 481 449 376 342 105 107 7,1 9,9 -1,9 
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Servicios 8116 8847 4251 4755 3865 4092 -8,3 -10,6 -5,5 

TEMPORALES 52878 52425 25551 25399 27327 27026 0,86 0,60 1,11 

Agricultura y 
pesca 

89 168 70 107 19 61 -47,0 -34,6 -68,9 

Industria 1775 1636 1331 1183 444 453 8,5 12,5 -2,0 

Construcción 2690 2818 2402 2589 288 229 -4,5 -7,2 25,8 

Servicios 48324 47803 21748 21520 26576 26283 1,1 1,1 1,1 

Fuente: Observatorio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.  

Los datos de afiliados a la Seguridad Social en la Ciudad de Madrid, nos permiten 

distinguir entre los diferentes regímenes de afiliación, muestran que hay un mayor peso de 

trabajadores en el régimen general y en el régimen de autónomos en la población española 

(85% y 14%) en comparación con la población extranjera (74% y 8%). Mientras que para 

los empleados de hogar este peso es mayor en los trabajadores extranjeros (16%) que en los 

españoles (1%).  

Gráfico 23 Afiliados según regímenes  y nacionalidad en la Ciudad de Madrid 

(Enero de 2011). 

 

Fuente: Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. 

Por último, para perfilar un poco más el tipo contratación de la población extranjera, la 

encuesta regional de inmigración de 201250 posee una pregunta sobre si trabaja por cuenta 
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 Encuesta regional de inmigración de 2012. Comunidad de Madrid. Conserjería de Asuntos Sociales. 
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propia o ajena y obtiene como resultado que el 88,87% de la población extranjera en la 

Comunidad de Madrid trabaja por cuenta ajena, mientras el 11,13% lo hace por cuenta 

propia. Las nacionalidades que cuentan con un mayor peso de trabajadores por cuenta 

propia en la Comunidad de Madrid son: la china (39,19%), la búlgara (14,29%), la 

subsahariana (12,50%), la marroquí (11,50%), la ecuatoriana (11,44%) y la dominicana 

(10,96%). 

Por otro lado, las nacionalidades que cuentan con un mayor peso de trabajadores por 

cuenta ajena son: la boliviana (95,86%), la paraguaya (95,24%), la rumana (93,69%), la 

peruana (92,31%) y la colombiana (90,26%). 

Gráfico 24: Ocupados extranjeros según nivel de formación (% sobre el total 

de ocupados no nacionales). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPA. Nota: Los dobles nacionales se 

consideran extranjeros. 

Mirando al número de ocupados en la población extranjera según nivel de formación (a 

través de los datos del EPA) podemos observar que el mayor peso sobre el total de 

ocupados no nacionales para todas las nacionalidades lo tienen aquellos con estudios 

medios, seguidos de aquellos con estudios universitarios, primarios, estudios superiores y 

similares y analfabetos. En 2007, la distribución era la misma excepto para aquellos con 

0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 
3,3% 

18,0% 

4,4% 

11,7% 

48,8% 

59,9% 

47,7% 

60,2% 

8,8% 
2,8% 2,0% 3,0% 

39,1% 

19,1% 

45,8% 

25,1% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

UE27 Extraeuropeos UE27 Extraeuropeos 

2007 2011 

Analfabetos Estudios primarios 

Estudios Medios Estudios Superiores y similares 

Estudios Universitarios 



170 
 

nacionalidad europea que tenían un mayor peso de ocupados con estudios superiores y 

similares que con estudios primarios.  

Distinguiendo entre los de nacionalidad europea y los extraeuropeos las diferencias 

principales las encontramos en los pesos que tienen la población con estudios medios y 

universitarios. Los extranjeros ocupados con nacionalidad europea en un 47,7% tienen 

estudios medios, estudios universitarios un 45,8%, primarios un 4,4% y superiores o 

similares un 2%. Sin embargo, para los ocupados con nacionalidad extraeuropea estos 

pesos son del 60,2% para aquellos con estudios medios, 25,1% con estudios universitarios, 

11,7% estudios primarios y 3% estudios superiores. 

3.5. Integración social y laboral: políticas públicas para facilitar 

el pleno acceso de la población al mercado de trabajo local  

El Ayuntamiento de Madrid lleva a cabo diferentes políticas dirigidas a fomentar la 

integración social y laboral. En la Memoria del Área de Gobierno de Familia y Servicios 

Sociales (2010) se refleja la relación de todos los recursos sociales que el Ayuntamiento de 

Madrid destina a las demandas de necesidades sociales. A partir de 2010, debido a la 

situación de crisis en la que se encuentra la economía española las administraciones 

públicas se enfrentan a un severo ajuste, en consecuencia las finanzas públicas 

experimentaron una considerable reducción tanto en los ingresos propios como en las 

aportaciones procedentes de otras administraciones. A pesar de esta reducción 

presupuestaria, el Ayuntamiento de Madrid ha mantenido su compromiso con los sectores 

más frágiles de la sociedad.  

A lo largo de este apartado se van a presentar las medidas desarrolladas en materia de 

integración social y laboral llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Madrid. En los últimos 

años una de las principales plataformas con las que cuenta el Ayuntamiento de la Capital 

en este campo es Madrid Convive Inmigración, trabaja para el apoyo de los más 

desfavorecidos y promueve un modelo convivencial del que todos los ciudadanos sean 

partícipes. Bajo la perspectiva de la consideración del empleo como elemento clave para la 

integración, un ejemplo destacado es el proyecto para la Integración Sociolaboral de los 

Inmigrantes (2008-2011), fue gestionado por Accem51. El objetivo era facilitar la 
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 ACCEM es una organización no gubernamental y no lucrativa que proporciona atención y acogida a las 

personas refugiadas e inmigrantes. 
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integración en el mercado de trabajo de los inmigrantes en situación de desempleo o en 

riesgo de exclusión social, a través del desarrollo de diferentes acciones de información, 

orientación e intermediación laboral. El proyecto fue dirigido hacia personas solicitantes 

de asilo, refugiados e inmigrantes. Los principales aspectos en los que trabajó este proyecto 

fueron la rotura de bloqueos y el apoyo de una búsqueda activa y autónoma de empleo, 

estructurada y efectiva. 

Este proyecto comenzó en noviembre de 2008 atendiendo a 35152 personas para alcanzar 

las 1.650 personas atendidas en 2011. El número total de hombres atendidos durante los  

años de duración de la iniciativa ha sido casi el doble que el de las mujeres, y se ha 

centrado principalmente en personas con edades comprendidas entre 31 y 50 años, 

seguidos de personas comprendidas entre 18 y 30 años, desempleados en un 87% de los 

casos. En cuanto a la nacionalidad, un 61% de los atendidos procedían de América Latina, 

un 30% de África (Subsahariana y el Magreb) y el 9% restante se dividían entre Asia y 

Europa extracomunitaria. 

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con el Departamento de Inmigración que se encuentra 

adscrito a la Dirección General de Igualdad de Oportunidades e Inmigración. Entre las 

principales competencias con las que cuenta en materia de inmigración se encuentran:  

- Dirección y coordinación de las actuaciones del Área de Gobierno en materia de 

Inmigración.  

- Elaboración del Plan Local de Integración, actualmente denominado “Plan Madrid 

de Convivencia Social e Intercultural” y su puesta en marcha y evaluación continua. 

- Desarrollo y puesta en marcha de proyectos dirigidos a la integración de los 

inmigrantes en el municipio de Madrid. 

- Realización de actuaciones de sensibilización social. 

- Impulso y fomento de proyectos de iniciativa social en materia de inmigración. 

En materia de sensibilización y lucha contra el racismo el Ayuntamiento de Madrid lanzó 

en 2005 el I Plan de Convivencia, que trazó un programa de acción específico en materia 

de inmigración y estableció una serie de servicios encaminados a promover la integración 

de la población inmigrante y la convivencia armoniosa entre todos los vecinos de Madrid.  
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En la actualidad se está desarrollando el II Plan Madrid de Convivencia Social e 

Intercultural (2009-2012). En este se recogen los objetivos y actuaciones a desarrollar en el 

ámbito de la inmigración, se incluye además un Servicio de Información y Orientación 

para la inserción de la población inmigrante, y se cuenta, con un Servicio de inserción 

laboral para jóvenes inmigrantes así como un proyecto de apoyo a familias inmigrantes a 

través del empleo en el que, no sólo se facilita la acogida a la población inmigrante que 

reside en Madrid, sino que también se les proporciona información general sobre los 

servicios de empleo y se diseñan itinerarios de inserción y búsqueda de trabajo. 

Asimismo, desde la Dirección General de Igualdad de Oportunidades e Inmigración del 

Ayuntamiento de Madrid se ha participado en diversos proyectos europeos en materia de 

sensibilización y lucha contra el racismo en la Ciudad de Madrid: 

- Coalición Europea de Ciudades contra el Racismo (ECCAR): la red europea de 

ciudades tiene como objetivo la lucha contra la discriminación a nivel local, 

organizando actuaciones y estrategias para la promoción y protección de los 

derechos humanos y el respeto por la diversidad. Madrid forma parte desde 2005. 

- URBACT Opencities (2010): dentro del marco de Opencities, se desarrolló un Taller 

de Cohesión Social, cuyo objetivo fue presentar un panel de experiencias que 

pusiera de manifiesto el desarrollo de las actividades del proyecto de Opencities en 

Gran Bretaña y España, concretamente en la ciudad de Madrid. En este encuentro 

se abordaron los desafíos que plantea la cohesión social, tanto a nivel local como 

nacional, en los sectores público y privado.  

- Proyecto de Berlín o Proyecto “Ciudades Europeas contra el racismo”: cinco 

ciudades miembros de la red ECCAR, Berlín, Madrid, Graz, Botkyra y Växjö, 

decidieron solicitar subvención en abril de 2010 para la realización de este proyecto 

que tiene como objetivo desarrollar e intercambiar un conjunto de buenas prácticas 

e introducir esquemas de seguimiento capaces de medir el trabajo realizado y 

concienciar a la ciudadanía sobre los valores como la tolerancia y el respeto a otras 

culturas y etnias como base para lograr una convivencia pacífica. 

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con una red de servicios municipales dirigidos a la 

población inmigrante: 
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- Servicio de información y orientación: oficinas de información y orientación para la 

integración: Servicios dirigidos a facilitar información general sobre Madrid, su 

sociedad y sus recursos y a iniciar los trámites que permitan promover la 

integración social y laboral de la población inmigrante. Además prestan servicio de 

traducción e interpretación, clases de castellano y talleres formativos de empleo y 

convivencia social e intercultural. 

- Servicios de acogida: favorecen el alojamiento a los recién llegados que no disponen 

de recursos económicos para costeárselo y carecen de las redes familiares o sociales 

que les permitirían subsistir hasta encontrar sus propios medios de vida. La 

acogida cuenta también con servicios que dan cobertura a otras necesidades 

sociales básicas, además de la de alojamiento: el Centro de Día y el Comedor Social 

ofrece servicios de comedor y aseo, así como talleres que ayudan a frenar el 

deterioro psicosocial de las personas en riesgo de exclusión social. 

- Subvenciones para proyectos de iniciativa social que favorezcan la convivencia 

social e intercultural. 

- El Foro Madrid de Diálogo y Convivencia es un Consejo Sectorial de carácter 

consultivo, adscrito al Área de Familia y Servicios Sociales creado en 2007, que 

canaliza la participación de los vecinos y asociaciones en temas de convivencia 

social intercultural, diversidad y migraciones. 

- Servicio de asesoramiento jurídico en materia de extranjería: Servicio de 

orientación jurídica en materia de extranjería (permisos de residencia y trabajo, 

renovación de permisos, trámites para la reagrupación familiar, etc.). Gestiona 

asistencia jurídica gratuita y resuelve consultas en materia de discriminación 

(racismo, xenofobia, homofobia y transfobia), además permite la defensa jurídica 

en aquellos casos de discriminación que revistan relevancia penal. 

En cuanto a políticas de integración social en febrero de 2009 el Ayuntamiento de Madrid 

puso en marcha el Servicio de Dinamización de Espacios Públicos como respuesta frente a 

los cambios sociales acontecidos. Este servicio está dirigido a fomentar las relaciones 

sociales y el respeto mutuo entre las culturas e informar a los ciudadanos del uso correcto 

de los espacios públicos. El servicio de Dinamización de Espacios Públicos trabaja desde 

cuatro líneas de actuación, que son: análisis de la realidad, convivencia y participación, 

formación y sensibilización y lucha contra el racismo. 
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Dentro también de las políticas de integración social se encuentra el Servicio de 

Dinamización Vecinal, ubicado en las asociaciones vecinales de los barrios madrileños en 

los cuales se considera necesario fomentar la convivencia social e intercultural. Su objetivo 

es contribuir a la convivencia armoniosa y enriquecedora entre todos los vecinos de los 

barrios, independientemente de su lugar de origen, cultura, religión, ideología o raza. Está 

orientado a prevenir conflictos que puedan constituir riesgo para el equilibrio, bienestar, y 

convivencia de los vecinos, evitando actitudes xenófobas y promoviendo la superación de 

las mismas. Los destinatarios de este servicio son vecinos, tanto autóctonos como de 

origen extranjero, de los barrios donde se desarrolla la actividad. 

En los últimos años también se desarrollaron otros programas en el ámbito de la 

integración, un programa en la actualidad ya extinto gestionado por el Ayuntamiento de 

Madrid y dirigido a la integración social era el programa “Quedamos al Salir de Clase”. Este 

perseguía fundamentalmente contribuir a la conciliación de la vida profesional y familiar 

creando un espacio de atención a los menores y a sus familias fuera del horario escolar.  

En cuanto a políticas en materia de empleo, el Ayuntamiento de Madrid cuenta con la 

Agencia para el Empleo de Madrid, que es el organismo encargado de ofrecer un servicio 

de itinerarios de empleo que incluyen: atención personalizada, orientación, intermediación 

laboral, bolsa de trabajo, asesoramiento, ayudas al autoempleo, vivero de empresas y 

formación. Este es un servicio destinado a todas las personas en edad laboral que residan 

en la Ciudad de Madrid, tanto españoles como extranjeros comunitarios y no 

comunitarios, solo que estos últimos para poder acceder a estos servicios necesitan tener el 

permiso de trabajo o estar en condiciones de solicitarlo. 

Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid ofrece subvenciones en materia de empleo, por 

ejemplo, ayudas para subvencionar el 50% de la cuota mínima de autónomos bonificada 

por otras Administraciones abonadas por jóvenes emprendedores menores de 30 años, de 

la Ciudad de Madrid, durante los 18 primeros meses de alta en el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos (RETA), que se hayan producido desde el 1 de enero de 2012 

hasta el 31 de mayo de 2014, con la finalidad de favorecer y promover el trabajo autónomo 

o por cuenta propia. 

En materia de políticas orientadas a los colectivos más desfavorecidos cuenta con la 

Subdirección General de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia del Ayuntamiento 

de Madrid que desarrolló el Plan de Atención Social Primaria para el periodo 2008-2011. 
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Este plan tenía como objetivo general afianzar la presencia, reconocimiento e 

identificación de los Servicios Sociales de Atención Primaria entre la ciudadanía 

madrileña, impulsando una actuación ágil y eficaz de los Servicios Sociales, claramente 

orientada al ciudadano y con la perspectiva de conseguir una más amplia universalización 

de la cobertura de estos servicios.  

Dentro de los programas de atención a las emergencias sociales, personas sin hogar e 

inserción social hay que destacar el Programa Municipal de Emergencias Sociales llevado a 

cabo a través del SAMUR social y el Programa de Atención a Personas sin Hogar que se 

lleva a cabo también a través del SAMUR social y de los Centros Abiertos. Esta área del 

Ayuntamiento de Madrid también cuenta con un Programa Municipal de Atención a 

Personas con Discapacidad que se desarrolla a través de los centros municipales para la 

atención de personas con discapacidad intelectual, como son el Centro Ocupacional 

Municipal Villaverde y el Centro de Día Navas de Tolosa, o a través del Servicio de Ayuda a 

Domicilio. Además el Ayuntamiento tiene varios convenios con federaciones u 

organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a los colectivos más desfavorecidos. 

El Ayuntamiento de Madrid cuenta también con una Subdirección General de Igualdad 

encargada de los programas y servicios de fomento de la igualdad. Dentro de estos el 

Servicio de Atención e Información Especializado en Género tiene como objetivo fomentar 

la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, mediante la 

implementación de políticas de igualdad y la realización de acciones positivas en materia 

de coeducación, formación, empleo, deporte, salud, conciliación, participación en la ciudad 

y violencia de género. Por ejemplo, en 2010 se puso en marcha el Proyecto lideresas, 

dirigido a las personas que lideran asociaciones o grupos de mujeres, proporcionándoles 

recursos teóricos y metodológicos que les permitan dinamizar los espacios en los que 

participan.  

En el periodo comprendido entre 2006 y 2009 se llevó a cabo el II Plan de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres. La estrategia para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres de la Ciudad de Madrid 2011-2015, recoge las lecciones aprendidas de la 

implantación y desarrollo de los dos Planes anteriores, consolidando la práctica municipal 

en la aplicación del principio de mainstreaming, la participación equilibrada de mujeres y 

hombres en los procesos de toma de decisiones, así como la eliminación de los obstáculos 

que impiden la plena igualdad. 
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La Subdirección General de Igualdad también realiza proyectos dirigidos a mujeres en 

situaciones específicas, como ex reclusas, mujeres privadas de libertad, mujeres de etnia 

gitana, víctimas de la violencia de género, víctimas de la explotación sexual, así como 

programas para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

Por último, desde la Comunidad de Madrid existen igualmente numerosas iniciativas y 

plataformas de apoyo a la población inmigrante, entre las que destacan: 

 Los CEPIS (Centros de  de Participación e Integración de la Comunidad de Madrid) 

son lugares de encuentro para los madrileños y los recién llegados, con el objetivo 

de facilitar la integración y participación en la sociedad de los inmigrantes. En 

donde pueden tener acceso a diversas actividades como  una variada oferta 

formativa en materia de empleo (cursos de formación), asesoría jurídica, talleres de 

búsqueda y mejora de empleo, variados programas culturales y actividades 

deportivas. Se encuentran en funcionamiento: Centro Hispano-Boliviano, Centro 

Hispano-Ecuatoriano, Centro Hispano-Peruano, Centro Hispano-Rumano, Centro 

Hispano-Colombiano, Centro Hispano-Africano, Centro Hispano-Rumano Coslada, 

Centro Hispano-Dominicano, Centro Hispano-Marroquí, Centro Hispano-

Americano, Centro Hispano-Búlgaro, Centro Hispano-Ecuatoriano Arganzuela, 

Centro Hispano-Paraguayo, Centro Hispano-Centroamericano y Centro Hispano-

Colombiano Villaverde. 

 Las Escuelas Taller y Casas de Oficios constituyen un programa de fomento del 

empleo en el que se enseña a los desempleados las competencias básicas de un 

oficio. Se combina la formación teórica en el aula con la formación práctica en el 

taller y la realización de un trabajo real en el que se ejecuta una obra o un servicio 

de interés general y social. Los Talleres de Empleo son centros de trabajo y 

formación en los que los desempleados de 25 o más años de edad reciben 

formación profesional ocupacional en alternancia con la práctica profesional, con el 

fin de que a su término se esté capacitado para el desempeño adecuado del oficio 

aprendido y sea más fácil su acceso al mundo del trabajo.  

 Otra iniciativa que también se implementó en los últimos años son los CASI 

(Centros de Atención Social al Inmigrante), pertenecen a la Consejería de Asuntos 

Sociales, pero la gestión de estos centros era llevada a cabo por diferentes ONG's. 

Los CASI’s ofrecían servicios que facilitaban al inmigrante su integración social y 
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142330361347&idPaginaAsociada=1142330361347&language=es&pagename=PortalInmigrante%2FPage%2FINMI_pintarContenidoFinal
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laboral, a través de una atención especializada, entre los programas que 

desarrollaban los CASI’s, destacaba el programa de acogida de emergencia. Este 

programa prestaba, durante un tiempo determinado, los servicios orientados a 

cubrir las necesidades básicas de alojamiento y manutención de los inmigrantes 

que se encuentren en grave estado de necesidad. 

3.5.1. Necesidades formativas de los desempleados en la ciudad 

El capital humano tiene suma importancia en el desarrollo profesional de los trabajadores 

y en la obtención de un historial laboral de éxito. Dada la coyuntura económica actual y las 

repercusiones de ésta en el empleo, la actualización, consolidación y mejora del 

conocimiento y competencias de la población ocupada y, con especial importancia, de la 

que se encuentra en una situación de desempleo, la formación se presenta como una fuerte 

estrategia para todos los agentes económicos.  

Desde el Observatorio Económico el Ayuntamiento de Madrid, en su Barómetro de Empleo 

del tercer trimestre de 2012 se presenta un informe sobre las necesidades formativas de la 

población madrileña53, a partir del cual hemos trabajado para confeccionar el presente 

apartado, donde se muestran las necesidades de formación ajenas al propio sistema 

educativo reglado de los trabajadores con independencia de su situación socio-laboral. La 

formación ocupacional dirigida a los trabajadores desempleados trata de mejorar sus 

conocimientos y habilidades como medio para facilitar su integración plena en el mercado 

laboral a través de una mayor cualificación.  

El instrumento central encargado de clasificar esta formación es el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, elaborado por el Instituto Nacional de las Cualificaciones. 

Este supone el referente común para el diseño de la oferta formativa, títulos de formación 

profesional (FP) y certificados de profesionalidad, reconocimiento y acreditación, así como 

para la información y la orientación para el empleo y la formación.  

De entre los numerosos servicios que ofrece la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento 

de Madrid (atención personalizada, orientación, intermediación laboral, bolsa de trabajo, 

asesoramiento, ayudas al autoempleo, etc.) destaca el servicio de formación ocupacional en 

                                                        
53

 Barómetro de Empleo de la Ciudad de Madrid 16. Tercer Trimestre de 2012. A Fondo: Necesidades 

formativas de los desempleados en la Ciudad de Madrid. 
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la ciudad, compartiendo este segmento de formación con varios agentes. Dentro de las 

“políticas activas del mercado de trabajo”, la formación a los trabajadores desempleados 

constituye una de las medidas de mayor trascendencia.  

En la gráfica que aparece a continuación se presenta la distribución general de la oferta 

formativa para desempleados en la Ciudad de Madrid, que asciende a cerca de mil cursos. 

La agregación completa se ha realizado a partir de la suma de los cursos realizados por los mayores 

proveedores de formación para trabajadores desempleados: la Comunidad de Madrid a través de su 

Servicio Regional de Empleo (SRE)54, las organizaciones sindicales mayoritarias, UGT (a través del 

Instituto de Formación y Estudios Sociales –IFES-), CCOO (a través de Madrid Formación y 

Empleo –MAFOREM-) y la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).  

Gráfico 25: Distribución de la oferta formativa ocupacional según áreas de 

formación en Madrid (julio 2012). 

 

                                                        
54

 Desde julio de 2011, el SER ha desaparecido, traspasando sus competencias a la Consejería de Educación y 

Empleo, que se divide entre dos direcciones generales, la de Empleo y la de Formación. 
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Fuente: Recopilación de cursos de oferta formativa complementaria (UGT, CCOO, CEIM, 

Comunidad de Madrid, Ayto. de Madrid). Nota: “Otras actividades” incluye seguridad y medio 

ambiente; industrias alimentaria; agraria; actividades físicas y deportivas; química, madera, mueble 

y corcho, artes y artesanías, textil, confección y piel; vidrio y cerámica; marítimo y pesca; industrias 

extractivas. 

Las dos áreas formativas más populares superan el diez por ciento y acumulan más de un 

40% del total de cursos. Pertenecen a actividades directamente relacionadas con el sector 

servicios: Administración y gestión (21,5%), e Informática y comunicación (18,67%). 

A una mayor distancia, le sigue un pequeño grupo de actividades que acumulan más de un 

quince por ciento y superan el seis por ciento de forma individual, como son el Transporte 

y mantenimiento de vehículos (9,47%), junto a la familia relacionada con las Artes gráficas 

(6,50%). 

Tras estos dos pares de familias incluidas en el Sector Servicios, aparece otro grupo de 

áreas formativas donde se combinan actividades del sector Servicios con ramas más 

propias de la Industria. Así, junto a la familia de los Servicios socioculturales y a la 

comunidad (cerca del seis por ciento), se encuentran Electricidad y electrónica (por encima 

del 5,5%), Hostelería y turismo (4,3%), Imagen y sonido (con un peso del 4,1%), 

Edificación y obra civil (4,1%), y Comercio y marketing (por encima del cuatro por ciento). 

Estas diez áreas formativas mencionadas hasta el momento suman más del 84% de la 

oferta total de cursos. 

Un cuarto grupo de actividades se mueven entre el uno y el tres por ciento, y representan a 

una gran variedad de ramas de actividad, en la gráfica se encuentran dentro del grupo de 

“otras actividades”. Por orden de importancia son: Instalación y mantenimiento (3,2%), 

Sanidad (2,6%), Imagen personal (2,5%), Fabricación mecánica (1,8%), Energía y agua 

(1,2%), y finalmente Seguridad y medioambiente (1,1%).  

El resto de áreas formativas tienen un peso testimonial que apenas llega de forma 

acumulada al 3,5%. Las únicas áreas formativas que quedan sin representación en la oferta 

de cursos de formación son las que corresponden a Industrias extractivas, la rama 

marítima y pesquera, y Vidrio y cerámica. 
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La oferta formativa existente en Madrid se puede calificar de variada. El sector servicios 

destaca en cuanto a heterogeneidad en la oferta, dada la estructura económica de la capital, 

y concentra más del setenta por ciento de los cursos. Frente a ciertos subsectores de la 

industria y el sector primario, apenas existen áreas formativas sin ningún tipo de oferta de 

los servicios por parte de los agentes e instituciones que proveen cursos.  

Respecto a la formación que lleva a cabo la Agencia para el Empleo, su número de cursos 

sólo es equiparable al que ofrece la Comunidad de Madrid, cercano a los 200 cursos, por 

encima de la cantidad de cursos que realizan los agentes e instituciones privadas.  

Las áreas formativas más comunes en las que se realizan cursos son Administración y 

gestión y, a diferencia del grupo anterior, los Servicios socioculturales y a la comunidad. A 

continuación, le siguen los cursos relacionados con los servicios de Hostelería y turismo, 

Instalación y mantenimiento, así como Transporte y mantenimiento de vehículos. Todas 

estas familias, que representan más del 61% de la oferta de la Agencia para el Empleo, 

corresponden con actividades y ocupaciones de gran importancia económica para la 

capital.  

Las dificultades económicas experimentadas en 2011 y especialmente en la primera mitad 

de 2012, inciden en la importancia de la formación como alternativa a la escasez de 

trabajo. En estos momentos de tan difícil coyuntura económica, el desarrollo en formación 

y educación para los trabajadores desempleados supone un coste de oportunidad más 

reducido que en épocas de auge económico y constituye una clara alternativa de futuro en 

el mercado de trabajo, aumentando el grado de empleabilidad del colectivo desocupado. 

Este último aspecto es aún más destacado teniendo en cuenta que la crisis económica ha 

venido derivada de un grave problema en el modelo productivo económico, centrado en 

actividades de reducida cualificación y muy intensivas en mano de obra barata, como es, 

entre otros, la construcción.  

El desarrollo de los cursos de formación permitiría facilitar el proceso de reconversión de 

trabajadores que se encuentran en sectores escasamente viables con una economía cada 

vez más interconectada con el Mercado Común Europeo y con los países emergentes. La 

búsqueda del valor añadido, incluso en actividades tan intensivas en manera de obra como 

la construcción, se puede conseguir gracias a la formación ocupacional.  
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El Ayuntamiento de Madrid a través de la Agencia para el Empleo está realizando un 

esfuerzo muy importante en numerosas áreas formativas. Se aprecia una mayor 

participación del área de servicios sociales y a la comunidad, siguiendo la línea de 

actuación de los cursos hasta ahora realizados durante la primera mitad del año 2012.  

Otra área relacionada con los servicios donde la Agencia para el Empleo está haciendo un 

importante esfuerzo es la Sanidad, donde el curso de formación de Auxiliar de Enfermería 

en Geriatría está teniendo una gran demanda debido a que su ocupación asociada es una 

de las más dinámicas. Como ocurre con los cursos presentados en la sección anterior, esta 

familia se centra en ocupaciones donde las mujeres tienen un peso relevante y donde la 

duración media de los contratos es superior a los tres meses. Relacionado con esta área se 

encuentra el grupo de Imagen personal, que ofrece buenas perspectivas de empleo en 

términos de duración de contrato y donde las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas. 

Dentro de los servicios de mercado, se pueden señalar las áreas de Administración y 

gestión, donde el curso más dinámico es el correspondiente a Técnicas administrativas 

básicas de oficina y que muestra un gran peso de la mujer en la ocupación asociada a este 

tipo de curso; Seguridad y medioambiente, donde destaca el curso de Operario de limpieza 

de instalaciones y equipamientos industriales; y Transporte y mantenimiento de vehículos. 

Para concluir, los cursos seleccionados de la oferta formativa de la Agencia para el Empleo 

para el Ayuntamiento de Madrid en el primer semestre de 2012 se dirigen a la formación y 

especialización en ocupaciones y actividades caracterizadas por su dinamismo. También 

intentan facilitar lo máximo posible la salida del desempleo a aquellos trabajadores más 

necesitados que realizan dichos cursos, bien sea para mejorar su conocimiento y 

cualificación, bien para reconvertirse en trabajadores con mayores opciones de empleo en 

sectores que necesitan mano de obra cualificada. 

3.5.2. Políticas emisor-receptor de inmigración. El codesarrollo. 

El codesarrollo tiene como punto de partida la vinculación entre inmigración y 

cooperación internacional. Las políticas y acciones de codesarrollo buscan maximizar las 

ventajas de la inmigración y reducir sus inconvenientes. Las intervenciones en esta materia 

quieren promover el desarrollo en los países de origen de los inmigrantes, a partir de su 

propio potencial de desarrollo, apoyando a los inmigrantes como agentes de desarrollo 

humano en sus sociedades de origen y destino. Así, estos se convierten en protagonistas, 
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agentes o vectores del desarrollo, y asumen un papel central en la transferencia de 

conocimientos, capitales y competencias. En definitiva, el codesarrollo se presenta como 

una estrategia con un gran potencial para fomentar el desarrollo local en los países de 

origen de la población migrante y para favorecer unas nuevas relaciones de ésta con la 

sociedad de acogida. 

En términos generales, el Ayuntamiento de Madrid define el codesarrollo como una 

estrategia y modalidad de intervención de particular relevancia para la consecución de las 

metas internacionales de desarrollo, y en particular de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM), caracterizados tanto por importantes flujos de emigración como por 

recibir un gran volumen de remesas. 

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con el Departamento de Cooperación al Desarrollo, 

adscrito a la Subdirección General de Familia, Infancia y Voluntariado. Este es el órgano 

encargado de gestionar y llevar a cabo el Plan General de Cooperación 2009-2012. Este 

plan busca profundizar en el carácter municipalista de la cooperación mejorando los 

procesos de apropiación local y sostenibilidad de las intervenciones de desarrollo que se 

apoyan en los países prioritarios. Asimismo, con este proyecto se intenta favorecer la 

calidad, eficacia y el impacto de la ayuda, haciendo uso de las diferentes modalidades e 

instrumentos a través de los cuales se hace efectiva la cooperación municipal, que son: 

convocatorias de subvenciones de cooperación al desarrollo, codesarrollo, sensibilización y 

educación para el desarrollo, la cooperación institucional y técnica y la acción humanitaria. 

A continuación nos centraremos en las actuaciones que se llevan a cabo en materia de 

codesarrollo en la Capital. 

La Cooperación para el Desarrollo madrileña ha sido pionera en impulsar y apoyar 

programas de codesarrollo. Los proyectos de codesarrollo financian acciones destinadas a 

potenciar el desarrollo humano de las comunidades de origen de la población inmigrante 

presente en Madrid, y a favorecer nuevas relaciones de éstas con la sociedad de acogida, 

mediante la participación activa de la propia población migrante en dichas acciones.  

En el último Plan General de Cooperación (2009-2012) se reafirma la doble finalidad de 

las actuaciones de codesarrollo: potenciar el desarrollo en las comunidades de origen y 

favorecer unas nuevas relaciones de éstas con la sociedad de acogida mediante la 

participación activa de la población migrante. En este sentido se definen 4 líneas de 

actuación prioritarias en codesarrollo en Madrid: 
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- Proyectos de promoción de capital humano y social con el fin de potenciar el 

fortalecimiento y el liderazgo asociativo, la constitución de redes asociativas y la 

vinculación transnacional/translocal entre el tejido asociativo de los inmigrantes y 

el de sus comunidades de origen, siempre desde una perspectiva de codesarrollo. 

- Proyectos productivos y de capacitación laboral, especialmente los relativos al 

impulso de actividades comunitarias de producción, comercialización, distribución 

y consumo que cuenten con la participación de las comunidades de origen de la 

población migrante y la población inmigrante residente en la Ciudad de Madrid, 

aprovechando para ello los vínculos familiares, económicos y sociales entre origen y 

destino. 

- Proyectos de mejora de las dinámicas migratorias: emigración segura, retorno 

voluntario y reasentamiento. 

- Canalización social y productiva de las remesas hacia la inversión, tanto en lo 

referente a su organización colectiva, a su capitalización, a su reorientación hacia la 

sanidad y la educación, como en lo relativo a proyectos económicos, para promover 

el desarrollo local. 

Centrándonos en la labor que se realiza desde el Ayuntamiento de Madrid en materia de 

codesarrollo en la actualidad se están ejecutando tres proyectos: dos en Ecuador y uno en 

Marruecos.  

Tabla 28: Proyectos de Codesarrollo en Ejecución. 

Ecuador 

Nombre del Proyecto Entidad 
Importe 

Concedido 
Año de 

Concesión 

Fomentar la inversión productiva en el Austro 
ecuatoriano, aprovechando el ahorro local y la 

canalización de remesas de los emigrantes 
ecuatorianos en Madrid y resto de España, 

fortaleciendo las EFL y la REFLA  

Fundación CODESPA - 
Futuro en marcha  

255.234,09  2009 

 Fomento de la migración responsable entre Cañar 
y Madrid a través de la prestación de servicios de 

información, orientación y asesoramiento y el 
apoyo a iniciativas productivas de familias 

transnacionales 

Centro de Investigación y 
Cooperación al Desarrollo. 

CIDEAL  
178.340,00  2009 

Marruecos 

Nombre del Proyecto Entidad 
Importe 

Concedido 
Año de 

Concesión 
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 Dinamizar a la sociedad civil marroquí de 
Alhucemas y de Madrid para favorecer su 
empoderamiento como agentes claves de 

desarrollo de sus zonas de origen y fomentar su 
integración en la sociedad de acogida 

 MPDL- Movimiento por la 
Paz, el Desarme y la 

Libertad 
 225.714,91 2009 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Servicios Sociales Cooperación al Desarrollo (proyectos de 

codesarrollo en ejecución). 

El principal objetivo de las actuaciones de codesarrollo llevadas a cabo en Ecuador tienen 

como objetivo general erradicar la pobreza y de manera específica persigue las siguientes 

metas55: 

- Ofrecer medios y recursos para que se pueda aprovechar el potencial de desarrollo 

de los flujos migratorios para el desarrollo económico y social en Ecuador.  

- Favorecer relaciones de cooperación, en particular con las provincias definidas 

como prioritarias, facilitando un nuevo marco de posibilidades y recursos para las 

personas y entidades interesadas. 

- En particular, promover la “canalización social y productiva de las remesas hacia la 

inversión”. 

Otras experiencias en materia de Codesarrollo son el Proyecto Integral de Codesarrollo 

dirigido a potenciales emigrantes y actuales inmigrantes de nacionalidad peruano en la 

Ciudad de Madrid. Este proyecto pretende sensibilizar, informar y orientar, asesorar 

psicosocialmente y legalmente sobre el proceso migratorio, ofrecer apoyo psicosocial a las 

familias transnacionales afectadas por procesos migratorios, fortalecer las asociaciones en 

Madrid y en Lima e impulsar iniciativas transnacionales productivas. Las líneas de 

actuación se han desarrollado en proyectos en fases sucesivas en Lima Metropolitana y 

vinculando a once asociaciones de peruanos de la Ciudad de Madrid. En las primeras fases 

se establecieron dos centros de información y asesoramiento legal y jurídico al Migrante, 

en Lima y en Madrid, para favorecer procesos migratorios seguros. En la actualidad, se 

está trabajando en la última fase para mejorar las condiciones de empleo y autoempleo de 

peruanos/as en Madrid y Lima. 

                                                        
55

 Evaluación estratégica de las intervenciones de codesarrollo en el Austro Ecuatoriano (2006‐2009). 
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Dentro también de los proyectos de codesarrollo, los proyectos de fomento de la inversión 

productiva son otros de los grandes pilares de las políticas en materia de codesarrollo del 

Ayuntamiento de Madrid.  

Tabla 29: Proyectos de fomento de la inversión productiva en el Austro 

Ecuatoriano. 

AÑO  ENTIDAD  PROYECTO  IMPORTE 

 2005  Fundación Codespa 

 Fortalecimiento de las relaciones 
institucionales, comerciales y   financieras 
entre Madrid y las provincias de Azuay y 

Cañar en Ecuador. 

 222.853,89 

 2007 

 Centro de 
Investigación y 

Cooperación para el 
desarrollo. CIDEAL 

 Fortalecimiento organizativo de emigrantes 
ecuatorianos en Loja y Madrid y vinculación 
de remesas para el desarrollo de iniciativas 

productivas agropecuarias. 

 254.740,00 

 2007 
 Fundación Save the 

Children 

 Programa de apoyo integral al proceso 
migratorio de los migrantes y sus familias 
entre la provincia del Azuay y la ciudad de 

Madrid. 

 376.291,60 

 2008  Fundación Codespa 

 Fortalecimiento de las relaciones 
institucionales, comerciales y financieras 

entre la ciudad de Madrid y las provincias de 
Azuay y Cañar en el Ecuador, Fase II. 

 350.000,00 

 2009  Fundación Codespa 

 Fomentar la inversión productiva en el 
austro ecuatoriano, aprovechando el ahorro 

local y la canalización de remesas de los 
emigrantes ecuatorianos en Madrid y resto de 

España, fortaleciendo las EFL y la Refla. 

 255.234,09 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid. Servicios Sociales Cooperación al Desarrollo (proyectos de 

codesarrollo: Proyectos de fomento de la inversión productiva). 

En el caso específico del Austro Ecuatoriano, los proyectos de canalización de remesas 

tienen como objetivo promover el desarrollo local, aprovechando el ahorro local y las 

remesas de los emigrantes ecuatorianos en Madrid y en el resto de España, fortaleciendo a 

las Estructuras Financieras Locales (EFL) y la Red de Estructuras Financieras Locales del 

Austro Ecuatoriano (REFLA). 

Se pretende vincular el proceso de finanzas populares y solidarias desarrollado en Ecuador 

con el envío de remesas de migrantes residentes en Madrid a sus familias. De forma 

paralela, se persigue promover la inversión de estas remesas en iniciativas productivas que 

dinamicen el desarrollo local de las provincias del Austro ecuatoriano. 
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En este sentido, las EFL de la REFLA tienen una vinculación directa con la población 

receptora de las remesas y los actores de la inversión productiva, a los que apoya a través 

de dotación para la inversión (crédito). Las remesas se depositan en la EFL como ahorro, 

generando su depósito intereses, a la vez que sirven como herramienta de desarrollo en sus 

comunidades. 

Otro proyecto de codesarrollo con el que cuenta el Ayuntamiento de Madrid es el proyecto 

solidario con mujeres en Colombia “Nuestras manos en Madrid”. Se trata de un trabajo 

conjunto entre la Asociación Candelita y la Asociación Socio Cultural y de Cooperación al 

Desarrollo por Colombia e Iberoamérica-ACULCO, con mujeres colombianas con bajos 

ingresos económicos, de los departamentos de Cundinamarca y Caldas. Los proyectos 

promueven la creación de una red de comercialización de productos solidarios, vinculados 

a los principios y metas del comercio justo “TIERRA SOLIDARIA”. La tienda es un espacio 

para la comercialización de productos colombianos elaborados por mujeres, que busca 

llegar al mercado de inmigrantes latinoamericanos en Madrid y la visibilidad del colectivo 

colombiano como autogestor y promotor de desarrollo tanto en origen como en España. 

Otro de las líneas de actuación en materia de codesarrollo del Ayuntamiento de Madrid es 

“Movilidad Humana Quito-Madrid”; este Programa buscaba crear y fortalecer políticas 

públicas; generar conocimiento; y establecer redes y sistemas de apoyo social, legal y 

productivo, en materia de migraciones. Las principales áreas de actuación han sido: 

- Sistema de apoyo integral a familias de migrantes. Convivencia, Acceso a la Justicia 

y Participación Ciudadana: Red Distrital de Servicios con implantación inicial en 

tres Administraciones Zonales con alta incidencia migratoria: Eloy Alfaro, 

Quitumbre, Calderón, Norte y Centro y La Delicia. En el año 2009 se implanta en 

todas las Administraciones Zonales. 

- Sistema de apoyo productivo microempresarial y de capacitación y empleo: 

capacitación en microemprendimiento e intervención económica local mediante 

impulso a iniciativas productivas vinculadas con procesos migratorios. 

- Sistema de Información de Generación y Gestión de Conocimientos: el 

Observatorio Distrital de la Movilidad Humana. 

- Fortalecimiento de políticas públicas en materia de movilidad humana: 

Elaboración e implantación del Plan Distrital de la Movilidad Humana, la 
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Ordenanza Metropolitana Nº 271, de Movilidad Humana y el Sistema Distrital de la 

Movilidad Humana. 
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4. Ciudad de México, Distrito Federal 

4.1. Introducción: El mercado de trabajo y la inmigración.  

El fenómeno de la migración en el continente americano podría caracterizarse por tres 

grandes flujos que obedecen a momentos históricos diversos aunque persisten en el 

tiempo: a. desde la época colonial hasta la década de los 50 del siglo XX, fue destino para la 

migración transoceánica proveniente de Europa; b. a partir de 1960, inicia la emigración 

desde América Latina y el Caribe hacia países desarrollados, principalmente Estados 

Unidos, Canadá y España; c. de la década de los 70 a la fecha, prevalece la emigración 

intrarregional entre países vecinos de América Latina. 

Según datos del Primer Informe del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración 

Internacional en las Américas (SICREMI, 2011) de la OCDE, las tasas de migración neta 

para América Latina corresponden a la pérdida de 8 a 12% de la población de un país 

durante un periodo de 20 años. Además, ha perdido una porción muy importante de su 

población joven, con altos porcentajes de migración en esos tramos de edad. Solo en 

Canadá y Estados Unidos la inmigración contribuye al aumento de la población en edad 

laboral.  

En el caso de México, la elevada emigración hacia Estados Unidos durante las últimas 

cinco décadas es, en parte, consecuencia de las muy limitadas posibilidades de acceso a 

educación y empleo para cada vez mayor número de habitantes. En contraste, los niveles 

de inmigración actualmente son bajos, aunque no siempre ha sido así.  

La historia de migración en México comienza a principios del siglo XIX, cuando los 

primeros gobernantes de la nación independiente recurrieron a la inmigración extranjera 

para poblar las regiones deshabitadas del país. De ahí que desde 1828 se crearan leyes para 

facilitar el asentamiento de los extranjeros en territorio mexicano, especialmente para los 

franceses, belgas, italianos, rusos e ingleses. 

Posteriormente, a finales del siglo XIX se dio una oleada de inmigrantes chinos y japoneses 

a nuestro país, pero su prohibición en Estados Unidos influyó fuertemente en México. En 

consecuencia, en 1903 se creó una comisión encargada de estudiar la inmigración asiática 

para resolver si nos convenía aceptar su libre entrada. El resultado llevó a la elaboración de 

la Primera Ley General de Migración, promulgada el 22 de diciembre de 1908. Desde 
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entonces la inmigración fue restringida y se puso particular cuidado en el origen racial de 

los extranjeros que desearan ingresar a México, vigente hasta el día de hoy.56  

En este recorrido histórico, también es importante mencionar el apoyo que el gobierno 

mexicano brindó a los exiliados españoles, chilenos, argentinos y uruguayos durante la 

época de las dictaduras en sus países. De ahí la creación de la Comisión de Ayuda a 

Refugiados al amparo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), vigente a la fecha. 

En la actualidad, las fronteras norte y sur del territorio mexicano son de las más dinámicas 

del mundo. La del norte, por su colindancia geográfica de 3,152 km con Estados Unidos 

dado lo que este país representa en términos económicos, políticos, sociales y culturales. 

La del sur, por ser refugio y lugar de paso para centroamericanos, especialmente 

guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses a partir de los años 60 del siglo 

pasado debido a los conflictos bélicos en sus países y a las condiciones de pobreza 

estructural que les caracterizan. 

En México, las normas en materia de migración y extranjería se fundamentan en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), la Ley de Migración (2011), 

la Ley General de Población (1974) y su Reglamento (2000), con sus diversas 

modificaciones; así como en la Ley de Nacionalidad (1998) y su Reglamento (2009). 

Además existen otras leyes, reglamentos, acuerdos y circulares relacionados con la gestión 

migratoria, que complementan los instrumentos anteriores. 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos destacan los artículos 1, 11, 27 

y del 30 al 38. El primero establece la prohibición de toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional; el artículo 11 garantiza la libertad de tránsito; y los artículos 30 al 

38 definen lo relativo a la nacionalidad y ciudadanía mexicana. En particular, el artículo 33 

constitucional extiende a los extranjeros todas las garantías individuales (derechos 

humanos), al tiempo que faculta al poder ejecutivo para hacer abandonar el territorio 

nacional inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya 

permanencia considere inconveniente. También este artículo aclara que los extranjeros no 

podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. 

                                                        
56 INEGI. Los extranjeros en México. México, 2005. 
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Además, el gobierno mexicano ha firmado y ratificado instrumentos internacionales clave 

para la protección de los derechos de los migrantes, como la Convención internacional 

sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 

familiares, en vigor para México desde el 1° de julio de 2003. 

La nueva Ley de Migración de 2011, pone especial énfasis en los derechos de los migrantes. 

En este sentido, se incluye un capítulo específico sobre derechos (artículos 6 al 15), donde 

se señala que independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán 

acceso a servicios educativos, de atención médica, de registro civil, derecho a la 

preservación de la unidad familiar, acceso a la justicia y al debido proceso, a la información 

y a presentar quejas en materia de derechos humanos. También consagra (artículos 66 al 

76), lo relativo a la protección de los migrantes que transitan de manera irregular por el 

territorio nacional, donde se establece expresamente que la situación migratoria de un 

extranjero no impedirá el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en la 

constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado 

mexicano, así como en la propia ley. Se limita su presentación (retención), sólo a las 

autoridades migratorias y se les da derecho al quantum del debido proceso, asesoría y 

representación legal. Se da sustento legal a los grupos de protección a migrantes como los 

Grupos Beta y se obliga a las autoridades a desarrollar acciones específicas para proteger a 

grupos más vulnerables: niños, niñas, adolescentes, mujeres, víctimas de delitos, personas 

con discapacidad y adultos mayores. Además, prohíbe al Instituto Nacional de Migración 

realizar acciones de verificación migratoria en los albergues de migrantes de 

organizaciones de la sociedad civil. No obstante, en la realidad todos los derechos de los 

migrantes indocumentados son violados día con día sin posibilidad de acceso a la justicia, 

como ya narraremos más adelante. 

La Ley General de Población (LGP), en su capítulo III, artículo 41, determina que un 

extranjero puede internarse legalmente al país bajo dos calidades migratorias: No 

inmigrante e Inmigrante. El No inmigrante, es el extranjero que entra al país 

temporalmente, con permiso de la Secretaría de Gobernación, en alguna de las siguientes 

modalidades: turista, transmigrante,57 visitante, ministro de culto o asociado religioso, 

asilado político, refugiado, estudiante, visitante distinguido, visitantes locales, visitante 

provisional y corresponsal. El artículo 44 estipula que el Inmigrante es el extranjero que se 

                                                        
57 Población extranjera que se interna en México sin que sea su destino final, sino lugar de paso en su camino 
hacia EUA. 
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interna legalmente en el país con el propósito de radicar en él, en tanto adquiere la calidad 

de inmigrado. Finalmente, el artículo 48 señala que las características bajo las cuales 

ingresa el Inmigrante son: rentista, inversionista, profesional, científico, técnico, cargo de 

confianza, familiares, artistas, deportistas, y asimilados.  

Considérese que estas calidades y características migratorias para la entrada y estancia 

legal de extranjeros en México, vigentes en junio de 2011, cambian de manera sustancial 

con la nueva Ley de Migración de 2011, al quedar en tres grandes categorías que tienen 

como base el tiempo y objetivo de estancia: visitante, residente temporal o residente 

permanente (artículos 52 al 57). Pero el nuevo régimen migratorio no será efectivo hasta 

que sea emitido el reglamento de la ley, quedando temporalmente vigentes las calidades 

antes descritas de no inmigrante, inmigrante e inmigrado de acuerdo con la LGP. 

En la Ley de Migración 2011, los visitantes se dividen en: a) visitante sin permiso para 

realizar actividades remuneradas (turismo, negocios, convenciones, actividades culturales 

u otras), b) visitante con permiso para actividades remuneradas, ambos por no más de 180 

días; c) visitante regional por una estancia mayor a tres días; d) trabajador fronterizo hasta 

por un año; d) visitante por razones humanitarias, que incluye a víctimas o testigos de 

delitos cometidos en territorio nacional, solicitantes de asilo u otros, hasta tanto termine el 

proceso del que participan y; e)visitantes con fines de adopción. Los residentes temporales 

no podrán estar en esta condición más de cuatro años, excepto los estudiantes; podrán 

obtener permiso para trabajar a cambio de una remuneración sujeto a una oferta de 

empleo. Los residentes permanentes podrán estar indefinidamente en el país con 

autorización para actividades remuneradas, los extranjeros podrán adquirir esta condición 

migratoria si cumplen algunos de los siguientes supuestos: asilo político, reconocimiento 

de la condición de refugiado, protección complementaria o apátrida; por unidad familiar 

con mexicanos o residente permanente; jubilados o pensionados; por sistema de puntos o 

por tener cuatro años de residencia temporal. 

En sus artículos 18 a 21, reconoce como autoridades en materia migratoria a la Secretaría 

de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. A su vez incluye como autoridades auxiliares a la Secretaría de Turismo, 

Secretaría de Salud, Procuraduría General de la República, Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y al del Distrito Federal, así 

como al Instituto Nacional de las Mujeres. 
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De acuerdo con los censos y encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), un inmigrante internacional es toda persona residente en el territorio nacional 

que declara haber nacido fuera de México, aun y cuando esa persona sea mexicana por 

naturalización o provenga de padres mexicanos por nacimiento o naturalizados.58 De esta 

forma se identifica el volumen de personas cuyo país de nacimiento es distinto al de 

residencia actual. 

 
 
 
   
   
   
 
 
 

 

Fuente: INEGI. Los extranjeros en México. México, 2005. 

Hoy en día, México es un país de predominante emigración internacional especialmente 

hacia Estados Unidos, con casi 30% de mexicanos de nacimiento residentes en el vecino 

país del norte. Además, la tendencia a emigrar persiste y no se registran movimientos 

significativos de retorno, a pesar de la crisis económica que ha azotado a Estados Unidos y 

a los países que integran la Unión Europea, especialmente España, lo que lleva a pensar 

que las condiciones de vida para los que migran son aun más adversas en su país de origen 

que en el país receptor. 

Al mismo tiempo, es lugar de paso de migrantes centroamericanos, caribeños y asiáticos 

que se dirigen hacia Estados Unidos, algunos con la documentación necesaria, pero 

muchos otros sin el respaldo de la visa correspondiente. Aunque es importante señalar que 

la mayor parte de los migrantes centroamericanos que recorren nuestro territorio, no 

buscan asentarse en México.59  

                                                        
58 Tomando en cuenta que los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos se consideran como extranjeros, 
aun habiendo pasado su vida entera en México.  
59 El hallazgo de dos fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas en abril de 2011, conocida desde 
entonces como la “Masacre de San Fernando”, donde se encontraron 72 y luego 193 cadáveres de migrantes en 
tránsito (de origen hondureño, salvadoreño, guatemalteco, ecuatoriano, y brasileño) asesinados a manos de un 
grupo del crimen organizado, evidenció la violación sistemática de los derechos humanos de los migrantes más 
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Por lo tanto, el volumen de extranjeros residentes en México resulta poco significativo en 

términos cuantitativos, no así en términos cualitativos, lo que salta a la vista cuando se 

analiza la influencia de la población inmigrante concentrada en una sola ciudad. De ahí 

que nos atrevamos a asegurar que la ciudad de México es una ciudad intercultural, dada la 

diversidad sociocultural de sus habitantes empezando por sus pueblos originarios, así 

como por la elevada y larga inmigración de población indígena y mestiza proveniente de 

todo el país, además de las personas de distintas nacionalidades, lenguas y creencias, entre 

otros colectivos sociales, quienes conviven en un espacio común. 

Por ello, el Gobierno del Distrito Federal creó la Ley de Interculturalidad, Atención a 

Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 07 de abril de 2011, en la que se establece que son sujetos de ley las 

personas de distinto origen nacional, huéspedes, migrantes y familiares del migrante que 

se encuentren en la ciudad de México. Las atribuciones de esta ley quedan a cargo de la 

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), responsable 

de formular, ejecutar y evaluar, con la coordinación que corresponda en su caso, el 

Programa de Hospitalidad, Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana 

para el Distrito Federal. Además, en el artículo 5° de la ley se retoma y reivindica aquella 

máxima de los derechos humanos: “No se identificará ni reconocerá a ningún ser humano 

como ilegal por su condición migratoria”. Un acierto más radica en proponer el término de 

“movilidad humana”, con lo que resalta la dimensión de los derechos humanos por sobre la 

interpretación que parte del “fenómeno migratorio”.  

Paralelamente, hemos ubicado un posible conflicto de incompatibilidad ya que la ley local 

plantea la posibilidad de que los inmigrantes regularicen su situación migratoria a fin de 

acceder a un trabajo digno. Por el contrario, la ley migratoria federal marca como delito 

castigado con la deportación el tener trabajo sin autorización migratoria previa, lo que 

significa que ningún extranjero puede internarse en el país con el objetivo de buscar 

empleo si no es con invitación legalizada para trabajar en México. Habrá que estar atentos 

ante esta incongruencia. 

                                                                                                                                                                         
allá de lo establecido en papel, que incluye ejecuciones extrajudiciales, secuestros masivos, extorsiones, 
levantones y violencia sexual generalizada bajo el amparo, omisión y complicidad del Estado mexicano 
representado por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo agentes del Instituto Nacional de 
Migración (INM).  
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Lo cierto es que en México, la migración laboral que no se rige por un tratado es 

discrecional. Puede depender de la demanda a solicitud del empleador o de la oferta por 

invitación, en donde se evalúa a los candidatos para inmigrar con base en sus 

características personales (nacionalidad, edad, educación, ocupación) y se invita solamente 

a quienes cumplen con un determinado número de requisitos. Por tanto, la población que 

entra al país en condiciones adversas, es decir, generalmente proveniente de 

Centroamérica, sin estudios y en condiciones de pobreza y marginalidad, seguramente  

encontrará como respuesta en nuestro país el rechazo, la exclusión y el maltrato por lo que 

representan para el imaginario colectivo de la población mexicana y sus instituciones. 

La ciudad de México en datos duros 

 El Censo General de Población y Vivienda 2010 del INEGI, indica que en la ciudad de 

México viven 4 617 297 mujeres y 4 233 783 hombres, lo que da un total de 8 851 080 

de habitantes. Por ende, ocupa el segundo lugar en cantidad de población a nivel 

nacional después del Estado de México, que cuenta con 15 175 862 de habitantes.  

 Entre la ciudad y el estado de México se conforma la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México, con un total de 24 026 942 de habitantes. 

 Al año 2010, 78% de la población de la ciudad de México vivía en localidades urbanas y 

el 22% en localidades rurales. 

 La ciudad de México ocupa el primer lugar a nivel nacional en densidad de población, 

con 5920 habitantes por km2.  

 Su crecimiento poblacional ha tendido a la alta: en 1900 fue de 0.7%; en 1930 de 1.2%; 

en 1950 de 3.1%; en 1970 de 6.9%; y a partir de 1990 se ha mantenido relativamente 

estable, con 8.2%; con 8.6% en el año 2000; y con 8.8% para el 2010. 

 Según datos del INEGI, en el 2005 en la ciudad de México había 122 411 personas de 5 

años y más que hablaban alguna lengua indígena, lo que representa menos del 1% de la 

población. Muy distante de la media nacional de 6.7% y de los estados con mayor 

población indígena como Oaxaca, Yucatán y Chiapas.  

 Las lenguas indígenas más habladas en la ciudad de México son: náhuatl, mixteco, 

otomí y mazateco. De cada 100 personas hablantes de alguna lengua indígena, 14 no 

hablan español. 
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 De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), la ciudad de México 

concentra cerca del 12% de la población extranjera con residencia legal, pero no existen 

datos de la población residente en condiciones ilegales o sin documentos migratorios.  

 Al menos 2 millones 850 mil habitantes de la ciudad de México, cuentan con algún 

familiar migrante en Estados Unidos y Canadá. 

 Y en cuanto a pirámide poblacional, los datos son los siguientes: 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda. México, 2010. 

4.2. Análisis del mercado laboral 

4.2.1. Sectores de actividad: ocupación y desempleo. Evolución 
reciente.60 

Nos resulta imposible hacer una comparación en cuanto a población ocupada y 

desocupada entre nacionales y extranjeros, ya que en tanto población nacional la 

información se encuentra sumamente actualizada, principalmente gracias al INEGI. No así 

en cuanto a población extranjera, pues el último estudio a profundidad en el ámbito 

ocupacional es el de Los extranjeros en México, también del INEGI, elaborado con base en 

los datos del Censo de Población y Vivienda del año 2000. Por su parte, el Instituto 

Nacional de Migración presenta los datos actualizados al 2009 pero sólo de la población 

extranjera con forma migratoria vigente, lo que implica que de la gente sin documentos 

                                                        
60 Desocupado. Persona de 12 y más años que no tiene trabajo pero lo busca activamente. Ocupado. Persona 

de 12 y más años que realiza alguna actividad económica a cambio de un sueldo, salario, jornal u otro tipo de 

pago en dinero o en especie. Población económicamente activa (PEA). Personas de 12 y más años que se 

encuentran ocupadas o desocupadas. Población no económicamente activa (PEA). Personas de 12 y más 

años que no realizan alguna actividad económica ni buscan trabajo. Se clasifica en: estudiantes; incapacitados 

permanentemente para trabajar; jubilados o pensionados; personas dedicadas a los quehaceres del hogar y otro 

tipo de inactividad. 
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migratorios no podemos obtener información fidedigna ni saber a qué tipo de actividades 

se dedican. Por lo tanto, la información que presentaremos a continuación puede servir 

únicamente como indicador para ser actualizado, ya que la cantidad de población 

extranjera en México ha aumentado considerablemente durante la última década. 

Tabla 1. PEA-PNEA Nacional y Distrito Federal, 2010 según INEGI 

Empleo y relaciones laborales 
Ciudad de 

México 
Nacional 

Población de 14 y más años 7,072,443 79,340,285 

Población Económicamente Activa 4,173,981 46,092,460 

Población No Económicamente Activa 2,898,462 33,247,825 

Población Económicamente Activa Ocupada 3,910,864 43,633,759 

Población Económicamente Activa Ocupada 
hombres 

2,238,330 27,214,013 

Población Económicamente Activa Ocupada 
mujeres 

1,672,534 16,419,746 

Tasa bruta de participación económica de los 
hombres 

71.33 73.37 

Tasa bruta de participación económica de las 
mujeres 

43.76 33.32 

Participación económica de la población de 12 a 
14 años 

1.66 4.23 

Participación económica de la población de 65 y 
más años 

21.45 26.01 

Porcentaje de población total ocupada en el 
sector primario 

0.68 13.36 

Porcentaje de hombres ocupados en el sector 
primario 

1.00 18.80 

Porcentaje de mujeres ocupadas en el sector 
primario 

0.22 3.20 

Porcentaje de población total ocupada en el 
sector secundario 

16.48 24.44 

Porcentaje de hombres ocupados en el sector 
secundario 

20.86 29.07 

Porcentaje de mujeres ocupadas en el sector 
secundario 

10.33 15.82 

Porcentaje de población total ocupada en el 
sector terciario 

80.72 60.88 

Porcentaje de hombres ocupados en el sector 
terciario 

76.23 50.94 

Porcentaje de mujeres ocupadas en el sector 
terciario 

87.03 79.42 

Porcentaje de población ocupada como 
profesionales y técnicos 

26.92 17.58 

Porcentaje de población ocupada como 
comerciantes y vendedores ambulantes 

16.35 14.52 

Población Económicamente Activa Desocupada 263,117 2,458,701 

Población Económicamente Activa Desocupada 
hombres, 

153,997 1,547,826 

Población Económicamente Activa Desocupada 
mujeres 

109,120 910,875 
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Tasa de desocupación de la población total 4.80 4.54 

Tasa de desocupación de hombres 5.50 5.32 

Tasa de desocupación de mujeres 3.78 2.96 

 

Gráfica 1. Población nacional ocupada según nivel de ingreso61 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Tabulados Básicos. México, 2010. 

 

Gráfica 2. Población ocupada según sector de actividad económica. Distrito 

Federal, primer trimestre 2012 

                                                        
61 El salario mínimo para la zona A que comprende al Distrito Federal, es de $62.33 pesos por día. 



200 
 

 

Fuente: INEGI. Tabulados Básicos, México, 2012. 

Según el estudio Los extranjeros en México, la población nacida en otro país mayor de 12 

años ascendía en el año 2000 a 264 mil personas, de las cuales cerca de 121 mil (45.6%) 

correspondían a la Población Económicamente Activa (PEA) y casi 142 mil (53.7%) a la 

Población No Económicamente Activa (PNEA). Su distribución sectorial mostraba el 

predominio del sector terciario o de servicios (65.7%), seguido del sector secundario 

(20.1%), y por último el sector primario (9.5%). Cerca del 70% de la población extranjera 

ocupada en México era de sexo masculino. De estos, eran hombres 9 de cada 10 ocupados 

en el sector primario; 8 de cada 10 ocupados en el sector secundario; y 6 de cada 10 

ocupados en el sector terciario.  
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Actualmente, es difícil desglosar con precisión las actividades a las que se dedica la 

población extranjera residente en la ciudad de México, ya que no existen estudios recientes 

ni diagnósticos dirigidos a la exploración de estos datos. Lo único que podemos inferir es 

que si la mayoría se concentra en el sector terciario, significa que su actividad económica 

está enfocada al comercio y a la prestación de servicios, con especialidad en la preparación 

y venta de alimentos.  

Además, de la información oficial que presenta el Instituto Nacional de Migración resulta 

lo siguiente: 

Gráfica 3. Extranjeros residentes en México de 16 años y más con forma 

migratoria vigente en 2009, según actividad principal. Distrito Federal 

 

Fuente: Instituto Nacional de Migración, 2012. 

Lo cierto es que para poder hacer un comparativo detallado entre nacionales y extranjeros 

acerca de los grandes sectores de actividad económica y actividades específicas en las que 

se desempeñan, sería necesario que el gobierno federal y los gobiernos locales pusieran 

enorme empeño en recabar y analizar información pormenorizada y actualizada sobre las 

múltiples aristas que componen los flujos migratorios, misma que en la actualidad no 

existe. Por lo que queda como un asunto pendiente de exploración para los gobiernos 

federal y local, para las representaciones diplomáticas de todos los países, para la sociedad 

civil y para los investigadores interesados en los asuntos de movilidad humana. 

En cuanto a la edad de actividad económica entre los nacidos en otro país residentes en 

México, 6 de cada 10 tienen entre 25 y 49 años de edad; entre los menores de 25 años están 

2 de cada 10 ocupados, y los de 50 años y más de edad integran aproximadamente a uno de 
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cada cuatro ocupados. Estos datos son congruentes con la tendencia general de la 

migración internacional a escala global, en la cual se identifica una mayor participación de 

población en edades jóvenes, es decir, el mayor aporte poblacional se ubica entre los 25 y 

los 49 años de edad, que es la edad laboral. 

Según la Investigación de Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA) de la 

División de Población (CELADE) de la CEPAL, la tasa de actividad de los nacidos en el 

extranjero con edad entre 12 y 14 años es de 22%, en cambio, el valor de este indicador 

para el mismo segmento poblacional en Costa Rica y Panamá, llega sólo a 8% y 3%, 

respectivamente. Esto podría explicarse por la alta inmigración de centroamericanos, 

especialmente guatemaltecos, por la frontera sur para trabajar en el campo mexicano o en 

otras áreas de actividad donde hacer trabajar a los menores de edad es una práctica común 

aunque no esté regulada y sea ilegal. La situación cambia cuando este mismo indicador se 

calcula para los extranjeros residentes con una edad igual o mayor a los 60 años. La tasa 

calculada para México es de 12%, mientras que para Costa Rica y Panamá alcanza un valor 

de 27% y 24% respectivamente, fenómeno relacionado con los sistemas de jubilaciones y 

pensiones de cada país. 

4.2.2. Regulación del mercado laboral 

En México existe una sola Ley Federal del Trabajo que rige las relaciones entre patrones y 

trabajadores. Esta ley se aplica para todo lo relacionado con contratos colectivos, el 

derecho a un lugar de trabajo seguro, la protección contra la discriminación, patrones 

intermediarios o subcontratistas y otros temas. 

Los gobiernos de cada estado se encargan de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo en 

algunos casos. Además, algunos estados tienen leyes relacionadas con el trabajo que 

contemplan sanciones penales en casos de acoso sexual y trabajo forzado, entre otros. En el 

resto de los estados se aplican las leyes federales. 

Los contratos que están aceptados y asentados en la Ley Federal del Trabajo son los 

siguientes: 

Contrato ley. Convenio que celebran uno o varios sindicatos de trabajadores y varios 

patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones 

según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria, y 
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declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas 

económicas que abarquen una o más de dichas entidades, o en todo el territorio nacional.  

Contrato colectivo. Convenio que se celebra entre uno o varios sindicatos de 

trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones. La diferencia 

entre los anteriores es que el primero se eleva a rango de ley por su importancia a nivel 

industria o región. 

Contrato individual. Es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra 

un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. En este no debe mediar 

entre el trabajador y el patrón persona o empresa alguna. 

Contrato temporal o por obra determinada: Se celebra cuando la naturaleza del 

trabajo así lo señale, en el caso de construcciones, excavaciones mineras, lanzamiento de 

algún producto, etc. En México, el contrato temporal deberá ser por un máximo de tres 

meses y se puede volver a extender por 2 ocasiones más como máximo.  

Los tipos de contratación que se han utilizado como medio de ahorro en prestaciones en la 

ciudad de México, son los siguientes:  

En el artículo 2606 del Código Civil del Distrito Federal, existe la figura de prestación de 

servicios profesionales, que se refiere al desempeño de una función de carácter 

profesional, pero que es utilizada recurrentemente con el propósito de evadir el pago de las 

prestaciones que por ley corresponden a los trabajadores. La prestación de servicios 

profesionales tiene su origen en el pago de una contraprestación de carácter civil por el 

desempeño de un trabajo, como es el caso de una asesoría legal, el diseño de una casa, la 

contaduría, pues sólo se desempeña el trabajo por periodos determinados, por algún 

trabajo en específico y de carácter profesional. 

En el artículo 2670 del mismo código, aparece otra figura no regulada en la ley que es el 

caso del outsourcing, el cual se interpreta como una forma de contratación de un 

intermediario que no ofrece a los trabajadores las contraprestaciones que por ley le 

corresponden. En estos casos, algunas veces los trabajadores llegan a ser “socios” de una 

empresa y reciben las ganancias de dicha figura jurídica.  
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Estos esquemas de contratación evaden las prestaciones por ley, el pago de Impuesto 

Sobre la Renta (ISR), el Sistema de Seguridad Social y las cuotas del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). En México, la Ley del Seguro 

Social establece que un asegurado tendrá derecho a las prestaciones del ramo de vejez a los 

65 años de edad.  

En el caso de los extranjeros trabajando en México, la Comisión para la Cooperación 

Laboral, organismo internacional creado bajo el auspicio del Acuerdo de Cooperación 

Laboral de América del Norte (ACLAN) se dio a la tarea de crear una serie de guías sobre 

las leyes del trabajo en México. A continuación recuperamos los extractos más importantes 

de dichos documentos. 

La Guía para trabajadores extranjeros sobre las leyes del trabajo en México indica que 

como trabajador extranjero en México, se cuenta con los siguientes derechos: el derecho de 

formar y afiliarse a sindicatos, el derecho a una indemnización en caso de lesionarse en el 

trabajo, el derecho a trabajar en un lugar seguro, el derecho a no realizar trabajo en contra 

de su voluntad y el derecho a un ambiente sin discriminación en el trabajo. 

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza que 

los derechos de los trabajadores son de índole constitucional; entre ellos podemos 

mencionar el derecho a organizarse, el derecho a un lugar de trabajo seguro y el derecho a 

recibir el mismo salario por el mismo tipo de trabajo, aun cuando se trate de un trabajador 

extranjero sin permiso de trabajo válido; de todas formas está protegido por la mayoría de 

las leyes del trabajo en México. Sin embargo, es importante tener conocimiento de la regla 

del 10%, esto es, que por lo menos el 90% de los empleados de una empresa mexicana 

deben ser mexicanos. 

En México hay un solo tribunal en cada estado que se encarga de resolver la mayor parte 

de las controversias laborales, entre ellas las relacionadas con contratos colectivos, 

despidos injustificados, determinar si una lesión ocurrió en el trabajo, problemas de 

equidad salarial, etc. Cada uno de estos tribunales se llama Junta de Conciliación y 

Arbitraje. Hay también inspectores laborales que se encargan de inspeccionar los lugares 

de trabajo para asegurarse de que los patrones cumplan con las normas mínimas de 

higiene, seguridad y otras disposiciones.  
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Todos los trabajadores, incluyendo los extranjeros, aunque no tengan permiso de trabajo 

válido, tienen derecho a recibir asistencia legal gratuita de la Procuraduría Federal de la 

Defensa del Trabajo (Profedet) y pueden presentar demandas ante las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo se encarga de asesorar 

y representar a los trabajadores, a sus beneficiarios y a los sindicatos que lo soliciten ante 

cualquier autoridad en todo lo que se relacione con la aplicación de las normas laborales. 

Si el trabajador tiene problemas en su trabajo, puede acudir a la Procuraduría Federal de la 

Defensa del Trabajo o a las Procuradurías estatales, dependiendo del tipo de trabajo que 

desempeñe. Para ello, el trabajador debe saber a qué rama industrial pertenece la empresa 

en la que trabaja para saber si debe acudir a la Procuraduría federal o estatal.  

Las ramas industriales de competencia federal son: textil, eléctrica, cinematográfica, 

hulera, azucarera, minera, metalúrgica y siderúrgica, de hidrocarburos, petroquímica, 

cementera, calera, automotriz, química, de celulosa y papel, de aceites y grasas vegetales, 

productora de alimentos empacados, enlatados, envasados o que se destinen a ello, 

elaboradora de bebidas envasadas, enlatadas o que se destinen a ello, ferrocarrilera, de 

maderera básica, vidriera de vidrio plano, liso o labrado, o de envases, tabacalera. También 

es de competencia federal si la empresa está administrada en forma directa o 

descentralizada por el gobierno federal; si actúa en virtud de un contrato o concesión 

federal; o si ejecuta trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción 

federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de 

la nación. 

El trabajador puede acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que le ayuden 

a solucionar conflictos laborales ocasionados por despido, jubilación, designación de 

beneficiarios, pensiones por riesgo de trabajo o enfermedad general, terminación de la 

relación laboral (despido), prestaciones legales (mínimas obligatorias por ley), 

prestaciones contractuales (que vienen en el contrato de trabajo), respeto a condiciones 

generales de trabajo, preferencia de derechos (si le toca subir de puesto por antigüedad en 

el trabajo o por experiencia) y discriminación laboral por razón de origen étnico, de 

género, edad, condición social, salud, religión, opiniones o filiación política, preferencias 

sexuales o estado civil. 

Las Procuradurías de la Defensa del Trabajo son las oficinas encargadas de asesorar y 

buscar soluciones amistosas a los conflictos laborales. Ellos pueden representar al 



206 
 

trabajador ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y los servicios que proporcionan son 

completamente gratuitos.  

Si hay algún conflicto entre trabajador y patrón, el trabajador debe explicar lo que quiere 

por escrito. Esto es una demanda y en ella se debe incluir: 

1. Nombre completo 

2. Dirección 

3. Nombre del abogado, si lo tiene, y su domicilio 

4. Nombre del patrón, y si no lo conoce, al menos el domicilio de la empresa donde prestó 

sus servicios y la actividad a que se dedicaba 

5. Qué se demanda (peticiones): salarios caídos, pago de antigüedad, despido, etc. 

6. Una explicación de cómo ocurrieron los hechos 

7. Mencionar los artículos de la ley que le protegen. Para ello necesita la asesoría de un 

abogado o de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo 

Posterior a la demanda, viene la audiencia que cuenta con tres etapas: 

1. De conciliación. Trabajador y patrón, sin abogados, tratarán de llegar a un acuerdo 

(conciliación) para resolver la queja. Si ambos llegan a una solución entonces acaba el 

procedimiento en la Junta. Si no están de acuerdo, inicia la segunda etapa. 

2. De demanda y excepciones. Aquí ya pueden estar presentes los abogados. En esta etapa 

el trabajador explica su demanda y el patrón contesta lo que está reclamando el trabajador. 

Esta contestación puede ser oral o por escrito y si es por escrito le darán una copia al 

trabajador. 

3. De ofrecimiento y admisión de pruebas. El trabajador debe mostrar todo lo que crea que 

puede probar que lo que dice que sucedió es cierto. El patrón también va a presentar sus 

pruebas. Pueden probar con testigos y con expertos en la materia. Cuando se terminan de 

revisar las pruebas, en esta misma audiencia el trabajador deberá decir cómo quiere que la 

Junta resuelva su problema. A esto se le llama alegatos. Al concluir con los alegatos, el 
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auxiliar de la Junta declarará cerrado el procedimiento. En los siguientes 10 días, la Junta 

preparará un proyecto de resolución. 

El proyecto de resolución incluirá: un resumen tanto de la demanda como de la 

contestación; una lista de los hechos sobre los cuáles trabajador y patrón no tienen la 

misma opinión; una relación de las pruebas que cada uno presentó; qué es lo que sí se 

probó; y la resolución. El laudo es la decisión final de la Junta. 

En casos de discriminación, se puede presentar una demanda ante la Junta de Conciliación 

y Arbitraje o llamar al inspector federal del trabajo y pedir que se investigue al patrón. 

También, las comisiones de derechos humanos se ocupan de diversos problemas 

relacionados con los derechos humanos, pero no se encargan de las quejas por 

discriminación en el trabajo.  

La Guía sobre las leyes contra la discriminación en el trabajo en México indica que es 

ilegal que el patrón trate en forma injusta a los trabajadores a causa de su raza, 

nacionalidad, edad, religión, sexo, opiniones políticas, condición social, discapacidad (o 

capacidades diferentes), condición económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, 

preferencias sexuales y estado civil. 

Esto se conoce como discriminación y como trabajador se tiene derecho a gozar de 

igualdad de oportunidades. El patrón no puede pagarle menos que a los demás por ser 

hombre, mujer o extranjero, por el mismo tipo de trabajo. Tampoco puede despedir a las 

mujeres en caso de estar embarazadas ni exigirles pruebas de embarazo.  

En caso de ser trabajador indígena, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) ofrece servicios legales gratuitos a los indígenas en casos relacionados con 

problemas laborales y civiles. El programa de atención legal a la población indígena de la 

CDI también puede ayudar en casos penales. La CDI debe contar además con traductores 

de lenguas indígenas que pueden ayudar a los trabajadores indígenas en los tribunales.  

La Ley Federal del Trabajo establece condiciones mínimas para el trabajo en México. Estas 

normas determinan los salarios mínimos, las horas extra, las deducciones legales al salario, 

el pago de liquidaciones y los permisos de trabajo por incapacidad o de otro tipo. También 

aquí, los trabajadores extranjeros, incluidos los que no tengan un permiso de trabajo 

válido, tienen los mismos derechos que los trabajadores mexicanos. 
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El patrón debe pagar por lo menos el salario mínimo diario. Este salario lo determina cada 

año la Comisión Nacional de Salarios Mínimos con base en el costo de la vida. El salario 

mínimo varía en las diferentes regiones. Cada trabajador tiene derecho a: recibir por lo 

menos un salario mínimo diario por su trabajo; recibir su salario en efectivo y en el lugar 

de su trabajo; semanalmente en caso de que desempeñe un trabajo material o 

quincenalmente si realiza otro tipo de trabajo. Si el patrón le hace trabajar más de la 

jornada normal de trabajo, el trabajador tiene derecho al pago de horas extra. En ningún 

caso las condiciones de trabajo pueden ser inferiores a las fijadas por la ley, además es 

importante que estén por escrito en un contrato.  

El patrón sólo puede retener dinero del salario del trabajador por ciertas razones. Cuando 

esto ocurre, el dinero que retiene se llama deducción. Si gana el salario mínimo sólo 

podrán descontarle de su sueldo si tiene que pagar pensiones alimenticias decretadas por 

un juez; pagar abonos para cubrir un préstamo del INFONAVIT (órgano de financiamiento 

para la adquisición de vivienda de los trabajadores); pagar renta por vivienda, no mayor al 

10% del salario; pagar abonos al FONACOT (órgano de financiamiento para la adquisición 

de bienes y servicios de los trabajadores). A fin de año, los trabajadores tienen derecho a 

un bono llamado aguinaldo, en donde el patrón dará por lo menos 15 días de salario por el 

presente año trabajado, o la parte proporcional que corresponda si lleva menos tiempo en 

el trabajo.  

Los trabajadores también tienen derecho a días de descanso y a una prima vacacional, lo 

que significa que además del sueldo completo, el patrón tiene que dar el 25% del sueldo 

durante esas vacaciones. Asimismo, el trabajador tiene derecho a que se le pague por los 

días de descanso obligatorio y a la prima de antigüedad, que es el dinero extra que merece 

por el tiempo que tiene trabajando para el mismo patrón.  

Por su parte, toda empresa está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones 

cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán 

aportar al Fondo Nacional de la Vivienda 5% de los salarios de los trabajadores a su 

servicio. Los trabajadores tienen derecho a capacitación, sobre todo si van a aplicar 

pesticidas u otros químicos peligrosos.  

El patrón tiene la obligación de inscribir a los trabajadores en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) para contar con los beneficios de las prestaciones que otorga por 

enfermedad ordinaria, que consta de atención médica, medicinas y hospitalización para el 
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trabajador, esposa, hijos o padres, en su caso. En caso de sufrir un accidente de trabajo, 

atención médica y medicinas sin costo para el trabajador. Servicio de guardería para sus 

hijos. Si un accidente de trabajo le impidiera laborar, se le pagará su salario íntegro hasta 

que sane. En México todos los trabajadores, incluidos los extranjeros y los que no tengan 

un permiso de trabajo válido, tienen derecho a recibir las prestaciones del Seguro Social.  

En términos de prestaciones, se enlistan las siguientes: 

Prestaciones en dinero. Si está incapacitado para trabajar, recibirá el total de su sueldo 

mientras dure la incapacidad.  

Incapacidad permanente total. Donde va a recibir una pensión de por vida 

equivalente al 70% de su salario. 

Incapacidad permanente parcial. La cantidad que va a recibir por pensión se 

calculará con base en la tabla de incapacidades de la Ley Federal del Trabajo.  

En caso de muerte como consecuencia de un accidente de trabajo, el IMSS le dará las 

siguientes prestaciones a sus beneficiarios: 

Pensión de viudez. La recibirá su esposa. La pensión será equivalente al 40% de lo que 

hubiera recibido en vida en el caso de una incapacidad permanente total. 

Pensión de orfandad. Quedarán asegurados sus hijos menores de 16 años o  hasta los 

25 si van a la escuela y de por vida los que estén totalmente incapacitados. La pensión será 

equivalente al 20% de lo que hubiera recibido en vida en el caso de una incapacidad 

permanente total. 

Pensión a ascendientes. A falta de viudo o viuda, huérfanos o pareja, si sus padres 

dependían económicamente del trabajador, también ellos quedarán asegurados. La 

pensión será equivalente al 20% de lo que hubiera recibido en vida en el caso de una 

incapacidad permanente total. 

Si llegara a morir por causa de un riesgo de trabajo, sus beneficiarios también tienen 

derecho a asistencia médica. El patrón es el responsable de pagar las cuotas por el seguro 

de riesgos de trabajo. 
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Los trabajadores del campo son aquellos que ejecutan trabajos en la agricultura, ganadería 

y forestales y que se encuentran al servicio de un patrón. Pueden ser: 

• Trabajadores permanentes asalariados con relación de trabajo por tiempo 

indeterminado; y 

• Trabajadores eventuales asalariados con relación de trabajo por obra o tiempo 

determinados. 

Los trabajadores del campo tienen derecho a las prestaciones del Seguro Social y a las 

mismas prestaciones que el resto de los trabajadores, incluyendo al seguro por lesiones de 

trabajo. 

Si el patrón despide al trabajador sin motivo, el trabajador tiene derecho, a su elección, a 

que se le reinstale en el trabajo que tenía o a indemnización con tres meses de salario y la 

prima de antigüedad correspondiente. El patrón podría negarse a reinstalarle, pero en ese 

caso deberá pagar las indemnizaciones correspondientes. 

Como trabajador tiene derecho a trabajar en donde quiera y cuando quiera siempre y 

cuando su trabajo no sea ilegal. El trabajo forzado es el que se presta sin la voluntad de 

quien lo realiza o sin la debida retribución. La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos lo prohíbe y protege al trabajador contra el trabajo forzado, no importa que sea 

extranjero sin un permiso de trabajo válido. El Código Penal Federal sanciona a quienes 

obligan a otra persona a realizar un trabajo sin su consentimiento y sin la debida 

retribución.  

Las instancias a las que se puede acudir para denunciar o para recibir asesoría son: 

 Dirección General de Inspección Federal del Trabajo 

 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo  

 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje  

 Dirección de Protección a la Infancia, Subdirección de Atención a Menores y 

Adolescentes en Riesgo del DIF  

 LOCATEL (para el Distrito Federal) 
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 Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la 

Procuraduría General de la República 

 Procuraduría General de Justicia de los estados 

La edad de retiro depende del plan básico de retiro al que tenga derecho. Existen tres 

programas básicos de retiro en la Ley del Seguro Social: 

 El programa de retiro por edad avanzada establece que se puede retirar a los 65 

años.  

 El programa de seguro de retiro voluntario permite que se retire a los 60 años. 

 Con el programa de seguro de retiro se puede retirar antes de los 60 ó 65 años, 

cuando haya pagado lo suficiente para tener derecho a una pensión. 

El seguro por enfermedades cubre a:  

 El trabajador asegurado 

 La esposa (o la pareja si no están casados) del asegurado 

 El pensionado por incapacidad o por retiro 

 El viudo o viuda, los huérfanos y otros parientes (padres) que hayan dependido de 

un asegurado fallecido  

Si tiene una incapacidad o invalidez, puede recibir el seguro de incapacidad. Este seguro 

cubre la incapacidad ocasionada por enfermedades o accidentes que no son de trabajo. 

Pensión temporal. Es la que otorgar el IMSS por periodos renovables en el caso de que 

pueda recuperarse y volver a trabajar. 

Pensión definitiva. Es la que otorgar el IMSS cuando no va a recuperarse y ya no puede 

trabajar. 

El patrón, el gobierno y el trabajador pagan las prestaciones de incapacidad y atención 

médica que otorga el IMSS. Ahora bien, si el trabajador no tiene una relación laboral con 
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un patrón o si trabaja por cuenta propia, igualmente puede solicitar la inscripción 

voluntaria a los programas del Seguro Social.  

Es derecho de todo trabajador contar con una cuenta individual, conocida como fondo para 

el retiro, la que se formará con su dinero, el de su patrón y del gobierno. Esta cuenta 

individual tendrá dinero del Seguro del retiro; Cesantía en edad avanzada y vejez; Fondo 

de vivienda, y Aportaciones personales y rendimientos. 

En caso de perder el trabajo, el trabajador puede seguir asegurado hasta por 8 semanas 

más y podrá recibir atención médica y de maternidad, quirúrgica, hospitalaria y las 

medicinas que necesite. Para poder seguir asegurado necesita haber cotizado por lo menos 

durante ocho semanas seguidas. En caso de cambiar de trabajo, el IMSS suma las 

contribuciones de todos los trabajos en los que el trabajador haya pagado cuotas durante 

su vida laboral. 

En cuanto a higiene y seguridad, México ratificó la Convención 155 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 

ambiente de trabajo, la cual es ley en el país y protege el derecho de los trabajadores a no 

realizar un trabajo si cree que representa un peligro presente y grave para su vida o salud.  

En cuanto a despidos, en México sólo se puede despedir legalmente a los trabajadores por 

ciertas razones. Si el despido es ilegal, se debe recibir un pago de liquidación equivalente a 

tres meses de salario y un pago adicional de 12 días por cada año de trabajo para ese 

patrón. Si el trabajador considera que el despido es injustificado, puede acudir a la 

Procuraduría de la Defensa del Trabajo para recibir asesoría, conciliar con el patrón o 

recibir orientación y representación para presentar una demanda en la Junta de 

Conciliación y Arbitraje del estado en el que esté trabajando. 

Por último, se encuentra el Programa de Seguro de Desempleo: diseñado únicamente 

para nacionales. Está dirigido a  los trabajadores asalariados que hayan perdido su empleo 

a partir del 1º de enero de 2006 (incluyendo grupos vulnerables y discriminados), que 

hayan laborado previamente a la pérdida del empleo para una persona moral o física con 

domicilio fiscal en la Ciudad de México al menos durante seis meses o migrantes que 

hayan quedado desempleados en el extranjero. Que hayan perdido su empleo por causas 

ajenas a su voluntad. Que no perciban ingresos económicos por concepto de jubilación, 

pensión, subsidio o relación laboral diversa. Que sean demandantes activos de empleo. 
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Consiste en un beneficio económico mensual de $1,723.80 pesos62 y sólo se podrá obtener 

por un periodo de 6 meses, accediendo a este beneficio una vez cada dos años. Requisitos: 

Acta de nacimiento; Identificación oficial vigente con fotografía; Clave Única de Registro 

de Población (CURP); Comprobante de domicilio actual en el Distrito Federal; Baja 

expedida por una institución de seguridad social u otro documento que acredite por 

completo la pérdida del empleo. 

Requisitos para el caso de migrantes: Que su esposa (o), conviviente, concubina (o), hijas 

(os) y/o padres habiten en el Distrito Federal o que el solicitante haya residido en el 

Distrito Federal antes de haber emigrado; Haber perdido su empleo a partir del 1° de enero 

de 2008 en el extranjero; No percibir ingresos económicos por concepto de jubilación, 

pensión, subsidio o relación laboral diversa, tanto en México como en el extranjero; Ser 

demandante activo de empleo. Acredite ser migrante con cualquiera de los siguientes 

documentos: Comprobante de envío de remesas o similares, matricula consular, 

constancia expedida por un club de migrantes de la ciudad donde residió o por la 

asociación sindical en el caso de que haya estado afiliado, recibos de pago de servicios, 

boletos de avión o autotransporte público que acredite el ingreso y salida posterior del país 

en donde prestó sus servicios, membresía eclesiástica, o cualquier otro con el que acredite 

la calidad que invoca y validado por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades del Gobierno del Distrito Federal. 

4.2.3. Nivel de formación en el mercado de trabajo (nacionales y 

extranjeros) 

En la ciudad de México, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más 

es de 10.5 años, lo que equivale a poco más del primer año de educación media superior, 

cuando la media nacional es de 8.6 años. Por tanto, la ciudad de México ocupa el primer 

lugar nacional en nivel de escolaridad, pues solamente 2 de cada 100 personas de 15 años y 

más, no saben leer ni escribir. De igual forma, ocupa el último lugar nacional en 

analfabetismo, dado que a nivel nacional son analfabetas 7 de cada 100 personas.  

Gráfica 4. Población de 15 y más años en el Distrito Federal según condición 

de alfabetismo, analfabetismo y sexo, 2010 

                                                        
62

 Es decir, poco más del salario mínimo vigente para la ciudad de México. 



214 
 

 

Fuente: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censo de Población y Vivienda 2010. Resultados 

definitivos. Tabulados básicos.  

Gráfica 5. Distribución porcentual de la población ocupada según nivel de 

instrucción, nacional  

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. México, 2012. 

La gráfica anterior muestra que el mayor índice de empleo se encuentra entre la población 

que cuenta con los estudios secundarios completos, cuestión que coincide con el dato de 
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que el sector que oferta más fuentes de empleo es el terciario. Al mismo tiempo, los más 

altos índices de población desocupada se encuentran entre quienes cuentan con mayor 

nivel educativo, en este caso, quienes han alcanzado el nivel medio superior (o bachiller) y 

el nivel superior. 

Gráfica 6. Distribución porcentual de la población desocupada según nivel de 

instrucción, nacional 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. México, 2012. 

De acuerdo con las estadísticas del Censo de Población y Vivienda 2000, la población 

nacida en el extranjero de 15 años y más de edad, corresponde a un grupo con niveles de 

instrucción altos: 37.8% cuenta con instrucción superior, 22.6% tiene preparatoria o 

bachillerato, casi 3% posee estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada y 

36.5% no tiene instrucción media superior. En contraste, la población nacional en el 

mismo rango de edad muestra que únicamente 11.1% cuenta con instrucción superior; 

12.2% con preparatoria o bachillerato; 4.2% con estudios técnicos o comerciales con 

secundaria terminada; y 72.2% no posee instrucción media superior. 
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Por su parte, la literatura reciente indica que los migrantes con altos niveles de educación 

migran hacia los países desarrollados. Sin embargo, aunque México no es un país 

desarrollado, es sabido que entre los extranjeros residentes hay una buena proporción de 

personas con altos niveles de escolaridad, quienes se concentran especialmente en la 

ciudad de México pues es ahí donde se ubican las instituciones más importantes del país.  

En conclusión puede decirse que en términos generales los extranjeros que viven en 

México son personas con altos niveles educativos comparados con los de la población 

nacional. Sin embargo, como en la ciudad de México se concentra la población nacional 

más educada del país, comparativamente la diferencia entre nacionales y extranjeros no es 

tan grande como puede serlo en el resto del país.  

4.3. Principales flujos migratorios de la ciudad (migraciones 

internacionales e internas) 

4.3.1. Origen de los flujos migratorios tanto salidas (emigración) como 

entradas (inmigración) de población 

Migración interna 

El saldo neto migratorio, al interior del país, se mide como la diferencia de inmigrantes y 

emigrantes interestatales. Por lo tanto, el Censo 2010 registró que 3.3 millones de personas 

de 5 o más años de edad vivían en junio de 2005 en una entidad diferente a la de su 
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residencia en junio de 2010. Para 2010, las entidades que ganaron población y que son 

catalogadas como de fuerte atracción de población son Baja California Sur, con una 

ganancia neta de 10% y Quintana Roo, con 8.1%, por sus playas y la gran oferta laboral que 

representan debido a sus altos índices de turismo. Por el contrario, el Distrito Federal 

pierde población al registrar un saldo negativo de 6.3%. No obstante esta disminución en la 

cantidad de población que arriba a la ciudad de México, en ella continua llegando la 

población indígena maya, mazahua, mazateca, mixe, mixteca, náhuatl, otomí, purépecha, 

tlapaneca, totonaca y zapoteca, principalmente. 

Del estudio Indicadores Sociodemográficos de la Población Indígena 2000-2005 a cargo 

de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se desprenden los siguientes datos: 

En 2005, la población indígena representaba el 9.8% de la población total del país, 

proporción menor en 0.7% respecto al 2000. El conteo 2005 registra 150 mil indígenas 

menos que en el 2000. 

Tabla 2. Población indígena por entidad federativa, 2005 

Población 2000 2005 Distrito Federal  
2005 México 97,483,412 103,236,388 

México 
Indígena 

10,253,627 10.5% 10,103,571 9.8% 289,437 

Hombres 5,152,576 50.3% 4,959,484 49.1% 138,911 
Mujeres 5 101 051 49.7% 5 144 087 50.9% 150,526 

Fuente: http://www.cdi.gob.mx/cedulas/sintesis_resultados_2005.pdf 

Tabla 3. Tasa de crecimiento de la población indígena por entidad federativa, 

2005 

 
Población Indígena Tasa de crecimiento 

2000-2005 2000 2005 
México indígena 10,253,627  10,103,571 -0.260 
Distrito Federal 339,931  289,437 -2.834 

Fuente: http://www.cdi.gob.mx/cedulas/sintesis_resultados_2005.pdf 

El 17.1% de la población indígena total del país vive en las principales ciudades: Monterrey, 

Cancún y Guadalajara registran las mayores tasas de crecimiento de la población indígena. 

Por su parte, 685 927 indígenas habitan en la Ciudad de México y Zona Conurbada. En 

sentido inverso, la población que sale del Distrito Federal en los últimos años emigró 
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fundamentalmente hacia el estado de México, con 382 mil; a Hidalgo con 37 mil; Veracruz 

con 32 mil; y Puebla y Querétaro con 30 mil.  

Tabla 4. Migración interna 

 

Población inmigrante 
por entidad federativa 

según lugar de 
nacimiento a 

Población emigrante por 
entidad federativa según 

lugar de nacimiento b 

Saldo neto migratorio por 
entidad federativa según 

lugar de nacimiento 

2000 2010 2000 2010 
2000 2010 Nacional 

 
17 220 424 19 747 511 17 220 424 19 078 120 

Distrito 
Federal 

1 827 644 5 207 907 4 457 713 4 994 445 - 2 630 069 - 3 352 766 

a 
Se refiere a las personas residentes en la entidad nacidas en otra entidad. 

b 
Se refiere a las 

personas nacidas en la entidad que ya no residen en ella. 

Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda. México, 2000 y 2010. 

Migración internacional 

La población que migró al extranjero en el quinquenio anterior al Censo 2010 fue de 1.1 

millones, de los cuales permanecían en el extranjero 723 mil al momento de la entrevista y 

351 mil ya habían regresado. Al comparar estas cifras con el Censo 2000 se observa que el 

número de migrantes internacionales se redujo en 31.9%, probablemente como resultado 

de las dificultades de acceso a Estados Unidos (principal destino de los migrantes 

internacionales del país) y de la situación económica en ese país. Además, también se 

observa una mayor tasa de retorno. Al dividir los 723 mil emigrantes entre 5 años 

(quinquenio), se obtiene una estimación del saldo neto migratorio promedio anual de -145 

mil personas. 

Gráfica 7. Migración internacional en el quinquenio previo a cada censo 
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Por grupos de edad, cerca de la mitad (48.8%) se encuentran en edades de 20 a 34 años, 

las edades productivas y reproductivas. Es importante mencionar que cerca de una quinta 

parte de la población migrante lo hace en edades jóvenes de 15 a 19 años. Los menores de 

15 años representan el 5.4%, valor similar a los migrantes de 50 años o más (5.7%). Esta 

distribución muestra que la migración al extranjero es predominantemente laboral. 

Tabla 5. Porcentaje de la población migrante internacional por entidad 

federativa expulsora según lugar de destino y sexo, 2010 

 
Estados Unidos de 

América 
Otro país No especificado 

 Total H M Total H M Total H M 
Nacional 89.4 91.6 82.9 7.0 5.2 12.2 3.6 3.2 4.9 
Distrito 
Federal 

65.6 72.1 53.7 33.8 27.1 46.1 0.6 0.8 0.3 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda. México, 2010. 

Las entidades de mayor población migrante a otros países son: Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán y estado de México, que juntas tienen 33% de los migrantes internacionales del 
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país. Es conveniente resaltar que por primera vez aparece Chiapas en esta lista. El Distrito 

Federal aparece con un 4.5%, lo que la coloca en el octavo lugar a nivel nacional. 

De acuerdo con la Encuesta sobre Migración y Dinámica Poblacional a cargo de la 

SEDEREC-GDF, el 70.5% de los migrantes son hombres, mientras que el 29.4% son 

mujeres y las razones principales por las cuales se migra son por búsqueda de trabajo 

(48.4), por carencias económicas (21.3) y por haber conseguido trabajo en otro país (10.8). 

Las principales ciudades destino de los migrantes de la ciudad de México son: Los Ángeles 

(17%), Chicago (6.6%), Houston (5.2%), Nueva York (3.8%), Las Vegas (2.6%) y Atlanta 

(2.3%). El 56.6% de los migrantes lo hizo de manera indocumentada, mientras que el 43.4 

lo hizo con autorización. En cuanto a la actual calidad migratoria de los familiares de los 

entrevistados, se reporta que el 37.5% son indocumentados, 31.3% cuenta con residencia, 

14.5% con la ciudadanía, 12.8% tiene visa de trabajo y 3.8% con visa de turista. Las 

demarcaciones que tienen más hogares que reciben remesas son: Iztapalapa con el 20% y 

Gustavo A. Madero con 14%. 

Según el Censo 2010, los nacidos en otro país que habitan en México suman 961 121 

personas, prácticamente el doble de las que había en el año 2000. En comparación, la 

población total del país incrementó su número en un 15% en el mismo periodo. Si 

comparamos esta cifra con los 112 336 538 personas contabilizadas en todo el país, 

equivale a decir que 9 de cada mil habitantes en México nacieron en el extranjero. Dos de 

los tres países con los que México tiene frontera terrestre  -Estados Unidos y Guatemala— 

son también las principales naciones de origen de esta población. En conjunto, 80 de cada 

100 provienen de estos dos países, de los cuales 77 de cada 100 son de origen 

estadounidense. 

Esto se debe principalmente a que buena cantidad de mujeres embarazadas que viven en la 

frontera norte, al final de su embarazo se trasladan a la vecina nación para propiciar allí el 

nacimiento y registro de su hijo. Estos niños, al momento de preguntar por su lugar de 

nacimiento, son declarados como nacidos en EU y pasan a formar parte de la población 

nacida en el extranjero, aunque siempre hayan vivido en México. 

En orden de importancia, otros países como España, Colombia, Argentina, Cuba, 

Honduras y Venezuela aportan el 8.2% del total de esta población que vive en México. 

Además, la población nacida en Corea del Sur es la que más creció en los últimos 10 años, 

ya que su número se multiplicó en más de 12 veces. 
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Tabla 6. Población nacida en el extranjero por país de nacimiento y su 

distribución porcentual 2000 y 2010 

No. País 
2000 2010 

Población % Población % 
 Total 492,617 100.0 961,121 100.0 
1 Estados Unidos 343,591 69.7 738,103 76.8 
2 Guatemala 23,957 4.9 35,322 3.7 
3 España 21,024 4.3 18,873 2.0 
4 Colombia 6,215 1.3 13,922 1.4 
5 Argentina 6,465 1.3 13,696 1.4 
6 Cuba 6,647 1.3 12,108 1.3 
7 Honduras 3,722 0.8 10,991 1.1 
8 Venezuela 2,823 0.6 10,063 1.0 
9 El Salvador 5,537 1.1 8,088 0.8 

10 Canadá 5,768 1.2 7,943 0.8 
11 Francia 5,723 1.2 7,163 0.7 
12 China 1,754 0.4 6,655 0.7 
13 Alemania 5,595 1.1 6,214 0.6 
14 Perú 3,749 0.8 5,886 0.6 
15 Chile 3,848 0.8 5,267 0.5 
16 Italia 3,904 0.8 4,964 0.5 
17 Brasil 2,320 0.5 4,532 0.5 
18 Corea del Sur 327 0.1 3,960 0.4 
19 Nicaragua 2,522 0.5 3,572 0.4 
20 Otros países 37,126 7.3 43,799 4.8 

Fuente: INEGI. XII Censo de Población y Vivienda. México, 2010. 

4.3.2. Distribución espacial de la población extranjera 

Las entidades con mayor porcentaje de población nacida en otra entidad o país son: 

Quintana Roo, con 54%; Baja California, con 45.1%; Baja California Sur, con 39.7%; y el 

estado de México, con 37%. En el otro extremo está Chiapas, con 3.6%, es la entidad con el 

menor porcentaje de población no nativa, a la que le sigue Guerrero y Oaxaca, es decir, las 

entidades con mayor cantidad de población indígena.  

En términos absolutos, las entidades con mayor población nacida fuera son el estado de 

México, con 5.6 millones; el Distrito Federal, con 1.8; Baja California, con 1.4; y Jalisco y 

Nuevo León, con un millón. 

La población nacida en otro país está presente en todas las entidades federativas y en el 

95% de los 2456 municipios que tiene el país. No obstante, se observa una alta 

concentración en municipios específicos. Por ejemplo, los extranjeros que viven en Baja 

California (122 664 personas) son más que la suma conjunta de los existentes en los 12 

estados con menor número de población nacida en otro país. 
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 

En coincidencia con el estudio Los extranjeros en México del INEGI, podemos distinguir 

tres grupos de entidades donde se asienta la población nacida en el extranjero:  

a) Donde residen 8 de cada 10 personas nacidas en el extranjero, determinadas por la 

colindancia geográfica, las prácticas culturales, el apoyo del gobierno mexicano a 

los exiliados sudamericanos para establecerse en el centro del país, así como la 

porosidad en la frontera entre Guatemala y México como puerta de entrada para 

centroamericanos hacia los Estados Unidos. 

b) Las entidades atractivas por su historia, por la calidad de vida y por su importancia 

turística.  

c) Los estados que además de contar con diversos atractivos históricos, forman parte 

de la ruta seguida por inmigrantes de diversas nacionalidades en su camino hacia el 

norte del continente. 

Tabla 7. Municipios con mayor población nacida en el extranjero y su 
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distribución porcentual según relación hombres-mujeres, 2010 

Municipio Total  %  
Relación 
hombres/mujeres 

Total 961,121 100.0 103.0 
Tijuana, Baja California 72,640 7.7 113.4 
Ciudad Juárez, Chihuahua 49,304 5.1 105.7 
Mexicali, Baja California 30,175 3.1 111.8 
Nuevo Laredo, Tamaulipas 16,212 1.7 110.8 
Matamoros, Tamaulipas 16,097 1.7 111.7 
Zapopan, Jalisco 13,747 1.4 107.7 
Miguel Hidalgo, Distrito 
Federal 

12,362 1.3 94.2 

Reynosa, Tamaulipas 12,133 1.3 109.7 
Guadalajara, Jalisco 11,793 1.2 101.5 
San Luis Río Colorado, Sonora 11,590 1.2 107.3 
Benito Juárez, Distrito Federal 11,250 1.2 88.0 
Cuauhtémoc, Distrito Federal 10,985 1.1 101.1 
Tapachula, Chiapas 10,271 1.1 78.4 
Ensenada, Baja California 9,888 1.0 112.1 
Benito Juárez, Quintana Roo 8,661 0.9 91.9 
Monterrey, Nuevo León 8,354 0.9 109.4 
Nogales, Sonora 7,980 0.8 103.3 
Chihuahua, Chihuahua 7,877 0.8 103.3 
León, Guanajuato 7,035 0.7 106.3 
Culiacán, Sinaloa 6,693 0.7 99.3 
Otros municipios 626,074 65.1 101.4 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda. México, 2010. 

De los 20 municipios enlistados, 13 son fronterizos con EU o con Guatemala. El resto se 

encuentra en las ciudades del país con mayor importancia política, cultural y económica.  

4.4. Características sociodemográficas de la inmigración 

4.4.1. Perfil demográfico 

Para empezar, es importante notar el incremento constante de la población extranjera 

residente en México. 

Gráfica 8. Población nacida en otro país residente en México 
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Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda, 1950, 1970, 1990, 2000 y 2010. 

Entre la población extranjera que llega a México podemos decir que una característica 

distintiva, es la alta proporción de niños de entre 0 y 14 años de edad, pues prácticamente 

57 de cada 100 pertenecen a estas edades.  

Gráfica 9. Estructura de la población nacida en otro país por sexo, 2010
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. México, 2010. 

Si analizamos su estructura de edad quitando a los nacidos en Estados Unidos y solo 

considerando a los nacidos en el resto del mundo, se observa que la proporción de niños 

entre los 0 y los 14 años desciende alcanzando una proporción poco mayor a los 10 de cada 

100, lo cual implica que los nacidos en Estados Unidos contribuyen de manera importante 

en el total del segmento de la población infantil de los nacidos en el extranjero. Esta 

situación se evidencia de una forma más clara al comparar la edad mediana de los dos 

universos, la cual para la totalidad de los nacidos en el extranjero es de 12 años, mientras 

que para el segmento no norteamericano es de 37 años.  

En cuanto a la distribución por sexo, existen 103 hombres por cada 100 mujeres. Esta 

medida resulta diferente si se analiza según el país de origen. Sobresale el caso de los 

italianos, en la que se aprecia que hay prácticamente dos hombres por cada mujer; en 

situación contraria está la de la población colombiana, en la cual predominan las mujeres. 

Gráfica 10. Relación hombres-mujeres de la población nacida en el extranjero 

según principales países, INEGI 2010
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4.4.2. Perfil socioeconómico: aspectos microeconómicos (calidad del 

empleo) 

Tal como plantea el Primer Informe del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración 

Internacional en la Américas (SICREMI), los países de destino regulan firmemente la 

inmigración laboral en particular, debido a la preocupación sobre los posibles impactos en 

los trabajadores del mercado laboral interno. En general, a los empleadores nacionales se 

les permite contratar personas del exterior si no se encuentran trabajadores calificados en 

el mercado laboral interno para el empleo que se ofrece. También sucede que el trabajador 

a ser contratado debe estar en el exterior cuando se le otorga el permiso, o sea, a los 

candidatos para la inmigración y el empleo en general no se les permite ingresar a un país 

para buscar trabajo y que se les contrate desde dentro del país.  

Tabla 8. Tendencias recientes de los flujos migratorios, la población migrante 

y su inserción laboral en países de destino 

México 
Flujos migratorios (extranjeros) 

2006 2007 2008 2009 
Promedio 

2006-2009 
Personas 

2009 
Entradas 
(por 1.000 
hab) 

Permanente 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 23,850 

Temporal 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 32,530 

Flujos migratorios de entrada 
(extranjeros) por categoría 

Personas  % distribución   

Permanente 2008 2009 2008 2009   
Todos los tipos 15,100 23,850 100 100   
Flujos migratorios de entrada 
(extranjeros) por categoría 

Personas  % distribución   

Temporal 2008 2009 2008 2009   
Todos los tipos 33,850 32,530 100 100   
Flujos migratorios de salida 
(nacionales) 
Datos no estandarizados de países 
de destino 

2006 2007 2008 2009 
Promedio 

2006-2009 
 

Hacia países de la OCDE 187,870 163,450 206,070 179,700 184,270  
Entre ellos Estados Unidos 173,750 148,640 189,990 164,920 169,330  
España 5,530 5,870 6,160 4,870 5,610  
Canadá 2,830 3,220 2,830 3,100 3,000  
Flujos de entrada de solicitantes 
de asilo 
Por millón de habitantes 

2006 2007 2008 2009 
Promedio 

2006.2009 
Personas 

2009 

 5 3 3 6 4 680 
Componentes del crecimiento 
poblacional 
(por 1,000 habitantes) 

1985-
1990 

1990-
1995 

1995-
2000 

2000-
2005 

  

Total 19.2 18.9 16.5 11.3   
Crecimiento natural (vegetativo) 23.3 22.0 18.9 16.6   
Migración neta -4.1 -3.1 -2.5 -5.3   
Población de inmigrantes 
Porcentaje total de la población 

1990 1995 2000 2005 2010 
Personas 

(‘000) 
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2010 
Población nacida en el extranjero 0.4 0.5 0.5 0.6 0.9 961 
Indicadores macroeconómicos 
Porcentaje de crecimiento anual 

2000 2005 2008 2009 
Promedio 

2000-2005 
Nivel 
2009 

Producto bruto interno real 6.6 3.2 1.5 -6.5 2.6  
Producto bruto interno per cápita 
/ nivel de dólares USA 
PPP (const. 2005 internac.$) 

5.1 2.2 0.5 -7.5  12429 

Inserción laboral de emigrantes 
en Europa y EU 
Porcentajes 

2006-2007 2008-2009 

Mujeres 

Tasa de 
participación 

52.1 52.3 

Tasa de empleo 48.6 46.5 
Tasa de desempleo 6.8 11.0 

Hombres 

Tasa de 
participación 

90.8 89.9 

Tasa de empleo 87.3 82.0 
Tasa de desempleo 3.9 8.9 

Fuente: Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en la Américas (SICREMI), 

2011. 

También puede haber restricciones en los niveles de educación o calificación de los 

migrantes cuyos empleadores tienen permitido contratar, en particular migrantes para 

trabajos a largo plazo, por el temor, fundado o no, de que los migrantes con bajo nivel de 

educación serán eventualmente una carga para los sistemas de protección social de los 

países de destino. Las políticas de migración restrictivas o procedimientos ineficientes 

pueden a veces conducir a un significativo aumento de migración no autorizada, si la 

demanda de trabajo es alta y los empleadores son poco rigurosos en el cumplimiento de las 

normas. Las redes de información de los migrantes son altamente efectivas para transmitir 

información a los países de origen informando que hay empleadores que burlan las 

regulaciones, lo cual puede atraer a migrantes potenciales que se encuentran buscando una 

mejor vida para ellos y sus familias.  

Los inmigrantes están presentes en todos los sectores de la economía de los países de 

destino en mayor o menor grado, entre otras razones por la naturaleza cambiante de la 

actividad económica a causa de la competencia desde el exterior y a cambios estructurales 

en la economía, con la reasignación de recursos laborales hacia empresas y sectores de 

mayor productividad. Los sectores en los que eventualmente encuentran trabajo 

dependerán menos de las regulaciones migratorias que rigen la contratación laboral en el 

exterior, que de la dinámica del mercado laboral interno y de la competencia con otras 

personas en busca de empleo.  
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Tabla 9. Extranjeros residentes en México de 16 años y más con una forma 

migratoria vigente en 2009, según actividad principal y sexo 
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H: Hombre M: Mujer NE: No Especificado ST: SubTotal (-): Cero. Fuente: Centro 

de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración, con base en el “Censo de los registros 

administrativos del INM de extranjeros residentes en México, 2009”. 

 

4.5. Integración social y laboral: Políticas públicas para facilitar 

el pleno acceso de la población al mercado de trabajo local  

El proceso de integración de los inmigrantes en México se vincula a múltiples y complejas 

causas: el origen, la lengua, nivel de escolaridad, su condición de inmigrante legal o ilegal, 

las redes sociales de apoyo, los programas gubernamentales pro o anti inmigración, 

además de relaciones de xenofobia y racismo. 

Para los extranjeros residentes en México, existen estudios como el de Los extranjeros en 

México que arrojan datos -aunque no estén actualizados- para construir indicadores 

parciales relacionados con su integración en el país. Uno de ellos es conocer su condición 

de derechohabiencia a los servicios de salud.  

La situación que viven en México los extranjeros respecto a la condición de 

derechohabiencia es menos favorable que la que experimenta en general la población total 

residente en el país. De la población nacida en el extranjero residente en el país para el año 

2000, 70.5% declaró no ser derechohabiente a los servicios de salud ofrecidos por las 

distintas instituciones mexicanas; y 25.5% reportó que sí cuenta con esta prerrogativa. Esta 
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situación contrasta con lo que ocurre al observar a la población en general a escala 

nacional, donde el porcentaje de derechohabientes es 40.1%, y la no derechohabiente 57%. 

La institución de salud que da servicio a mayor cantidad de extranjeros es el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual cubre a 80.5% de dicha población. Le sigue el 

Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 

13.4%; el 4.7% se atiende en otro tipo de instituciones; y finalmente se encuentran los 

hospitales de Instituto Mexicano del Petróleo (PEMEX) que atienden a 1.4% de los nacidos 

fuera de México. 

Ahora bien, en el caso concreto de la ciudad de México existe la Secretaría de Desarrollo 

Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) que tiene como responsabilidad 

establecer y ejecutar las políticas públicas y programas en materia de desarrollo rural, 

atención a pueblos indígenas y comunidades étnicas, así como a los migrantes y sus 

familias. 

Oficialmente, el objetivo rector de la SEDEREC es promover la equidad, la igualdad y la 

justicia social entre estos sectores de población, mediante la aplicación de programas 

encaminados a mejorar sus condiciones de vida, equiparándolas con el resto de la 

población del Distrito Federal, en un marco de pleno respeto y reconocimiento del carácter 

pluriétnico y multicultural que caracteriza a la ciudad de México. Para lograr dichos 

objetivos, la SEDEREC cuenta con distintas áreas: 

 Dirección General de Desarrollo Rural: en el Distrito Federal coexisten pueblos 

originarios, ejidos y comunidades en el 59% de su territorio que es suelo de 

conservación, y en parte del cual se llevan a cabo actividades de producción rural, 

además de que cuarenta y seis pueblos aún cuentan con superficies destinadas a 

actividades agropecuarias, sumando más de 30 mil hectáreas en cultivos y 7 mil en 

actividades pecuarias.  

 Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR): es el área encargada de atender a 

la población rural de las siete delegaciones consideradas rurales en el Distrito 

Federal: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, 

Tláhuac y Xochimilco; así como a quienes pretendan producir, transformar y 

comercializar productos agrícolas en la zona urbana y periurbana.  
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 Dirección General de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas 

 Dirección de Atención a Migrantes, Huéspedes y sus Familias 

 Proyectos Especiales y Vinculación Comercial 

Además, la SEDEREC tiene a su cargo los siguientes programas:63 

1. Programa de Turismo Alternativo y Patrimonial de la Ciudad de México.  

2. Programa de Equidad para la Mujer Rural, Indígena, Huésped y Migrante de la 

Ciudad de México.  

3. Programa Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de Atención a Migrantes de la 

Ciudad de México.  

4. Programa para la Recuperación de la Medicina Tradicional y Herbolaria en la 

Ciudad de México.  

5. Programa de Agricultura Sustentable a Pequeña Escala en la Ciudad de México.  

6. Programa de Cultura Alimentaria, Artesanal y Vinculación Comercial de la Ciudad 

de México.  

7. Programa de Fortalecimiento y Apoyo a Pueblos Originarios de la Ciudad de 

México. 

8. Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la 

Ciudad de México. 

9. Programa de Desarrollo Agropecuario y Rural en la Ciudad de México 

La Ley de Interculturalidad establece, en su artículo 13, que en el Distrito Federal las 

personas de distinto origen nacional, huéspedes, migrantes y sus familiares, sin 

menoscabo de aquellos derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales aplicables, el Estatuto de Gobierno 

del Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables, tienen derecho a:  

                                                        
63 Para mayor información, consulte la página de la secretaría: http://www.sederec.df.gob.mx/ 
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 Gozar de las garantías y libertades fundamentales, con plena seguridad jurídica en 

un marco de igualdad y equidad entre mujeres y hombres; 

 Decidir sobre su libre movilidad y elección de residencia;  

 Regularizar su situación migratoria y acceder a un trabajo digno que integre 

libertad, igualdad de trato y prestaciones; 

 Evitar cualquier tipo de esclavitud y forma de opresión, incluidas la fianza laboral, 

el matrimonio servil, la explotación del trabajo infantil, la explotación del trabajo 

doméstico, el trabajo forzado y la explotación sexual;  

 Emprender, organizarse y pertenecer a redes de economía solidaria que fortalezcan 

el tejido asociativo y contribuyan a procesos de economía social y desarrollo 

integral de las personas;  

 Denunciar toda forma de dominación, explotación y hacer valer sus derechos, 

fortaleciendo sus organizaciones y las redes de apoyo mutuo;  

 Ser protegidos contra cualquier tipo de discriminación;  

 Solicitar una protección adecuada y que se generen políticas y programas 

específicos para niños, niñas, jóvenes, mujeres embarazadas, adultos mayores, 

personas discapacitadas, personas con distinta orientación sexual, y demás en 

mayor grado social de exposición;  

 Propiciar que los medios de comunicación generen el fortalecimiento de la 

interculturalidad y movilidad humana;  

 Ser reconocidos los procesos de hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana 

y migración en el contexto de la otredad en un marco de receptividad, respeto, 

solidaridad y aceptación de la diversidad cultural hacia una convivencia y cohesión 

social;  

 Proteger sus valores culturales propios;  

 Ser protegidos contra la persecución y hostigamiento, así como de las detenciones 

arbitrarias;  
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 Ser protegidos contra cualquier daño físico, psíquico o moral y de todo modo de 

tortura, pena o trato cruel, inhumano o degradante;  

 No ser molestados en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni 

sufrir ataques a su honra o reputación; 

 Contar con interpretación y traducción cuando su idioma sea distinto al español en 

procesos y trámites legales; y  

 Los demás que establecen esta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

4.5.1. Necesidades formativas de los desempleados en la ciudad. 

El GDF, a través de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) cuenta con los 

siguientes programas: 

 Programa de Fomento Cooperativo: impulsa la organización y desarrollo de 

empresas cooperativas entre los grupos más vulnerables de la ciudad, para que 

puedan acceder a mejores niveles de bienestar, creando sus propias fuentes de 

empleo. Brinda asesoría en: Capacitación para la formación de cooperativas; 

Constitución legal de cooperativas; Vinculación e integración cooperativa y Redes 

de producción. 

 Programa de Seguro de Desempleo: diseñado únicamente para nacionales. Está 

dirigido a  los trabajadores asalariados que hayan perdido su empleo a partir del 1º 

de enero de 2006 (incluyendo grupos vulnerables y discriminados), que hayan 

laborado previamente a la pérdida del empleo para una persona moral o física con 

domicilio fiscal en la Ciudad de México al menos durante seis meses o migrantes 

que hayan quedado desempleados en el extranjero. Que hayan perdido su empleo 

por causas ajenas a su voluntad. Que no perciban ingresos económicos por 

concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa. Que sean 

demandantes activos de empleo. Consiste en un beneficio económico mensual de 

$1,723.80 pesos64 y sólo se podrá obtener por un periodo de 6 meses, accediendo a 

este beneficio una vez cada dos años. 

                                                        
64

 Es decir, poco más del salario mínimo vigente para la ciudad de México. 



233 
 

Requisitos: Acta de nacimiento; Identificación oficial vigente con fotografía; Clave 

Única de Registro de Población (CURP); Comprobante de domicilio actual en el 

Distrito Federal; Baja expedida por una institución de seguridad social u otro 

documento que acredite por completo la pérdida del empleo. 

Requisitos para el caso de migrantes: Que su esposa (o), conviviente, concubina (o), 

hijas (os) y/o padres habiten en el Distrito Federal o que el solicitante haya residido 

en el Distrito Federal antes de haber emigrado; Haber perdido su empleo a partir 

del 1° de enero de 2008 en el extranjero; No percibir ingresos económicos por 

concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa, tanto en 

México como en el extranjero; Ser demandante activo de empleo. Acredite ser 

migrante con cualquiera de los siguientes documentos: (Comprobante de envío de 

remesas o similares, matricula consular, constancia expedida por un club de 

migrantes de la ciudad donde residió o por la asociación sindical en el caso de que 

haya estado afiliado, recibos de pago de servicios, boletos de avión o autotransporte 

público que acredite el ingreso y salida posterior del país en donde prestó sus 

servicios, membresía eclesiástica, o cualquier otro con el que acredite la calidad que 

invoca y validado por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades del Gobierno del Distrito Federal). 

La Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo cuenta con los 

siguientes programas:  

 Programa de Capacitación para el Impulso de la Economía Social (CAPACITES): a 

través de su Subprograma Capacitación para el Trabajo (SCAPAT) otorga apoyos 

económicos y/o en especie a la población objetivo, con la finalidad de que 

adquieran o fortalezcan sus conocimientos y habilidades en cursos de capacitación 

de corto plazo, a efecto de favorecer su acceso o permanencia en un empleo, para el 

desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia y a quienes realizan tareas 

eventuales en sus demarcaciones políticas para compensar su reciente pérdida de 

empleo. Actualmente, el SCAPAT opera las modalidades: Capacitación para el 

Autoempleo (CA); Vales de Capacitación (VC), Capacitación a la Inclusión Socio-

Laboral (CISOL), Consolidación de Iniciativas de Empleo (CIE) y Capacitación en 

la Práctica Laboral (CPL). El CAPACITES, opera en dos modalidades: Autoempleo: 

dirigido a grupos heterogéneos de desempleados o subempleados interesados en 
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desarrollar una actividad productiva por cuenta propia; y Consolidación de 

Iniciativas de Empleo: dirigido a productores agropecuarios, artesanos o de 

transformación, que deseen mejorar o diversificar sus procesos y fortalecer sus 

fuentes de trabajo. 

 El Subprograma Bécate es una política activa de empleo que otorga apoyos y 

propicia condiciones favorables para la capacitación de la población objetivo, en 

función de los requerimientos del mercado laboral. A través de estas modalidades, 

se atiende a la población del Distrito Federal, la cual tiene la posibilidad de recibir 

capacitación para el trabajo, una beca mientras dura el curso, seguro de accidentes 

y ayuda de transporte. 

Actualmente, el Subprograma Bécate opera las modalidades:  

o Capacitación Mixta: se dirige a desempleados y se imparte a petición de 

empresas que requieren personal capacitado en una actividad o puesto 

específico y que están dispuestas a facilitar sus instalaciones para que en 

ellas se lleve a cabo el curso de capacitación.  

o Capacitación en la Práctica Laboral: Se orienta a desempleados, 

preferentemente jóvenes entre 16 y 29 años recién egresados de los niveles 

técnico o profesional, que requieran adquirir experiencia laboral.  

o Capacitación para el Autoempleo: Se dirige a desempleados o subempleados 

que de forma individual o grupal, están interesados en desarrollar una 

actividad productiva por cuenta propia. 

o Vales de Capacitación: Se orienta a desempleados que enfrentan 

dificultades para insertarse al mercado laboral y requieren actualizar, 

mejorar y/o reconvertir sus competencias, habilidades y/o destrezas 

laborales. Los cursos se imparten en instituciones educativas y se promueve 

el acceso de los beneficiarios a prácticas laborales en empresas interesadas 

en participar en la modalidad. 

o Capacitación a Trabajadores en Suspensión Temporal de Labores: En esta 

modalidad es necesario que se acredite que la Junta de Conciliación y 

Arbitraje aprobó o autorizó la suspensión temporal de las relaciones de 
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trabajo y que exista el interés de las partes para participar en esta 

modalidad. 

No obstante, a pesar de la existencia de algunas iniciativas de fomento al empleo y 

capacitación para el trabajo, la realidad de la población económicamente activa 

desocupada o subempleada no cambia drásticamente al convertirse en beneficiarios de 

dichos programas. Aun cuando logren acceder al seguro de desempleo pues representa 

poco más de un salario mínimo mensual del que sólo se podrá gozar por un periodo de seis 

meses, cuando las condiciones de vida en la Ciudad de México son bastante complejas y se 

requiere de mucho más ingresos para sobrevivir. Esto en el caso de los nacionales pues, a 

la fecha, no se ha diseñado un programa de capacitación para el empleo dirigido 

específicamente a población extranjera. La única distinción radica en algunos programas 

de atención a la población indígena migrante que tampoco tiene grandes repercusión es 

positivas para su inclusión en la ciudad. 

Finalmente, las instancias del GDF encargadas de brindar esta atención no han sido 

capaces de emprender campañas de difusión que den a conocer a la población general la 

existencia de dichos programas. Por tanto, es mínima la población que los conoce, se 

acerca a solicitarlos, accede a alguno de ellos y mucho menos, logra obtener un beneficio 

real para su óptima incorporación al mercado de trabajo y el pleno ejercicio de su derecho 

al trabajo.  

4.5.2. Políticas emisor-receptor de inmigración. El codesarrollo. 

Según el Primer Informe del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional 

en la Américas (SICREMI, 2011), entre 2008 y 2010, los flujos de remesas disminuyeron 

más notablemente en Colombia (-19%), Brasil (-16%) y México (-15%). También se 

registraron disminuciones considerables en Ecuador (-10%), y en menor medida en 

Bolivia, Jamaica y Honduras (-7%). Algunos países, por el contrario, observaron un 

aumento en las remesas, por ejemplo, Belice, Chile y Costa Rica.  

Las reducciones de las remesas en 2009 se debieron entre otras razones a una disminución 

de los flujos migratorios y a la población establecida de migrantes, menores ingresos de los 

emigrantes en los países de destino y en algunos casos, tendencias desfavorables en los 

tipos de cambio. Por otra parte, algunos emigrantes pueden haber enviado más remesas 

para apoyar a sus familias en sus países de origen durante la recesión económica. En el 
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caso de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, los efectos negativos han 

predominado claramente. Esto en parte se debe al hecho de que los emigrantes 

latinoamericanos están altamente concentrados en Estados Unidos y España, dos países en 

los que la crisis financiera ha afectado de manera especialmente dura. Como resultado de 

dicha crisis, estos países experimentaron una caída significativa en las salidas de remesas. 

En conclusión, los flujos de remesas a América Latina han disminuido significativamente 

en los últimos años. Por ejemplo, en 2009 las remesas generales recibidas por México y El 

Salvador, las dos comunidades latinoamericanas más importantes de los Estados Unidos, 

se han reducido 18.6 y 4.2%, respectivamente. Las cifras recientes para México indican una 

inversión de la tendencia, con un 6% de aumento en los flujos de remesas en enero de 

2011. Esto, sin embargo, ha tenido un impacto limitado en los hogares que reciben 

transferencias en dólares, porque se contrapuso a la apreciación del peso contra el dólar 

estadounidense y por la inflación en México.  

La decisión de emigrar, sin embargo, no está libre de restricciones. La emigración conlleva 

costos y riesgos, especialmente si el emigrante parte sin saber si hay un empleo 

esperándolo en el país de destino, pero las ventajas de la emigración pueden ser altas y la 

relación entre costos y ventajas pesa en la decisión. La emigración, además, no siempre es 

una decisión libre. 

Por lo tanto, coincidimos con la idea de que es necesario desmitificar el nexo entre 

migración y desarrollo como si uno fuera consecuencia del otro, consustancial o un 

resultado natural para los países que pierden a su población. En este sentido, Raúl Delgado 

Wise, Humberto Márquez Covarrubias y Héctor Rodríguez Ramírez han presentado seis 

tesis partiendo de la siguiente premisa: 

La concepción dominante sobre el nexo entre migración y desarrollo supone que la 

migración internacional promueve el desarrollo en los lugares y países de origen. Esta 

postura carece de sustento teórico y empírico, puesto que, entre otras limitaciones, ignora 

las causas del éxodo de millones de trabajadores del mundo que se han visto forzados a 

buscar el sustento familiar en lo países desarrollados; hace tabla rasa de las contribuciones 

de los inmigrantes al crecimiento de las economías receptoras, y encubre las múltiples 

transferencias y costos, materiales y humanos, que la migración significa para los países 

emisores, con el agravante de que estas pérdidas no son compensadas por el flujo de 

remesas. En esta perspectiva, el caso México-Estados Unidos resulta paradigmático para 
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demostrar el cúmulo de pérdidas socioeconómicas para los países exportadores de fuerza 

de trabajo y los enormes beneficios para los países importadores de trabajadores.65  

Y las tesis que presentan son las siguientes: 

Tesis 1. La nueva movilidad poblacional en el contexto de la restructuración capitalista 

asume la modalidad de migración forzada.  

Tesis 2. La migración forzada cumple un papel estratégico en el suministro de fuerza de 

trabajo barata, flexible y desorganizada para la economía receptora.  

Tesis 3. Los migrantes contribuyen a dinamizar la producción y el consumo de la 

economía receptora. 

Tesis 4. Los migrantes contribuyen al financiamiento de los sistemas fiscal y de seguridad 

social del país receptor, pese a estar inmersos en condiciones de exclusión social y ostentar 

una ciudadanía precaria.  

Tesis 5. El proceso migratorio propicia importantes transferencias de recursos 

económicos por concepto de formación educativa y reproducción social de la fuerza de 

trabajo. 

Tesis 6. Las remesas de los migrantes no compensan las transferencias y costos 

socioeconómicos que conlleva la migración forzada.  

Y concluyen diciendo que: 1. La migración se asocia a diversos costos socioeconómicos 

para las familias, localidades y regiones de origen que no se compensan con la entrada de 

remesas; estos costos son materiales y tangibles. Entre otros, el despoblamiento, el 

abandono de actividades productivas y la dependencia de remesas en los niveles macro y 

micro. 2. Las remesas de los migrantes tienen una dinámica acorde a su naturaleza salarial. 

La insistencia en la idea de las remesas como fuente de desarrollo de los lugares de origen y 

del migrante como agente del desarrollo es una mistificación de la migración forzada, que 

concibe a las remesas de manera fetichizada y que además, haciendo tabla rasa de las 

condiciones de vida y trabajo, antepone una concepción extractiva del migrante como 

                                                        
65 Raúl Delgado Wise, Humberto Márquez Covarrubias y Héctor Rodríguez Ramírez. “Seis tesis para 
desmitificar el nexo entre migración y desarrollo”, en Revista Migración y desarrollo, Núm. 12, México, 2009, 
p. 27. 
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inagotable proveedor de recursos. 3. Las remesas representan un recurso marginal frente a 

la contribución de los migrantes a la sociedad receptora y a las formas de transferencia 

asociadas, y no se pueden vislumbrar como fuente del desarrollo para el país de origen. En 

el balance las remesas tienen como contrapartida nuevas formas de transferencia de 

recursos y forman parte de un engranaje que genera procesos de degradación social y 

económica. Ante la ausencia de un proyecto nacional, se genera una dependencia crítica de 

las remesas que prohíja fuertes transferencias de recursos materiales y humanos e inhibe 

posibilidades de desarrollo en el país emisor.  

Consideraciones finales 

En la historia reciente de México, la presencia de personas nacidas fuera del país se ha 

dejado sentir mediante su participación en nuestra vida cultural, social y económica. Los 

años ochenta del siglo pasado resultan particularmente importantes, al ser un periodo de 

asentamiento de ciudadanos guatemaltecos en la frontera sur del país, lo cual impactó en 

la legislación mexicana al adherirse a la "Convención del Estatuto de los Refugiados" de la 

Organización de las Naciones Unidas. Además, la Ley General de Población establece que 

el gobierno tomará las medidas necesarias para sujetar la inmigración de extranjeros a las 

modalidades que juzgue pertinentes, y procurar la mejor asimilación de éstos al medio 

nacional, así como su adecuada distribución en nuestro territorio. 

Por otra parte, razones históricas, geográficas, culturales y económicas han hecho de 

México un país de fuerte emigración hacia Estados Unidos. En particular, su contigüidad 

geográfica ha condicionado que su territorio sea hoy un corredor para migrantes de 

diversas nacionalidades que buscan internarse con o sin autorización al vecino país del 

norte. 

Las limitaciones de las fuentes de información utilizadas para el desarrollo del presente 

trabajo, plantean la necesidad de una revisión exhaustiva de los procesos de generación de 

estadística migratoria, gubernamentales y no gubernamentales que permita, por un lado, 

la interpretación actual de la movilidad humana con la mayor calidad y claridad posible, y 

por el otro, el desarrollo de un plan estratégico que estructure, norme y sistematice dichos 

procesos a fin de que sus resultados sean complementarios.  

Actualmente, el marco conceptual que fundamenta la generación de estadísticas 

migratorias, especialmente la inmigración de extranjeros, no permite establecer un punto 
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de convergencia entre el concepto jurídico legal sobre la entrada al país de población 

netamente extranjera con aquella población que declaró haber nacido fuera de territorio 

nacional y con la población nacional. 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el término 

"extranjero" muestra que la posición metodológico-conceptual en la que se basa el INEGI 

para generar las estadísticas migratorias, requiere ampliarse con el objetivo de recabar con 

mayor precisión información sobre los extranjeros residentes en México. A este respecto, el 

mismo INEGI reconoce que las estadísticas sobre la población nacida en otro país, aunque 

de indudable valor analítico, son hasta ahora insuficientes. La necesidad de inscribir, en la 

generación de estadísticas sobre población nacida en otro país, criterios tanto 

demográficos como de nacionalidad, permitirá disponer de información de mayor calidad e 

incidirá en una mejor interpretación del fenómeno desde diversos ejes analíticos.  

En un esfuerzo multilateral, convendría que las representaciones diplomáticas de cada país 

en México hicieran un inventario de sus connacionales residentes o de paso por el 

territorio mexicano, determinando el tipo de estancia con base en la situación legal y de sus 

propósitos migratorios futuros. Además, que las representaciones diplomáticas 

contabilizaran y clasificaran a sus ciudadanos en México. Aunque de cualquier forma sería 

muy difícil conocer con exactitud la cantidad de inmigrantes extranjeros que llegan a 

México, sobre todo porque muchos lo hacen en condiciones irregulares.  

Según las cifras del Instituto Nacional de Migración, en 2010, los extranjeros retenidos en 

México por estar en situación migratoria irregular fueron alrededor de 70 mil; de ellos, 

92% eran centroamericanos (41.4% guatemaltecos; 34.1% hondureños y 15.1% 

salvadoreños). El resto venía de otros países de América (4.4%), África (1.8%), Asia (1.5%), 

y Europa y Oceanía (0.3%). 

Por otra parte, nuestro país experimenta, junto con Estados Unidos, el más alto 

intercambio de población en todo el continente. Las cifras indican que México aporta la 

mayor cantidad de inmigrantes al territorio estadounidense, en tanto que la mayor 

representación de extranjeros sobre el espacio mexicano, es una contribución de EU. 

En conclusión, el monto de inmigrantes en México en relación a la población total no es 

significativo, lo que nos permite inferir que hay una sobrestimación en las cifras y sus 

efectos. En general, la importancia de la inmigración en México sigue siendo más 
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cualitativa que cuantitativa, con un alto impacto sociocultural por el nivel educativo de los 

inmigrantes y su participación en el mercado laboral como profesionales, personal 

directivo o inversionistas, independientemente que no todos estén en estos grupos y que 

existen situaciones muy particulares con estadounidenses y guatemaltecos. 

Finalmente, es necesario expresar que la inmigración en México se puede reducir a dos 

categorías de migrantes: 

a) Los migrantes de primera: Son aquellos cuya entrada está regularizada legalmente, 

que en su mayoría provienen de países desarrollados, con altos índices de 

escolaridad y que cuentan con características físicas y de origen étnico que para los 

ámbitos de discriminación y racismo en México, no representan una amenaza, sino 

por el contrario, una “mejoría de raza” y mejoras para el país en su conjunto. 

b) Los migrantes de segunda: En su mayoría indocumentados de origen 

centroamericano, africano o asiático, con niveles de escolaridad inferiores a la 

media nacional, explotados física, económica, sexual y laboralmente hasta alcanzar 

grados inhumanos, y cuyo origen étnico y de nacionalidad revive la xenofobia y el 

racismo de los nacionales contra los “otros” que les representan amenaza.   

Para muestra basta un botón: Apenas el mes de mayo pasado, el sacerdote Alejandro 

Solalinde, defensor de los derechos humanos de los migrantes indocumentados, 

coordinador de la Pastoral Social de Movilidad Humana de la Diócesis de Tehuantepec, 

Oaxaca, y fundador del albergue de migrantes “Hermanos en el Camino”, en Ixtepec, 

abandonó temporalmente el país tras recibir seis amenazas de muerte durante los dos 

meses previos debido a su labor a favor de los migrantes.  

Por su parte, el 9 de julio del presente año la “Casa del Migrante”,66 ubicada muy cerca de 

la estación del tren de Lechería en el municipio de Tultitlán, estado de México, cerró sus 

puertas debido a la presión de los vecinos, dejando a los migrantes a merced de las 

inclemencias del tiempo y de los secuestros, extorsiones, accidentes y asaltos de los que 

son víctimas del mismo modo por parte de policías, empleados de gobierno, cuidadores de 

trenes y por el crimen organizado.  

                                                        
66 Albergue que brindaba atención a los migrantes centroamericanos que cruzan el país a bordo de “La Bestia”, 
tren de carga del que literalmente se cuelgan quienes pretenden llegar a la frontera norte para internarse en 
EU. 
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La crisis humanitaria que se vive en el Estado de México, luego del cierre del albergue, 

evidencia la ausencia de las autoridades y la intervención de la sociedad civil y la Iglesia 

para contrarrestar la emergencia. Los colectivos como “Ustedes somos nosotros” y las 

ONG, mismas que se han hecho cargo de atender a esta población, denuncian la ausencia 

del Estado mexicano y la debilidad de las leyes migratorias en México. Resulta que la 

situación del padre Solalinde no es la única ya que muchos activistas han recibido 

amenazas de muerte por su labor en favor de los migrantes. Además, tan sólo en las 

últimas dos semanas, de los migrantes que se encuentran en la carpa temporal ubicada en 

Tultitlán en espera de lograr treparse a “La Bestia”, dos se han caído y perdido un pie y uno 

más murió en el intento. También narran el arribo de hombres armados a bordo de 

camionetas blindadas donde secuestran a hombres, mujeres y niños por igual, asaltos, 

extorsiones, violaciones sexuales, mujeres embarazadas esperando atención médica y la 

necesidad apremiante de alimentos, medicinas, ropa, particularmente zapatos y calcetines 

para continuar el trayecto.  

Se trata de una crisis humanitaria sin lugar a dudas de la que el gobierno mexicano no se 

ha hecho cargo en lo absoluto. Ni siquiera una declaración ha emitido al respecto. Sírvase 

como muestra de la situación real que viven los migrantes en México, más allá de las leyes, 

tratados, convenciones, declaraciones e instituciones creadas para hacerse cargo de dicha 

población y de la dinámica de la movilidad humana. 
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5. Montevideo67 

5.1. Introducción: El mercado de trabajo y la inmigración 

La migración internacional es el componente que más ha influido en la dinámica 

demográfica del país a lo largo de su historia. El impacto de estas migraciones (en las 

familias, la cultura, la composición demográfica y en la vida económica, social y política), 

caracterizan al fenómeno  de las migraciones en Uruguay como estructural, en tanto forma 

parte de la dinámica social y económica del país (PNUD, 2009). 

Hasta mediados del siglo XX, Uruguay fue un país con saldos migratorios positivos, 

habiendo recibido importantes contingentes de población, fundamentalmente europeos. 

La llegada de estos inmigrantes tuvo un impacto significativo desde el punto de vista 

demográfico y social, en la medida que significó un componente importante del 

crecimiento de la población en el período, y sentó las bases de una sociedad “avanzada” 

social y políticamente.  

Sin embargo, a partir de la década del sesenta el saldo migratorio internacional se 

convierte en negativo, modificando el perfil migratorio del país. La emigración surge 

principalmente como respuesta de la población a la crisis económica, social y política que 

desembocó en el golpe de Estado de 1973. Las mejores oportunidades en los países 

desarrollados de destino, e incluso, la consolidación de vínculos fuertes entre el país y las 

redes de emigrantes ya establecidos en el exterior, consolidaron un flujo permanente de 

salida, que con niveles variables de intensidad, se mantiene hasta el presente. Actualmente 

se estima que cerca del 18% de la población nacida en Uruguay vive en el exterior (PNUD, 

2009). 

En el ámbito interno, ha operado una lógica similar. La concentración de las 

oportunidades laborales y de servicios en la capital del país, el área metropolitana y la 

ciudad de Maldonado, han posicionado estos destinos como receptores de población, 

principalmente  joven y calificada desde el interior del país.  

En el contexto de importante crecimiento económico que vive el país desde los últimos 

años, unido a tasas de desempleo históricamente bajas en lo que refiere al mercado laboral, 

                                                        
67 Este informe fue realizado por Marcelo Perera (perera@cinve.org.uy) y Paola Cazulo 

(pcazulo@cinve.org.uy). 
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comienza a constatarse un crecimiento de la inmigración, así como una aceleración del 

retorno de emigrantes uruguayos. En base a los registros de ingresos y egresos 

correspondientes al Aeropuerto Internacional de Carrasco, Uruguay registró en 2009 un 

saldo migratorio positivo. A pesar de la pequeña magnitud de la cifra, su signo significó la 

reversión de una tendencia de 40 años de saldos negativos. Si bien en 2010 volvió a 

constatarse un saldo negativo, en el 2011 volvió a registrarse un saldo migratorio positivo y 

de una magnitud más significativa que la de 2009. De todos modos, estos cambios son aún 

muy recientes, y no es posible, por tanto, identificar en qué medida habrán de consolidarse 

en el futuro.  

En cuanto al marco normativo vigente en materia de inmigración, la Constitución 

Nacional68 en su artículo 7mo garantiza para todos los habitantes del Uruguay el derecho a 

ser protegido en el goce de la vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. La 

ciudadanía natural es concedida a todos aquellos nacidos en el territorio nacional 

(incluyendo hijos de inmigrantes), y a los hijos de padres uruguayos cualquiera fuera su 

lugar de nacimiento (artículo 74). Por su parte, tienen derecho a la ciudadanía legal los 

extranjeros con familia constituida, buena conducta, capital, propiedades y/o trabajo 

formal, luego de probada la residencia habitual de tres años en el país. En caso de 

extranjeros sin familia, la exigencia es de cinco o más años de residencia. 

Dadas las características de la dinámica migratoria desde la segunda mitad del siglo 

pasado, en los últimos 50 años la atención se centró casi por completo en el fenómeno de la 

emigración. Esta última ha suscitado la mayor preocupación entre técnicos y políticos, y el 

fenómeno emigratorio ha concentrado la mayor cantidad de estudios e intentos de 

recolección de información hasta el momento. Asimismo, en los últimos años se han 

producido avances en el diseño de un marco institucional propicio a la implementación de 

políticas que mitiguen los costos socioeconómicos de la emigración. Entre ellos puede 

destacarse la aprobación de una nueva Ley de Migración en 2008, la creación de la 

Dirección de Asuntos Consulares y Vinculación (Departamento 20) y la Oficina de Retorno 

y Bienvenida, ambos en el marco del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

                                                        
68 Constitución Nacional (1967) con modificaciones del 26/11/1989 y 31/10/2004.  

(http://www.parlamento.gub.uy /constituciones/const004.htm) 
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De acuerdo a Pellegrino (PNUD, 2009), la aprobación de la nueva Ley de Migración (No. 

18.250) sitúa a la legislación nacional en materia de migración en sintonía con las 

legislaciones más avanzadas a nivel internacional. Dicha Ley reconoce “como derecho 

inalienable de las personas migrantes y sus familiares, sin perjuicio de su situación 

migratoria, el derecho a la migración, el derecho a la reunificación familiar, al debido 

proceso y acceso a la justicia, así como a la igualdad de derechos con los nacionales, sin 

distinción alguna, por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión 

política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación 

económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición” 69.  

Los decretos reglamentarios de la nueva Ley (Decreto 396/009)70 versan sobre los aspectos 

de residencia, salud, educación, trabajo y seguridad social de los migrantes y refugiados. Se 

reglamenta el acceso a la Salud y a la Educación pública y privada, en igual condiciones que 

para los nacionales, para todos los migrantes y sus familiares, hayan obtenido o no el 

documento de residencia en el país. Asimismo, en materia de seguridad social, las personas 

migrantes tendrán el mismo trato que los nacionales tanto en lo que concierne a los 

requisitos de admisión como al derecho a las prestaciones en todas las contingencias 

previstas por la legislación.  

A pesar de los avances en la legislación, distintas organizaciones de la sociedad civil, 

nucleadas en torno a redes de inmigrantes en el país, señalan que la eficacia de las políticas 

migratorias es aún deficitaria y que queda bastante por resolver. Actualmente, la 

preocupación desde el gobierno se ha centrado en la transversalización de la política de 

migración en todo el Estado, y en la actuación coordinada con las organizaciones de la 

sociedad civil. 

El mercado laboral montevideano y el uruguayo en general ha experimentado cambios 

considerables en los últimos diez años, con grandes variaciones en las tasas de actividad, 

empleo y desempleo, así como en los salarios e ingresos por trabajo. Estos cambios se 

asocian, en parte, a un contexto de sostenido crecimiento económico que vive el país desde 

                                                        
69 Ley No 18.250 – Ley de Migración (2008).  

(http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp? Ley=18250&Anchor=) 

70 Decreto 396/009. Disposiciones para la entrada, permanencia y salida de extranjeros al territorio 

uruguayo. (http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/decretos/2009/08/EC1320%20.pdf) 
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2003 (la tasa de crecimiento interanual del PIB entre 2006 y 2011 fue de 5.8%, cifra muy 

superior a los desempeños históricos del país). 

Actualmente el mercado de trabajo se encuentra en un momento muy favorable con la tasa 

de desempleo situándose en mínimos históricos (5.4% a abril de 2012 en Montevideo). 

Asimismo, se observa desde 2007 una reducción de la desigualdad en las remuneraciones 

que revierte la tendencia creciente iniciada en la década de 1990 (Perazzo, 2012). No 

obstante a esta situación de pleno empleo, persisten algunas deficiencias. En primer lugar, 

varios estudios señalan el posible freno al crecimiento económico que podría causar la 

escasez de mano de obra cualificada en determinadas habilidades (Perazzo, 2008; Cinve, 

2007). En segundo lugar, si bien a nivel agregado la cantidad de empleo ha dejado de ser 

un problema, persisten colectivos de trabajadores (mujeres, jóvenes y trabajadores de baja 

cualificación) con niveles elevados de desempleo y deficiencias en la calidad del empleo. 

Con respecto a los impactos de la migración, particularmente en el mercado de trabajo, los 

estudios se han concentrado en los efectos de la emigración. Vigorito y Zerpa (2010)71, en 

base a un ejercicio contrafactual, analizaron el impacto de la emigración sobre la 

desigualdad salarial. En base a la información proveniente de la Encuesta Nacional de 

Hogares Ampliada (ENHA) del 2006, ajustada por los saldos de salidas y entradas del país 

proporcionados por la Dirección Nacional de Migración (Ministerio del Interior), 

encuentran que el impacto de la emigración sobre la desigualdad salarial es pequeño, no 

encontrando diferencias significativas entre la distribución de remuneraciones 

efectivamente observada y la distribución contrafactual. Por otro lado, Koolhaas y 

Pellegrino (2008) han analizado la contribución de las remesas a los ingresos del los 

hogares y a la disminución de la pobreza. Dado el porcentaje relativamente bajo de hogares 

que reciben remesas y el escaso aporte promedio que hacen al ingreso de los hogares 

receptores (2,8% y 13% respectivamente, según ENHA 2006), se encuentra que las 

remesas inciden escasamente en la reducción de la proporción de hogares bajo la línea de 

pobreza (0,3% de los hogares uruguayos supera la línea de pobreza gracias al aporte de las 

mismas). 

Las principales fuentes de información disponible para el análisis de los movimientos 

migratorios en Uruguay son los Censos de Población y la Encuesta Continua de Hogares 

                                                        
71 Documento no publicado. Referencia extraída de “Perfil Migratorio de Uruguay 2011”, 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
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(ECH) del INE. En Uruguay el último Censo del cual se dispone de información es el del 

1996. Durante 2011 se llevó a cabo el trabajo de campo de un nuevo Censo Nacional pero 

aún no está disponible dicha información, salvo algunos datos globales y preliminares. Por 

otro lado, las encuestas de hogares contienen información que permiten una aproximación 

al fenómeno de la migración a partir de los cambios en el lugar de residencia. En 2006 la 

encuesta de hogares (Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006, ENHA) incluyó un 

módulo específico de migración, el cual permite profundizar sobre ciertos aspectos de los 

procesos migratorios, internos e internacionales, del país. De todos modos, la ENHA, al 

igual que las restantes ECH, presentan desventajas frente a las fuentes censales en cuanto 

a la representatividad y precisión con la que pueden caracterizarse los movimientos de 

población. 

A partir de la caracterización de la historia migratoria del país desde principios del siglo 

XX hasta la actualidad, resulta interesante incluir al análisis de caracterización de la 

población extranjera en el país, el análisis de otros colectivos también vinculados con los 

movimientos migratorios dentro y fuera de fronteras. En los siguientes apartados de este 

trabajo se intentará, en la medida de lo posible, presentar información acerca de la 

población extranjera residente en el país, población uruguaya emigrante, y población 

uruguaya retornante. Asimismo, dado que los movimientos migratorios no son fenómenos 

nuevos en el país, vale la pena distinguir la población inmigrante/emigrante/retornante 

según periodo de llegada/salida/retorno. Con ‘total’ de población nos referiremos al stock 

total de población en cada una de estas categorías. Al hablar de población ‘reciente’ nos 

referiremos al stock de población inmigrante/emigrante/retornante que ha 

arribado/partido/retornado recientemente. El periodo que se considerará como ‘reciente’ 

será el de los últimos 15  o 6 años, según la fuente de información utilizada.  

La identificación del total de población extranjera en el país surge en forma directa de las 

encuestas continuas de hogares, a partir de la pregunta que interroga acerca del lugar de 

residencia inmediato luego del nacimiento. Por el contrario, con respecto a la 

identificación de la población inmigrante según período de llegada, la encuesta no permite 

identificar la totalidad de la población extranjera arribada al país en los últimos 15 años, 

sino sólo a aquellos que una vez radicados en el país (en los últimos 15 años), no han 

migrado internamente72. Si bien esta aproximación probablemente subestime el total de 

                                                        
72 Una vez identificado el residente inmigrante a través de la pregunta sobre ‘lugar de residencia 

inmediato luego del nacimiento’, la calidad de inmigrante reciente se aproxima en la ECH a partir 
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población extranjera reciente, la migración interna no parecería ser un comportamiento 

muy usual dentro del total de población extranjera en el país (según la ECH 2011, un 82% 

del total de población extranjera en el país no se ha desplazado de localidad/departamento 

una vez que ha arribado al país). Por último, vale aclarar que para la identificación de la 

población inmigrante no entra en consideración el tema de la nacionalidad. Es decir, es 

probable que muchas de las personas extranjeras residentes en el país puedan considerarse 

a su vez nacionales, al haber accedido a la ciudadanía natural o legal. 

En cuanto a la población emigrante, la principal fuente de información utilizada es el 

Módulo de Migración de la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada (ENHA) del 2006. 

Este módulo permite caracterizar la emigración reciente (período 2000 – 2006) en base a 

las declaraciones de los familiares que permanecen en el hogar de origen del emigrante. 

Debe tenerse la precaución de que esta información subestima el total de emigrantes 

recientes, dado que sólo contempla a aquellos cuyos hogares de origen permanecieron en 

Uruguay en 2006.  

Por último, la población retornante refiere a la población uruguaya que habiendo emigrado 

del país en años anteriores, se encuentra actualmente residiendo en Uruguay. La 

identificación de esta población a través de la ECH también es por defecto. La encuesta no 

permite estimar la totalidad de los retornantes, sino sólo aquellos que una vez retornados 

al país, no han migrado internamente. Es decir, aquellos cuyo lugar de residencia anterior 

al actual corresponde a otro país.  

1.1 Análisis del mercado laboral 

1.1.1 Sectores de actividad: ocupación y desempleo. Evolución reciente. 

Brevemente daremos una descripción general de la situación del mercado laboral 

montevideano, para luego centrarnos en las diferencias entre nacionales y extranjeros. 

                                                                                                                                                                         
de dos preguntas. En primer lugar la que interroga acerca del ‘tiempo de residencia sin 

interrupciones en esta ciudad o localidad’ y en segundo lugar, la que indica el ‘lugar de residencia 

anterior’. En nuestro caso, los inmigrantes recientes son los que tienen 15 o menos años en la misma 

ciudad o localidad (pregunta 1), y su lugar de residencia anterior es otro país (pregunta 2). 
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En cuanto a la oferta de mano de obra, la tasa de actividad73 actual es de 66% en 

Montevideo, apenas superior a la del total del país (65%). Sin embargo estos niveles 

esconden ciertos rasgos estructurales, como la importante brecha entre sexos. Mientras la 

tasa de actividad de los hombres es del 74% en 2011, la de las mujeres no llega al 60%. De 

todos modos esta brecha se ha reducido en los últimos años gracias al aumento persistente 

de la participación laboral femenina. En concreto, respecto al 2008 la tasa de actividad 

femenina creció 5 puntos porcentuales, al tiempo que la actividad masculina permaneció 

prácticamente estable. 

Gráfico 1. Tasas de Actividad de hombres y mujeres. Montevideo, 1985-2011. 

 

                                                        
73 En Uruguay la definición oficial de la Población en Edad de Trabajar comprende a las personas de 

14 años y más. La Población Ocupada comprende a todas las personas en edad de trabajar, que 

trabajaron por lo menos una hora la semana anterior a la encuesta, o que no trabajaron por estar de 

vacaciones, por enfermedad o accidente, conflicto de trabajo o interrupción del trabajo por motivos 

externos, pero tienen empleo al que volverán. Por su parte, la Población Desocupada comprende a 

toda persona que durante la semana anterior a la encuesta no está trabajando por no tener empleo, 

que lo busca activamente en las últimas cuatro semanas, y están disponibles para empezar a 

trabajar. La de Tasa de Actividad a la proporción de población en edad de trabajar que está 

trabajando o buscando un empleo activamente. La Tasa de Empleo refiere al porcentaje de personas 

en edad de trabajar que se encuentran efectivamente ocupadas; y por último, la Tasa de Desempleo 

refleja la relación entre el número de desempleados (personas de 14 y más años sin empleo y que 

buscan trabajo) y la población económicamente activa (personas de 14 y más años que están 

empleadas o desempleadas). 
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Fuente: elaboración propia en base a datos del INE 

 

Con respecto a la ocupación, la tasa de empleo se incrementó en forma importante en la 

última década, superando el nivel alcanzado previo a la crisis de 2002, y alcanzando 

niveles superiores al 60% desde 2010. No obstante, la tasa de empleo global oculta 

importantes heterogeneidades entre grupos de trabajadores. En primer lugar, cuando se 

desagrega la tasa de empleo entre hombres y mujeres se observan importantes diferencias 

a favor de los primeros. En el 2011 la tasa de empleo de los hombres montevideanos se 

situó en el 70%, mientras que la de las mujeres no superó el 54%. Al igual que con la oferta, 

en los últimos años la tasa de empleo de las mujeres creció muy por encima de la de los 

hombres (1.5 y 6.7 puntos respectivamente, en los últimos 4 años). En segundo lugar, 

también se observan diferencias importantes por edad. La tasa de empleo en los menores 

de 25 años es significativamente menor que la de los mayores de 25, siendo la brecha que 

los separa superior a 24 puntos porcentuales en 2011. Por último, si se observa la 

distribución sectorial del empleo, se tiene que los sectores de Comercio, Restaurantes y 

Hoteles, y de Servicios sociales, comunales y personales74  representan en conjunto el 52% 

del empleo total en Montevideo en 2011. Siguen en importancia la Industria 

Manufacturera y el Suministro de Electricidad, Gas y Agua (14%) y la Intermediación 

financiera, actividades inmobiliarias y servicios a empresas (13%). Los sectores de 

actividad donde el empleo creció en mayor medida en el período 2006-2011 son 

Intermediación financiera, actividades inmobiliarias y servicios a empresas (25%), 

Transporte y Comunicaciones (8%) y Construcción (4%). 

Gráfico 2. Estructura sectorial del Empleo. Montevideo, 2011. 

                                                        
74 De acuerdo a la Clasificación CIIU Revisión 3, este sector incluye: Enseñanza; Servicios sociales y 

de Salud; Eliminación de desperdicios, aguas residuales, saneamiento y Actividades similares; 

Organizaciones y Órganos Extraterritoriales; y Hogares privados con servicio doméstico. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos del INE. (CIIU Rev.3) 

 

Con respecto al desempleo, el mismo muestra un comportamiento marcadamente 

contracíclico en la última década, que contrasta con lo ocurrido en la década anterior 

(Perazzo, 2012). La tasa de desempleo creció sistemáticamente desde el comienzo de la 

fase recesiva de 1999 y llegó a su máximo nivel en el año 2002 (17%). A partir de allí, 

comenzó a descender rápidamente, fruto del acelerado crecimiento de la economía, 

alcanzando en la actualidad niveles históricamente bajos (6%).  

Gráfico 3. Tasa de desempleo según sexo y edad. Promedio anual. 

Montevideo, 1987 -2011. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos del INE. 

 

El alto desempleo juvenil es sin dudas el rasgo más notable del mercado laboral uruguayo 

siendo un aspecto que lo destaca incluso en la región. Si se considera el promedio de 2011, 

la tasa de desempleo de los jóvenes montevideanos menores de 25 años es 18,3%, siendo 

4% para los mayores de esa edad. A su vez, como se observa en el Gráfico 3, un colectivo 

particularmente afectado por el alto desempleo es el de las mujeres jóvenes. 

Volviendo a las características del mercado de trabajo distinguiendo según nacionalidad 

del trabajador, se vuelve necesario conocer las dimensiones de la población extranjera en 

nuestra ciudad. De acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares (ECH) de 2011, el total de 

población extranjera residente en Montevideo es de 44.8 mil personas, lo cual representa 

un 3,3% de la población total del departamento (en el conjunto del país es del 1,3%). 

Como se dijo previamente, Uruguay recibió un importante contingente de migrantes 

internacionales desde sus inicios como país independiente y hasta mediados del siglo XX. 

Sin embargo, esta tendencia de saldos migratorios favorables se revirtió a mediados del 

siglo pasado y hasta la primera década del siglo XXI. Algunos indicadores evidencian en 
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los últimos años un incipiente cambio de signo de dicho proceso y de un mayor 

protagonismo de los flujos de entrada de personas, tanto de extranjeros como de 

uruguayos que emigraron en el pasado. Dada esta evolución del fenómeno migratorio, en 

el estudio de la población inmigrante en la ciudad, resulta pertinente la distinción entre el 

total de inmigrantes, los inmigrantes recientes y los uruguayos retornantes. Si 

consideramos únicamente los inmigrantes llegados al país en los últimos 15 años, el total 

de extranjeros residentes en Montevideo en 2011 suman 13.491, representando un 1% de la 

población total del departamento (0,4% en el total del país). A la hora de caracterizar los 

extranjeros residentes es importante hacer la distinción entre los inmigrantes recientes y 

los inmigrantes antiguos. Estos últimos obviamente tienen una edad media superior a la de 

los inmigrantes recientes y un perfil muy similar al de la población nacional, mientras que 

los recientes presentan características típicas de la población inmigrante propiamente 

dicha.  

Dada la importancia de Montevideo como lugar de residencia de la mayoría de los 

inmigrantes (en Montevideo reside el 62% de los extranjeros totales y el 57% de los 

recientes), sumado a los problemas de representatividad que surgen de estimar esta 

población por medio de la ECH y la ausencia de otras fuentes de información, para la 

caracterización de los inmigrantes en el mercado de trabajo se considera al total de 

población extranjera residente en el país. 

Con respecto a la tasa de empleo según nacionalidad, en 2011 no se observan diferencias 

significativas entre nacionales75 e inmigrantes recientes, situándose ambas en el entorno 

del 61%. Al considerar la totalidad de la población extranjera, la tasa de empleo desciende 

considerablemente al 51%. Esto se asocia a una tasa de actividad también menor en este 

grupo y a una proporción mayor de personas de 55 y más años respecto al total nacional y a 

los inmigrantes recientes76. Al considerar la evolución de las tasas de empleo desde 2007 a 

la fecha, se observa un aumento de 3 puntos porcentuales para el total de nacionales y de 6 

puntos para la población extranjera, ya sea total o reciente. 

                                                        
75 De aquí en más, con nacionales nos referimos a la población residente no migrante. 

76 Téngase en cuenta que la población en edad de trabajar comprende a todas las personas de 14 y 

más años, sin un límite superior. Por lo tanto la composición por edades es un determinante 

importante de la tasa de actividad relativa entre distintos colectivos. 
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Respecto a la distribución por sexo, se observa la misma brecha (del entorno del 20%) 

entre la tasa de empleo de hombres y mujeres, tanto en los nacionales como en los 

extranjeros.  

Tabla 1. Tasa de Empleo según sexo. Porcentajes. Uruguay, años 2007 y 2011. 

 

2007 2011 
Hombre
s 

Mujere
s Total 

Hombr
es 

Mujere
s Total 

Nacionales 70,7 46,8 58,2 71,6 50,9 60,8 

Total Extranjeros 56,7 34,9 44,6 62,6 41,9 51,1 
Extranjeros 

recientes 67,3 45,1 55,4 72,3 50,1 61,2 

Fuente: elaboración propia en base a ECH 2007 y 2011. 

 

Las tasas de empleo según grupo de edad no presentan grandes diferencias entre 

nacionales y extranjeros. La similitud es mayor entre los 35 y 54 años, con una tasa de 

empleo promedio de 84%. En las edades extremas se advierten algunas diferencias. En 

particular, la tasa de empleo específica del grupo de edad de 55 años y más, es de 37% en la 

población nacional, de 26% en el total de los extranjeros, y de 39% en los extranjeros 

llegados al país en los últimos 15 años.  

Tabla 2. Tasa de Empleo según edad. Porcentajes. Uruguay, año 2011. 

 
16 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 

55 y 
más 

Total 

Nacionales 49,5 83,1 85,7 83,0 36,5 60,8 

Total Extranjeros 52,5 84,6 85,0 85,1 25,8 51,1 
Extranjeros 

recientes 43,2 77,7 84,1 80,5 38,6 
61,2 

Fuente: elaboración propia en base a la ECH 2011. 

 

Para analizar la distribución de los ocupados por sectores de actividad, trabajamos en 

principio con tres grandes sectores (primario, secundario y terciario), a efectos de reducir 

los problemas de representatividad de la muestra. Tanto en nacionales como en 

extranjeros la participación mayoritaria se da en el sector terciario, en tanto el sector 

primario concentra la menor proporción de ocupados, cualquiera sea su nacionalidad. A 
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pesar de lo similar que resultan las distribuciones, se advierte una mayor participación de 

extranjeros, ya sean recientes o totales, en el sector terciario, respecto a los nacionales. 

Como contrapartida la población nacional tiene una participación mayor en el sector 

primario. 

Tabla 3. Distribución de los Ocupados por granes sectores de actividad según 

nacionalidad. Porcentaje. Uruguay, año 2011. 

 

 
Primario 

Secundari
o 

Terciari
o 

Total 

Nacionales 9,7 21,7 68,6 100 

Total Extranjeros 6,2 17,4 76,4 100 
Extranjeros 

recientes 6,2 14,7 79,1 
100 

Fuente: elaboración propia en base a la ECH 2011. 

A efectos de conocer la distribución al interior del sector terciario, presentamos la 

siguiente tabla. Las mayores diferencias por grupo de población se encuentran para los 

servicios de la administración pública y los de intermediación financiera. La población 

nacional tiene una participación mayor en los servicios que brinda el Estado respecto a la 

población extranjera (8,7% contra 2,5% y 1,5%, según sean totales recientes 

respectivamente). Por otro lado, se tiene que un 12,8% de los nacionales se emplean en el 

sector de intermediación financiera y servicios a empresas, mientras casi un 22% de los 

inmigrantes recientes se emplean en este sector. 

Tabla 4. Distribución de los Ocupados en el Sector Terciario de actividad 

según nacionalidad. Porcentaje. Uruguay, año 2011. 

 

 

Comercio, 
Restaurantes, 
Hoteles, 
Transporte y 
Comunicacio
nes. 

Intermediac
ión 
financiera y 
Servicios a 
empresas. 

Administrac
ión pública. 

Servicios 
sociales, 
comunales 
y 
personales. 

Total 

Nacionales 40,3 12,8 8,7 38,2 100 

Total Extranjeros 43,8 16,1 2,5 37,5 100 
Extranjeros 

recientes 36,0 21,9 1,5 40,6 
100 

Fuente: elaboración propia en base a la ECH 2011. 
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La tasa de desempleo en la población nacional es del 6%. Como se comentó anteriormente, 

esta cifra implica un mínimo histórico para el mercado laboral uruguayo. Sin embargo, el 

desempleo asciende a 8% entre los extranjeros llegados al país en los últimos 15 años, y 

desciende al 5% en el total de los extranjeros. Estas diferencias en gran medida se explican 

por la composición por edades de ambos grupos de inmigrantes. Con respecto a la 

evolución que han tenido estas tasas desde 2007 a la fecha, se observa una disminución 

aproximada de 3 puntos porcentuales tanto en los nacionales como en los extranjeros. 

Respecto a las diferencias entre sexos, las mujeres presentan un desempleo mayor al de los 

hombres en cualquiera de los tres grupos. En 2011 la brecha entre los sexos es de 

aproximadamente 3 puntos porcentuales en los nacionales y en el total de los extranjeros y 

de 6 puntos cuando se consideran solamente a los extranjeros llegados recientemente. 

Tabla 5. Tasa de Desempleo por sexo en los nacionales y extranjeros. 

Porcentajes. Uruguay, años 2007 y 2011. 

 

2007 2011 
Hombre
s 

Mujere
s Total 

Hombr
es 

Mujere
s Total 

Nacionales 6,7 12,7 9,3 4,7 8,0 6,2 

Total Extranjeros 6,0 11,7 8,5 4,0 7,0 5,4 
Extranjeros 

recientes 7,5 14,0 10,5 5,6 11,9 8,3 

Fuente: elaboración propia en base a la ECH 2007 y 2011. 

Las tasas de desempleo por edad presenta un perfil similar entre los nacionales y los 

extranjeros. La incidencia del desempleo es significativamente más alta en la población 

joven y disminuye con la edad. Entre los más jóvenes (16 – 24 años) la tasa de desempleo 

de la población extranjera se encuentra dos puntos porcentuales por debajo de la de los 

nacionales. Por otra parte se destacan los niveles relativamente superiores de la tasa de 

desempleo entre los inmigrantes recientes de 45 y más años. 

Tabla 6. Tasa de Desempleo según edad. Porcentajes. Uruguay, año 2011. 

 
16 – 24 25 - 34 

35 – 
44 

45 - 54 
55 y 
más 

Total 

Nacionales 17,4 5,8 3,5 3,0 2,5 6,2 

Total Extranjeros 14,5 6,1 3,1 2,9 1,5 5,4 
Extranjeros 

recientes 15,0 8,2 2,5 7,0 9,9 
8,3 
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Fuente: elaboración propia en base a la ECH 2011. 

Como se mencionó anteriormente desde la segunda mitad del siglo XX Uruguay se 

caracterizó como un país de emigrantes, a diferencia de lo ocurrido hasta entonces donde 

lo característico fue la afluencia de población extranjera fundamentalmente europea. La 

emigración por tanto se ha convertido en un rasgo estructural, estimándose que un 18% del 

total de población nacida en el Uruguay se encuentra actualmente viviendo en el exterior 

(PNUD, 2009). Junto a estos flujos al exterior, en determinadas coyunturas se constataron 

importantes flujos de retorno. Un caso particular fue el de la restauración democrática en 

1984, que ayudada por medidas específicas para facilitar el traslado y la reintegración, 

implicó el retorno de una gran contingente de emigrantes nacionales, principalmente 

exiliados políticos. Actualmente, dado el deterioro de la economía mundial y el crecimiento 

sostenido de la economía uruguaya, la migración de retorno comienza a adquirir una 

importancia creciente. Si se observa la evolución del stock de retornantes a Uruguay en los 

últimos 25 años, puede verse un sostenido crecimiento con particular notoriedad en los 

últimos 5 años (OIM, 2011). 

En base a la ECH el stock de retornantes en 2011 asciende al 2,4 % de la población total, es 

decir,  80,7 mil personas aproximadamente77. Sin embargo, si consideramos únicamente a 

aquellos que retornaron al país en los últimos 15 años, dicho stock desciende al 1,5% de la 

población total. En los retornantes, la tasa de empleo en 2011 es del 69% y el 68% según se 

considere a la totalidad de retornantes o a los llegados recientemente. Dichos niveles se 

encuentran en ambos casos por encima del total nacional (61%). Con respecto al 

desempleo, las tasas son del 8% y del 10% para los retornantes totales y recientes 

respectivamente, también superiores en este caso a la tasa registrada para el total nacional 

(6%).  

Respecto a la población emigrante, es posible una aproximación a la caracterización de la 

misma a partir del Módulo de Migración de la ENHA 200678. Para dimensionar el 

                                                        
77 Esta estimación utiliza una definición restringida de retornantes, en tanto implica únicamente a 

las personas que nacieron en Uruguay y cuyo lugar de residencia anterior es otro país. La ENHA 

2006 nos permite utilizar una definición más amplia, a partir de la pregunta que interroga sobre la 

residencia en el exterior alguna vez en la vida. En base a esta pregunta, el stock de retornantes en 

2006 era de 3,7% de la población (120.000 personas). 

78 Dicha encuesta se constituye como la fuente de información más actual para construir el perfil de 

los emigrantes internacionales recientes. La misma se basa en la consulta sobre emigración de algún 
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fenómeno, nos basamos en la pregunta que interroga a las madres acerca de la cantidad de 

hijos viviendo en el exterior. Es necesario tener en cuenta que esta pregunta subestima el 

volumen real de emigrantes; por un lado, por efecto de la mortalidad, ya que muchos 

emigrantes no tienen madres vivas en el país, por otro, por el hecho de que varias madres 

pueden haber emigrado junto a los hijos. De acuerdo a esta fuente, en 2006 un 9% de las 

madres residentes en el Uruguay tienen hijos residiendo en el exterior. El número asciende 

a más de 110 mil uruguayos, lo que equivale a un 3,6% de la población residente en el país 

en dicho año. Si restringimos a las madres de Montevideo, como aproximación al 

fenómeno de emigración desde la capital del país, se tiene que casi un 12% de las madres 

residentes en la capital tienen hijos viviendo en el exterior, totalizando unas 60 mil 

personas. Respecto a la situación ocupacional de los emigrados recientes (período 2000–

2006), la ENHA permite una aproximación a partir de las declaraciones de los familiares 

que permanecen en el hogar de origen del emigrante. Según estos, cerca del 90% de los 

emigrados del período eran económicamente activos. En particular, un 50% estaba 

ocupado antes de partir y un 39% se encontraba buscando trabajo, de los cuales, sólo una 

porción minoritaria lo hacía por primera vez. Cuando se compara con la situación laboral 

de los emigrantes en su lugar de residencia al momento de la encuesta, se concluye que 

más del 81% del total tenían trabajo y menos del 5% de los que se consideraban 

económicamente activos, estaba buscando trabajo (Macadar y Pellegrino, 2007). 

5.1.1. Regulación del mercado laboral 

En Uruguay los principales organismos con competencias en políticas laborales son el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Banco de Previsión Social (BPS).  

El BPS es el organismo público encargado de planificar, coordinar y administrar el sistema 

de Seguridad Social. Tradicionalmente dicho sistema fue gestionado desde el ámbito 

estrictamente público como un sistema de “reparto” o de capitalización colectiva. En 1997 a 

partir de la Ley de Reforma de la Seguridad Social entra en vigencia un nuevo régimen, de 

carácter mixto (público – privado), basado en dos pilares: solidaridad intergeneracional y 

ahorro individual obligatorio (capitalización)79. Asimismo, en relación a las prestaciones de 

                                                                                                                                                                         
miembro del hogar en el período 2000 – 2006. Debe tenerse la precaución de que no contempla a 

todos los emigrantes recientes, sino sólo aquellos cuyos hogares de origen permanecieron en 

Uruguay en 2006. 

79 Un tercer pilar sería el de Asistencia, por el cual el BPS otorga a sectores de la sociedad de 

menores ingresos prestaciones no contributivas con un objetivo redistributivo. 
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Seguridad Social a activos, el BPS administra Prestaciones de Salud (en el marco del 

Sistema Nacional Integrado de Salud), Prestaciones Económicas (Asignaciones Familiares, 

Subsidios por Enfermedad, Subsidios por Maternidad, Subsidios por Desempleo, etc.),  y 

Prestaciones Sociales (Turismo Social, etc.). 

El MTSS, a través de la Dirección Nacional de Empleo (DINAE) tiene a su cargo la 

creación, ejecución y gestión de las políticas activas de mercado de trabajo en Uruguay. Su 

labor principal consiste en desarrollar acciones de investigación, orientación y capacitación 

que faciliten la inserción laboral de los trabajadores con problemas de empleo y mejoren la 

calidad de la formación profesional. Esta labor se realiza en coordinación con el Instituto 

Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), y el financiamiento del Fondo de 

Reconversión Laboral (FRL)80. 

En cuanto a las disposiciones sobre los salarios, las mismas se rigen en un contexto de 

negociación colectiva desde la reinstauración de los Consejos de Salarios en 2005. A partir 

de dicho año, los mismos se universalizan e incluyen colectivos anteriormente excluidos de 

los ámbitos de negociación, como el sector público, los trabajadores rurales y domésticos.  

Actualmente se reconocen tres niveles de negociación; el nivel macro tripartito en los 

Consejos de Salarios, el nivel meso bipartito a nivel de rama de actividad, y a nivel micro, 

la negociación por empresa. Cabe destacar que en Uruguay no se definen ámbitos de 

negociación en base a lo territorial81.  Por principio, los niveles inferiores de negociación no 

están habilitados a disminuir los mínimos acordados en los niveles superiores. Si bien no 

se dispone de información sobre el número de convenios a nivel de empresa, la proporción 

de los mismos es menor y la negociación colectiva está dominada por convenios de ámbitos 

superiores (sectores). 

El Salario Mínimo Nacional (SMN) en Uruguay fue establecido en 1969. Este tipo de 

regulación se extendió en los años sesenta y setenta en la región, y tuvo como objetivo en 

sus orígenes sustentar un nivel básico de ingresos a los trabajadores y sus familias. En la 

actualidad, la cobertura del SMN abarca a la totalidad de los asalariados privados mayores 

                                                        
80 El Fondo de Reconversión Laboral se conforma con aportes de empresarios y trabajadores del 

sector privado (0,125% sobre salarios) y se destina fundamentalmente a la financiación de 

actividades de capacitación laboral para diversos sectores de la población con problemas de empleo. 

81 Si bien existe alguna excepción, donde al interior de la rama se separa la negociación entre 

Montevideo e Interior. 
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de 18 años de edad, excepto a los trabajadores rurales y a los del servicio doméstico. Para 

dichos colectivos existen salarios mínimos específicos desde 1978 y 1990 respectivamente. 

Durante muchos años, el mecanismo de ajuste del SMN persiguió un objetivo fiscal lo que 

desvirtuó el objetivo por el cual fue creado. El importante rol que adquirió como indexador 

de variables fiscales, generó un incentivo del Gobierno a moderar su incremento lo que 

derivó en una pérdida histórica de su poder adquisitivo, proceso que se observó desde su 

creación hasta principios de los 2000. El resultado fue la pérdida de efectividad del SMN 

como mecanismo regulatorio y su escaso efecto en las decisiones de contratación. Tras 

decretar el Gobierno un aumento del 56,5%82 en 2005, y los sucesivos aumentos 

posteriores significaron un cambio en la política de SMN y la recuperación de su rol como 

mecanismo regulador del mercado de trabajo. 

En cuanto a los tributos que se cargan sobre los salarios, estos pueden agruparse en cuatro 

grandes componentes: los correspondientes al Seguro por accidentes laborales y 

enfermedades profesionales; las contribuciones a la Seguridad Social; al Fondo Nacional 

de Salud y los impuestos. Entre estos últimos se destacan el Impuesto a la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF) con destino a Rentas Generales,  y la contribución al Fondo de 

Reconversión Laboral (FRL) para financiar políticas activas de empleo.  

En cuanto a la duración de los contratos de trabajo, la legislación uruguaya no prohíbe la 

contratación por un tiempo determinado, pero la práctica habitual es la contratación por 

tiempo indefinido. Los contratos por tiempo determinado se utilizan fundamentalmente 

para cubrir tareas excepcionales de la empresa, o cubrir bajas transitorias de personal, y 

los trabajadores en estas condiciones gozan de los mismos derechos (aguinaldo, licencia, 

salario vacacional y prestaciones de la seguridad social) que un trabajador a tiempo 

indeterminado.  

En materia de seguro por desempleo, Uruguay cuenta con legislación al respecto desde 

1958. Dicho Seguro tiene carácter obligatorio y cubre del riesgo de falta de empleo a todo 

trabajador privado que esté en situación de desocupación forzosa, no imputable dicha 

                                                        
82 A su vez un año antes se creó una nueva unidad de cuenta (la Base de Prestaciones y 

Contribuciones) que sustituye al SMN en todas las referencias del ordenamiento jurídico, y por lo 

tanto el SMN deja de tener una vinculación directa con diversas prestaciones de la seguridad social 

y con las alícuotas de algunos impuestos. 
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situación ni a su voluntad ni a su capacidad. Como requisito, los beneficiarios deben haber 

cotizado previamente y deben tener un mínimo de 12 meses de relación laboral previa. 

Están excluidos quienes perciben jubilación, están en huelga, hayan sido despedidos por 

razones de disciplina y quienes perciban ingresos por otras actividades remuneradas. La 

prestación corresponde inicialmente al 50% del salario mensual, y se otorgan durante seis 

meses, extensible este plazo según edad y coyuntura económica. La prestación cesa en caso 

que el trabajador se reintegre a una actividad remunerada, rechace un empleo sin causa 

legítima o solicite jubilación. 

El periodo 2005 – 2009 fue un período de importante actividad legislativa en materia de 

relaciones laborales. Más de 35 leyes referidas al ámbito de las relaciones laborales se 

aprobaron en dicho período. Estuvo asociado a un cambio de rumbo y de entonación en la 

política pública laboral a partir de 2005, la cual puede resumirse en dos decisiones: una 

fuerte apuesta al diálogo social y al fomento de la negociación colectiva, y en medidas 

tendientes a equilibrar la estructura de fuerzas y de poder entre los actores. 

A modo de ejemplo, se puede citar la creación del Instituto Nacional de Empleo y 

Formación Profesional (INEOP) (2008). Se constituye como persona de derecho público 

no estatal y tiene conformación tripartita. Entre sus principales cometidos se encuentran: 

administrar el fondo de reconversión laboral, asesorar al Poder Ejecutivo en materia de 

relaciones laborales, y realizar programas de capacitación y reinserción para los 

desempleados. Se sanciona la ley de tercerizaciones (2006 -2007), tendiente a regular la 

subcontratación de mano de obra en el ámbito público y privado, una práctica extendida 

desde la década del 90. Por otro lado se introducen cambios en materia de regulación de 

los conflictos laborales a través de la Ley de Proceso laboral (2009), en particular en lo 

referente a la abreviación de los juicios laborales. En 2008 se modifica el régimen de 

Seguro de Desempleo, extendiéndose la cobertura por 6 meses adicionales para los 

trabajadores de más de 50 años, con la previsión de su generalización al conjunto de los 

trabajadores en caso que la economía atraviese una fase recesiva. Se introduce además un 

esquema de prestación decreciente con la duración del seguro, de modo de incentivar la 

búsqueda de empleo, y la articulación del seguro con políticas activas, en particular, 

capacitación y formación profesional para trabajadores despedidos. La Ley de Negociación 

Colectiva para el sector público y privado (2009) institucionaliza los cambios introducidos 

en materia de negociación colectiva desde el 2005. Pone fin al monopolio del Poder 

Ejecutivo en la facultad de convocar a los Consejos de Salarios, a partir de la nueva 
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normativa la convocatoria puede provenir de cualquiera de las tres partes del sistema. Se 

procede a la universalización de los Consejos de Salarios, los mismos se extienden a los 

trabajadores rurales, trabajadores de la actividad doméstica y a la totalidad de los 

funcionarios públicos. 

Las regulaciones mencionadas en este apartado rigen tanto para los uruguayos como para 

los  inmigrantes. En la nueva Ley de Migración, capítulo IV, referente al trabajo de las 

personas extranjeras, se declara que las personas migrantes tendrán igualdad de trato que 

las nacionales con respecto al ejercicio de actividades laborales. Asimismo, las personas 

extranjeras que hayan adquirido la residencia, permanente o temporal, podrán desarrollar 

actividades en relación de dependencia o por cuenta propia amparadas en la legislación 

laboral vigente, tal como se aplica a los trabajadores nacionales. Por último, con respecto a 

la seguridad social, se declara que las personas inmigrantes gozarán del mimo trato que las 

nacionales tanto en lo relativo a los requisitos de admisión como al derecho a las 

prestaciones83. 

5.1.2. Nivel de formación en el mercado de trabajo (nacionales y 

extranjeros) 

En relación al nivel educativo de los inmigrantes en Montevideo, el Gráfico 4 muestra que 

no existen grandes diferencias en el capital humano acumulado por la totalidad de 

extranjeros residentes en el país y los nacionales. Los gráficos 4 y 5 muestran la proporción 

de personas según el máximo nivel educativo en el que completaron al menos un año84. Si 

bien la proporción de personas con educación primaria como máximo nivel (completado o 

incompleto) es mayor en la población inmigrante que en los nacionales, también es mayor 

en esta población la proporción de personas que alcanzaron niveles terciarios de 

educación. Cuando restringimos la comparación al conjunto de inmigrantes llegados al 

                                                        
83 Cabe agregar que Uruguay mantiene convenios bilaterales y multilaterales en materia de 

Seguridad Social. Por ejemplo forma parte (y a ratificado) del Convenio Multilateral Iberoamericano 

de la Seguridad Social suscrito por 14 Estados y adoptado en la XVII Cumbre Iberoamericana de 

Jefes de Estado (2007). El acuerdo en principio se limita a las prestaciones de carácter contributivo 

relativas a la invalidez, vejez, supervivencia y accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en 

los términos que formulen los distintos estados. Sin embargo, se prevé la posibilidad de que dos o 

más estados, mediante acuerdos bilaterales o multilaterales, puedan ampliar su ámbito y lo extienda 

a otras prestaciones. El Convenio no supone una desaparición de los pactos bilaterales que se han 

suscrito o los que sean de aplicación multilateral en el ámbito subregional. 

84
 La persona puede haber completado o no dicho nivel educativo. 
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país en los últimos 15 años, las diferencias respecto a los nacionales se vuelven 

considerables. Mientras que el 23,2% de la población nacional tiene algún año de 

educación primaria como máximo nivel alcanzado, este porcentaje es del 7,1% entre los 

inmigrantes recientes. Asimismo, la diferencia es aún mayor para aquellos que alcanzan el 

nivel terciario (al menos 13 años de estudio). Un 65,3% de los extranjeros recientes poseen 

algún año de educación terciaria, en tanto esta característica la tiene únicamente el 29,1% 

de la población nacional.  

Gráfico 4. Máximo nivel educativo alcanzado por población mayor a 25 años. 

Nacionales y extranjeros totales y recientes. Montevideo, año 2011. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2011. 

 

Al considerar los niveles educativos de la población ocupada en la ciudad de Montevideo, 

se mantienen básicamente las mismas conclusiones. El Gráfico 5 muestra que, en el total 

de los ocupados, las personas nacidas en el exterior presentan en promedio un nivel 

educativo superior al de los nacionales, y esto es aún mayor cuando se compara 

únicamente con los inmigrantes llegados recientemente. 

 

Gráfico 5. Máximo nivel educativo alcanzado por la población ocupada. 

23,2 
33,8 

7,1 

47,6 
34,3 

27,6 

29,1 31,9 

65,3 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Nacionales Total extranjeros Extranjeros recientes 

Hasta Primaria Secundaria Terciaria 



265 
 

Nacionales y extranjeros totales y recientes. Montevideo, año 2011. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2011. 

 

También se observan diferencias en el nivel educativo de los inmigrantes según país de 

origen. Según la ECH 200885, aproximadamente el 40% de los inmigrantes procedentes de 

Argentina y otros países de América tienen estudios terciarios, mientras que este 

porcentaje es del 30% entre los inmigrantes procedentes de otros continentes. 

Cuando se analiza el perfil educativo de la población emigrante que ha salido del país 

recientemente se advierte que se trata de una población con un nivel educativo superior al 

promedio. De acuerdo a la información provista por el Modulo de Migración de la ENHA 

2006, se observa entre los emigrantes una mayor proporción de personas con estudios 

terciarios (20,2%) y una menor proporción de personas que no sobrepasaron la primaria 

(11%), en comparación con la población no migrante del Uruguay (16,2% y 37,2% 

respectivamente). La diferencia más notable se da para el grupo de personas que tienen 

secundaria completa o Educación técnica como máximo nivel educativo alcanzado. Este 

grupo es del 25% en la población residente y del 40% en los emigrantes recientes. 

                                                        
85 El 2008 es el último año en el que la ECH pregunta por origen de procedencia de los inmigrantes 

llegados al país. 
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Gráfico 6. Máximo nivel educativo. Población residente y emigrada reciente. 

Uruguay, Año 2006. 

 

Fuente: PNUD (2009) en base a ENHA 2006. 

Cuando se observa la emigración de períodos anteriores, se encuentran diferencias 

importantes en el nivel educativo de los emigrantes en función de los países de destino. En 

particular, la emigración que se dirigía hacia Argentina presentaba un menor nivel 

educativo, similar al de la población residente en el país. Esto es lógico, ya que se trataba 

de una migración masiva y de proximidad, que se asociaba a un proceso de “migración 

interna” donde Buenos Aires actuaba como capital regional (Cabella y Pellegrino, 2007). 

En cambio, en las corrientes que se orientaban a otros destinos, predominó una selección 

positiva en el nivel educacional. En la actualidad, si bien esta selección positiva se 

mantiene, el nivel educativo de los emigrantes tiende a ser más homogéneo. No obstante, 

puede decirse que la emigración más calificada no se concentra en los principales destinos 

(España y Estados Unidos), sino en otro conjunto diverso de países (ENHA, 2006). 

Por último, cabe remarcar que la emigración, y en particular, la emigración calificada, es 

un tema de gran preocupación para el Uruguay, en tanto constituye una amenaza para la 
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acumulación de capacidades en el país86. En los últimos 20 años, se han desarrollado 

múltiples mecanismos que, directa o indirectamente, intentan combatir los efectos 

adversos de la emigración calificada. Actualmente, los esfuerzos de la política migratoria 

están en transformar el conocido problema de “fuga de cerebros” en una “captación de 

cerebros”, apostando a un mayor aprovechamiento de la circulación de uruguayos desde y 

hacia Uruguay, y a una potenciación del trabajo intelectual en red (Taks, 2006). 

Con respecto a los retornantes, el nivel educativo de esta población también puede 

considerarse alto en promedio. De hecho, más de una cuarta parte de los retornantes 

recientes (de los últimos 15 años) posee estudios de nivel terciario en 2011 (28%), cifra por 

encima de la que registran los nacionales en ese mismo año (18,5%). A su vez se registran 

diferencias en los niveles educativos según el país de retorno. Según la ECH 200887, los 

retornantes provenientes de Argentina tienden a poseer un menor nivel educativo que el 

resto. Esto concuerda con el perfil de la emigración hacia ese país, comentado 

anteriormente. 

Volviendo a la población inmigrante, cabe destacar el alto nivel educativo de esta 

población. La proporción de inmigrantes con estudios terciarios supera la de los 

emigrantes y retornantes. A pesar de las diferencias en magnitud de estos flujos, en cierta 

manera puede ser válido afirmar que la pérdida de capital humano ocasionada por la 

emigración de recursos humanos calificados se compensa, aunque sea de manera muy 

limitada, por el perfil selectivo de la inmigración (OIM, 2011). 

Con respecto al ajuste entre calificación de la población y ocupación actual, pueden 

realizarse algunas consideraciones en base al trabajo de Espino (2011). El mismo se 

propone analizar los desajustes entre la oferta y demanda laboral por calificaciones en el 

mercado laboral uruguayo en el periodo 2000 – 2009. Si bien el trabajo no nos permite 

discriminar por nacionalidad de la población, permite una caracterización en grandes 

líneas lo que acontece con la totalidad de la población residente, en particular la población 

                                                        
86 Si bien en el contexto de la región (Mercosur) según OCDE (2009) Uruguay es el país que 

presenta mayor porcentaje de emigrantes con educación universitaria en relación a la población de 

origen con igual nivel educativo, este porcentaje es inferior al 5% y se encuentra muy por debajo de 

algunos países centroamericanos (Jamaica, Haití, Trinidad y Tobago, Barbados) que presentan un 

claro fenómeno de “brain drain” con tasas que en algunos casos superan al 60%. 

87 Como se mencionó anteriormente, 2008 es el último año en que la encuesta permite discriminar 

por país de origen. 
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asalariada de entre 24 y 65 años de edad. El trabajo utiliza varias medidas para 

aproximarse a la sub y sobre-cualificación laboral, las cuales dan resultados consistentes. 

El método que permite un análisis más apropiado es el que se basa en la clasificación de las 

ocupaciones según requerimientos educativos (tomando como referencia la Clasificación 

Internacional Unificada de Ocupaciones - CIUO88)88. 

Los resultados muestran que la incidencia de la sub-cualificación (medida por años de 

escolaridad) es decreciente en el periodo considerado. Este fenómeno afecta en menor 

medida a las mujeres que a los hombres, a la población de Montevideo, y a los jóvenes. La 

rama de actividad más afectada por la sub-cualificación es la Construcción, seguida por el 

Agro y la Industria Manufacturera. Por el contrario, el fenómeno de sobre-cualificación se 

presenta como un problema de mayor magnitud en el mercado de trabajo actual, afectando 

a una proporción mayor de trabajadores y siendo un fenómeno que viene creciendo en el 

tiempo. La mayor incidencia de la sobre-cualificación se observa entre las mujeres. Según 

se señala en Espino (2011), esto puede reflejar en parte los mayores esfuerzos educativos 

de esta población como una estrategia para sortear las mayores dificultades de acceso al 

empleo, así como la existencia de segregación vertical y horizontal en el empleo por 

motivos de género.  

5.2. Principales flujos migratorios de la ciudad (migraciones 

internacionales e internas) 

5.2.1. Origen de los flujos migratorios tanto salidas (emigración) como 

entradas (inmigración) de población. 

Inmigración internacional 

A partir de datos preliminares del Censo Nacional realizado en Uruguay en 2011, se tiene la 

distribución porcentual del stock de inmigrantes extranjeros llegados al país entre 2000 y 

2011 por país de nacimiento. En primer lugar vale destacar la alta participación de los 

inmigrantes regionales, principalmente los provenientes de países fronterizos. En 

particular, más de la mitad de los extranjeros llegados al país recientemente proceden de 

Argentina o Brasil (52.4%). Los restantes países de Sudamérica también tienen una alta 

                                                        
88 Se basa en el análisis de la correspondencia entre los niveles de competencias definidos en la 

CIUO88 y los años de escolaridad promedio de los ocupados. 
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participación, entre los cuales se destaca Perú con un 4% de las procedencias. Por último, 

España y Estados Unidos también destacan, con pesos de  7.7% y 9% respectivamente.  

Tabla 7. Distribución de inmigrantes recientes (periodo 2000 - 2011), según 

país de nacimiento. 

País de Nacimiento % 

Argentina 34.9 

Brasil 17.5 

Otros países de Sudamérica 15.0 

Centroamérica, Caribe y 
México 3.9 

Estados Unidos y Canadá 9.8 

España 7.7 

Otros países de Europa 8.0 

Asia, África y Oceanía  3.1 

No sabe 0.1 

Total 100 

Fuente: OIM (2011,) en base a datos preliminares Censo 2011. 

A fin de comparar la evolución que estos países han tenido como emisores de inmigrantes 

a Uruguay, recurrimos a la información de la ECH. Con la salvedad de que se trata de una 

comparación de datos de distintas fuentes (una de naturaleza censal y otra muestral), la 

comparación de la distribución de los inmigrantes recientes por país de nacimiento, 

muestra diferencias respecto a la distribución del stock de inmigrantes llegados al país 

antes del 2000. En particular, entre los llegados antes del 2000, se observa un fuerte 

predominio de los europeos (46,3%), destacándose los españoles (25%). En cuanto a 

Argentina y Brasil, si bien con menor participación que en el presente, tenían un peso 

considerable en la inmigración más antigua (29,2% y 13,8% respectivamente). Los 

principales países de origen coinciden con los principales destinos de la emigración 

uruguaya tradicional, esto se debe a la cercanía geográfica que facilita los flujos 

transfronterizos con Argentina y Brasil pero también a que una proporción significativa de 

los inmigrantes son hijos de uruguayos retornados nacidos en el exterior.  

Con respecto a los motivos de la inmigración, no contamos actualmente con fuentes 

primarias que releven esta información. Al respecto pueden intuirse algunas razones muy 

generales, como por ejemplo el dinamismo de la economía local, las bajas tasas de 

desempleo en el país, unido a la situación de deterioro e incertidumbre económica en las 
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economías desarrolladas. Varias de estas economías han oficiado como principales 

destinos de acogida de emigrantes uruguayos en los últimos años, lo que explica que una 

parte importante de esta inmigración reciente corresponda a uruguayos que retornan al 

país. 

Emigración internacional 

En la década del setenta, fruto de la crisis económica y política, la tasa de emigración 

internacional alcanzó los niveles más altos conocidos en el Uruguay (Niedworok y Fortuna, 

1985). Se asiste en dichos años a una intensificación de los flujos hacia Argentina, principal 

destino de los emigrantes uruguayos hasta el momento, y a una ampliación de los destinos 

de partida, en particular, Brasil, Estados Unidos y Canadá y otros países latinoamericanos 

como Venezuela y México. Otro hito en la historia de la emigración del país estuvo 

asociado a la crisis económica que sufrió el país a principios de los 2000, una de las 

mayores de su historia. Se estima que la misma significó una pérdida del 3% de la 

población89. 

Tabla 8. Distribución de emigrantes recientes (periodo 2000 - 2006), según 

país de destino.  

 
País de Destino % 

Argentina 11,9 

Brasil 4,6 

España 42,3 

Estados Unidos  26,4 

Otros  14,4 

No sabe 0,4 

Total 100 

Fuente: ENHA 2006, Módulo de Migración, INE. 

Los países de destino de la emigración reciente han cambiado radicalmente con respecto a 

las décadas anteriores. Actualmente se observa una considerable reducción en el volumen 

de las corrientes hacia los países fronterizos, particularmente Argentina, a la vez que 

                                                        
89 La cifra refiere a la estimación de la emigración uruguaya del período 1999-2004, realizada por 

Pellegrino y Vigorito (2005). Si bien la crisis económico financiera alcanza su peor momento en 

2002, Uruguay se encontraba en un contexto de recesión económica desde 1999.   
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aumentan los contingentes de emigrantes uruguayos que escogen destinos de larga 

distancia (Vaccotti, 2009). En base a la ENHA 2006, un 70% de los emigrantes del período 

2000 – 2006 tuvo como destino migratorio España o Estados Unidos, mientras que 

Argentina, que en décadas anteriores concentraba prácticamente la mitad de los 

emigrantes uruguayos, recibió sólo el 11,9% y Brasil el 4,7%. 

El cambio en la orientación de los flujos puede explicarse por varios factores. Por un lado, 

Argentina también atravesó una fuerte crisis económica a principios de los 2000, con lo 

cual no resultaba un destino atractivo para los emigrantes uruguayos motivados 

fundamentalmente por razones económicas o laborales. Por otro lado, la emigración de 

uruguayos hacia Estados Unidos comenzó a aumentar considerablemente a partir de la 

segunda mitad de la década de 1990. Esto puede explicarse en las bajas tasas de desempleo 

que registraba dicho país en esos años, y en los cambios en la reglamentación migratoria 

que regía la entrada de uruguayos90. 

A partir de la década del 2000 adquieren mayor importancia los flujos hacia Europa, 

principalmente España. Esto se explicó por el dinamismo económico (oportunidades 

laborales) de esa región y, en el caso de España, se agregan como factores de atracción el 

dominio de la lengua y los lazos culturales. A su vez, este proceso se vio facilitado por la 

posibilidad de que los descendientes de emigrantes europeos accedieran, en determinadas 

situaciones, a la ciudadanía de algunos países de Europa. 

Pellegrino y Vigorito (2005), en base a la información proporcionada por familiares de 

emigrantes en la ECH de 2002, señalan que la emigración reciente se relaciona 

mayoritariamente a la situación del mercado de trabajo, principalmente a los bajos 

ingresos y al desempleo. En base a la información de la ENHA 2006, puede verse que estos 

siguen siendo los principales motivos de la movilidad de personas hacia el exterior. 

Si bien la falta de trabajo predomina como motivo de emigración para todos los grupos 

etarios de 15 años en adelante, entre los más jóvenes (15 – 24) es significativo el peso de 

“otros” motivos, como pueden ser los asociados a la formación en el exterior. 

                                                        
90 Esta situación se revirtió en los años siguientes, tanto en lo que respecta al empleo como en las 

disposiciones inmigratorias, las cuales se volvieron más restrictivas a partir de los atentados 

terroristas de 2001. En la ENHA 2006 puede verse una disminución del destino Estados Unidos en 

los emigrantes uruguayos a partir del año 2002. No obstante sigue siendo un destino con peso 

considerable en la actualidad. 
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Tabla 9. Motivos de la emigración reciente (periodo 2000 - 2006), por grupos 

de edad91. Porcentajes. 

 
15 – 24 25 - 44 

45 y 
más 

Total 

No tenía trabajo 39,1 44,3 42,3 40,0 

Ganaba poco aquí 23,5 30,1 20,0 25,0 

Familiares 12,3 11,7 20,6 15,0 

Otros  25,1 14,0 17,1 20,0 

Total 100 100 100 100 

Fuente: Informe en base a ENHA 2006 (Macadar y Pellegrino, 2007)  

Tabla 10. Motivos de la emigración reciente (periodo 2000 - 2006), por sexo. 

Porcentajes.  

 
Hombre Mujer Total 

No tenía trabajo 42,7 36,2 40,0 
Le ofrecieron un trabajo en el 
exterior 8,3 10,0 9,0 

Ganaba poco aquí 30,1 17,6 25,0 

Se fue a estudiar 3,3 4,5 3,8 

Familiares 9,0 23,7 15,0 

Otros  6,7 8,0 7,2 

Total 100 100 100 

Fuente: Informe en base a ENHA 2006 (Macadar y Pellegrino, 2007)  

 

Al observar la distribución por sexos, se constata que si bien la falta de trabajo es el 

principal  motivo de emigración en ambos sexos, tienen una mayor incidencia entre los 

hombres. Entre las mujeres se destaca la reunificación familiar (23,7%) como el segundo 

motivo de peso de la emigración. 

No obstante estas causas (económicas, sociales, etc.), existen otros mecanismos que 

estimulan los procesos migratorios. Nos referimos en este caso al rol de las redes de 

emigrantes en los países de destino que funcionan como un estímulo a la emigración. En el 

caso de Uruguay, como consecuencia de los importantes flujos de salida en las décadas del 

                                                        
91 Los grupos de edad se construyen en base a la edad del emigrante al momento de partir. 
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’70 y ’80, se fueron asestando colonias de uruguayos residentes en diversas regiones del 

mundo, las cuales  fueron consolidando vínculos y redes entre los migrantes, sus familiares 

y connacionales. Según Macadar y Pellegrino (2007) la presencia de colonias de uruguayos 

en los países de destino se considera un factor significativo en la reproducción del 

fenómeno migratorio. Contar con los vínculos y la información pertinente al ingreso al país 

elegido como destino, sobre las posibilidades de ingresar al mercado de trabajo e 

integrarse a las sociedades respectivas, son elementos fundamentales para la toma de 

decisión de migrar (las redes mitigan por ejemplo los costos de información y desarraigo 

en el lugar de destino y son decisivas para la emigración de la población más aversa al 

riesgo).  

De acuerdo a datos del módulo de migraciones de la ENHA 2006, aproximadamente el 

70% de los emigrantes del período 2000 – 2006 recibieron algún tipo de apoyo para 

instalarse en el país elegido como destino. Este porcentaje es similar en casi todas las 

categorías estudiadas (sexo, país de destino, nivel educativo, ocupación actual, etc.), salvo 

en el caso de los radicados en Argentina y el de los profesionales, técnicos y directivos, 

donde los porcentajes son relativamente menores (37,6% y 47,6% respectivamente). 

Teniendo en cuenta la nacionalidad de las personas que dieron apoyos, se observa que 

estos son básicamente connacionales. 

El mantenimiento de vínculos intensos entre los migrantes y sus lugares de origen ha sido 

facilitado en gran medida por el aumento de las comunicaciones y los transportes en las 

últimas décadas. Estos cambios han permitido a su vez, modalidades diversas en lo que 

tiene que ver con la duración de los viajes, su frecuencia, y reversibilidad (Koolhaas y 

Pellegrino, 2008). La ENHA 2006 permite identificar la intensidad de los vínculos, 

mediante la pregunta a los familiares de emigrantes sobre las visitas de éstos al Uruguay y 

la intensidad de las comunicaciones. Con respecto a la frecuencia de las comunicaciones, se 

estima que un 64% de los emigrantes recientes se comunica semanalmente con los hogares 

de origen, y un 12% lo hace cada dos semanas. En cuanto a las visitas al país, estas son 

poco frecuentes entre los emigrantes recientes: el 60% de los emigrados en el período 

2000 – 2006 no viajaron a Uruguay desde su salida del país. 

Uruguayos retornantes 

Como se mencionó anteriormente, en base a la ECH, el stock de retornantes acumulado en 

el país asciende a 2,4% de la población total en 2011, y a un 1,5% si se restringe a los 
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retornados arribados en los últimos 15 años. Montevideo aloja una proporción mayor de 

retornantes en relación a su población total (3,9% y 3,7 %, según se considere al total de 

retornados o a los recientes). 

Los datos provenientes de las encuestas de hogares de años anteriores muestran que la 

migración de retorno ha tenido un ritmo estable en Uruguay. Como excepción se tiene el 

periodo inmediatamente posterior a la dictadura (1985-89), periodo en el cual se dieron las 

condiciones para el regreso e reinstalación de una gran cantidad de exiliados políticos. 

Actualmente, en un contexto de nueva política migratoria desde 2005, se observa un 

crecimiento sostenido en el stock de retornantes al país desde los últimos años.  

Tabla 11. Stock de retornantes y porcentaje de la población por año. Uruguay 

2006 a 2011. 

 

Stock de 
personas 
(miles) 

% en         
Población  

2006 53,2 1,7 

2007 63,6 2,1 

2008 70,3 2,3 

2009 72,5 2,4 

2010 77,3 2,3 

2011 80,7 2,4 

Fuente: Elaboración propia en base a OIM (2011) y ECHs respectivas. 

Naturalmente, si se observa la distribución de los retornantes según país de procedencia, 

se tiene que ésta se asocia a los destinos que históricamente han elegido los emigrantes 

uruguayos. En el siguiente grafico se observa que el peso de Argentina como país de 

procedencia de los retornantes ha tendido a descender y se han incremento otros orígenes. 

Estos cambios se asocian a las nuevas orientaciones que han tenido los flujos de salida más 

recientes, donde España y Estados Unidos tienen un peso relativo mayor. 

Gráfico 7. Distribución del stock de retornantes por país de residencia 

anterior según período de retorno. Uruguay, Año 2008. 
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Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2008. 

Por último la ENHA 2006 permite indagar sobre las causas del retorno de emigrantes. Esta 

encuesta permite considerar a los retornantes en un sentido amplio, es decir, considera a 

todos aquellos uruguayos que vivieron en el exterior en algún momento de su vida y se 

encuentran actualmente residiendo en el país. Entre los motivos esgrimidos para el 

retorno, las familiares son los de mayor peso (37%). Le siguen en importancia los 

argumentos del estilo  “extrañar al país” (18.3%), “familiar dependiente del migrante” 

(14%), y “sin intenciones de quedarse” (12%). Al cruzar estos motivos con el nivel educativo 

de los retornantes, se observa que aquellos con intenciones de estadía limitada son 

mayoritariamente individuos de nivel terciario, que probablemente se radicaron en el 

exterior para completar estudios o por motivos laborales transitorios. Asimismo, los 

motivos de retorno asociados a problemas de empleo en el exterior, disminuyen a mayor 

nivel educativo. 

Gráfico 8. Motivos del retorno. Uruguay, año 2006. 
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Fuente: Informe en base a ENHA 2006 (Macadar y Pellegrino, 2007)  

Por último, otra categoría a tener en cuenta es la de los hijos de uruguayos retornantes que 

nacieron en el exterior, y arriban con sus familias al país. Estas personas si bien son 

extranjeras y pueden catalogarse de inmigrantes, tienen concedida la ciudadanía natural 

por su ascendencia uruguaya. En base a la ECH 2011, el total de personas de hasta 20 años 

en esta situación es de al menos 6 mil personas, un 0,18% del total de la población del país. 

Este colectivo representa la cuarta parte de la inmigración reciente; es decir la población 

conformada por los hijos de retornantes representa el 25% del total de inmigrantes 

llegados al país en los últimos 15 años. 

Migración interna 

Según datos del Censo de 1996, en el periodo 1991-1996 el patrón característico del mapa 

migratorio del Uruguay sitúa a Montevideo como centro principal, tanto de origen como de 

destino de los migrantes. Este  protagonismo de la capital en los traslados internos de 

migrantes se explica en su rol fuertemente centralizador de la mayoría de las actividades 

del país, así como en su histórica primacía demográfica. En la siguiente Tabla se muestra la 

distribución del total de población residente en el país (nacionales y extranjeros) según si 

sus movimientos migratorios internos involucraron o no a Montevideo como punto de 

partida o de llegada. Se observa que la proporción de movimientos que involucran a la 

capital ha permanecido relativamente estable en los últimos 30 años. 

12 
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era adecuado a su calificación 
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migrante 

Otros e ignorado 
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Tabla 12. Distribución del total de migrantes según participación de 

Montevideo en los flujos. 

 
1980 - 1985 1991 - 1996 

2001 - 
2006 

Migración que involucra a Montevideo 68.9 69.2 67.4 
Migración entre departamentos del 
interior 31.1 30.8 32.6 

Total 100 100 100 

Fuente: Macadar y Dominguez (2008) 

Sin embargo, a pesar de esta primacía, la capital del país tuvo en 1996 por primera vez en 

su historia un saldo migratorio neto negativo. En la mayoría de los casos, la relación entre 

Montevideo y el resto de los departamentos se mantuvo estable, siendo positivo el saldo 

migratorio neto de Montevideo con estos departamentos. La raíz del intercambio 

deficitario se correspondió en gran medida al fuerte crecimiento de la emigración 

montevideana hacia el departamento limítrofe de Canelones, y en particular, a la región 

costera al este del departamento, denominada Ciudad de la Costa. 

Este fenómeno que comienza en la década de los 90 se corresponde con la consolidación 

del Área metropolitana de Montevideo. Este espacio urbano surge, de modo espontaneo y 

desorganizado, a partir del asentamiento de una corriente de montevideanos en zonas 

periféricas de Montevideo, que si bien no pertenecen administrativamente al 

departamento, siguen vinculadas económicamente a él. Por un lado, puede entenderse este 

proceso de metropolitización como un fenómeno de expulsión de la población más 

vulnerable, siendo que la mayor parte de los asentamientos irregulares se localizan en esta 

región. Por otro lado, los precios relativamente más bajos de la vivienda en estas zonas, 

han generado incentivos en buena parte de la población de clase media montevideana, 

quienes han optado por localizarse allí 

Cuando se analizan los flujos migratorios de periodo 2001 – 2006, a partir de la 

información de la ENHA 2006, se confirma la continuidad de los saldos migratorios netos 

negativos para Montevideo. El principal responsable de este intercambio negativo sigue 

siendo Canelones, y le siguen en importancia las corrientes que salen de Montevideo a San 

José (el otro departamento limítrofe a Montevideo) y Maldonado (departamento en el que 

se sitúa la ciudad de Punta del Este, el principal centro turístico del país). 
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Según Macadar y Dominguez (2008) de acuerdo a la magnitud de los intercambios se 

identifican fundamentalmente dos corrientes migratorias en Uruguay: una horizontal y 

otra vertical. Las corrientes horizontales vinculan Montevideo con Canelones, Maldonado 

y San José. Estos departamentos, aledaños a la capital,  concentran los intercambios de 

población más importantes con Montevideo, siendo el principal intercambio con 

Canelones, que representa el 49% de los emigrantes de Montevideo y el 37% de sus 

inmigrantes. Estas corrientes son consecuencia, en parte, de la consolidación de la región 

metropolitana en la periferia de Montevideo, y del boom de las actividades relacionadas al 

turismo en la zona este del país. La corriente vertical hace referencia al flujo migratorio 

tradicional entre Montevideo y los restantes departamentos del país, donde la capital es 

receptora neta de población.  

Gráfico 9. Inmigración y Emigración de Montevideo. Periodo 2001 - 2006. 

 

Fuente: Macadar y Dominguez (2008) en base a ENHA 2006. 
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montevideanos recientes92 lo hacen por motivos laborales. Un segundo cuarto lo hace por 

las dificultades de acceso a los servicios de educación en su departamento de origen. Otro 

cuarto fundamenta su migración por motivos familiares, y el último cuarto se reparte entre 

quienes lo hacen por tener familiares dependientes en la capital, o enfrentar dificultades en 

el acceso a servicios de salud, vivienda e infraestructura urbana.  

Lógicamente, Montevideo como ciudad capital presenta factores de atracción para la 

migración interna en comparación a los demás departamentos. De todos modos, resulta 

interesante distinguir entre aquellos motivos que se asocian a ciertos patrones de carácter 

permanente de aquellos que se asocian a rasgos de carácter coyuntural. Entre estos últimos 

se encuentran los vinculados con la realidad económica, principalmente con la demanda de 

trabajo. En tanto, los de carácter permanente se vinculan principalmente a la marcada 

centralización que tiene el país en cuanto a la oferta de servicios. En particular, la 

centralización de la oferta universitaria en la capital es la responsable del alto saldo 

migratorio positivo de Montevideo en las edades en que se cursan los estudios superiores. 

Actualmente, como pilar de la política universitaria se plantea la descentralización 

territorial de la Universidad que de consolidarse podría atenuar la magnitud de los flujos 

de jóvenes hacia Montevideo. 

En cuanto a los motivos que se aducen para migrar a los departamentos con los que 

Montevideo presenta saldo migratorio negativo, resaltan las razones de empleo, 

principalmente para quienes se dirigen a Maldonado (empleo fundamentalmente 

estacional vinculado al turismo), y el acceso a la vivienda, para quienes lo hacen a 

Canelones. Es en este sentido que habitualmente se reconoce a varias ciudades de 

Canelones como ciudad dormitorio, en tanto muchas personas residen en ellas pero 

mantienen sus actividades económicas principales en Montevideo.  

5.2.2. Distribución espacial de la población extranjera 

Inmigrantes 

A partir de los datos preliminares del Censo 2011 se tiene la distribución espacial de la 

población extranjera por departamento. Se observan importantes diferencias en el 

volumen de inmigrantes por departamento, así como en su procedencia.  

                                                        
92 Migrantes del período 2000 – 2006. 
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Tabla 13. Distribución población extranjera según departamento. Año 2011. 

 

Población 
extranjera 

(%) 

Total país 2,4 

Rivera 3.8 

Montevideo 3.6 

Maldonado 2.7 

Canelones 2.1 

Colonia 2.0 

Artigas 1.8 

Rocha 1.7 

Cerro Largo 1.6 

Río Negro 1.6 

Paysandú 1.3 

San José 1.2 

Salto 1.0 

Soriano 0.9 

Treinta y Tres 0.8 

Lavalleja 0.7 

Flores 0.6 

Florida 0.6 

Tacuarembó 0.6 

Durazno 0.5 

Fuente: Informe OIM (2011), en base a datos preliminares Censo 2011. 

Junto a Rivera (departamento limítrofe con Brasil) y Maldonado, Montevideo es uno de los 

departamentos con mayor proporción de población inmigrante. Si bien el promedio es de 

2,4% para el total del país, la proporción de población extranjera en el total poblacional de 

Montevideo es del 3,6%93 (siendo del 3,8% en el departamento de Rivera y del 2,7% en 

Maldonado). 

Tabla 14. Distribución inmigrantes recientes en Montevideo y total país según 

país de nacimiento. Año 2011. 

                                                        
93 Este porcentaje es similar al estimado a partir de la Encuesta Continua de Hogares de 2011 

(3,3%). 
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Montevide

o 
Total país 

Argentina 31,4 34,9 

Brasil 11,0 17,5 

Otros países de Sudamérica 20,6 15,0 

Centroamérica, Caribe y México 5,1 3,9 

Estados Unidos y Canadá 9,8 9,8 

España 8,6 7,7 

Otros países europeos 8,8 8,1 

Asia, África, Oceanía o ignorado 4,8 3,1 

Total 100 100 

Fuente: Informe OIM (2011), en base a datos preliminares Censo 2011. 

En cuanto al país de procedencia, en Montevideo se observa un claro predominio de 

extranjeros no regionales. La proporción de argentinos y brasileros en la capital se 

encuentra por debajo del promedio para el total del país, en tanto éstos tienden a 

concentrarse en los departamentos limítrofes: Colonia, Soriano, Río Negro y Paysandú, en 

el caso de los procedentes de Argentina; y Rivera, Cerro Largo y Artigas, en el caso del 

Brasil. 

Al considerar la distribución espacial al interior de Montevideo, se observa una alta 

concentración de población inmigrante en la costa sur y sureste de la capital. 

Concretamente, y haciendo referencia a la división administrativa del departamento en 18 

Centros Comunales Zonales (CCZ), se tiene que más de un cuarto de la población 

extranjera total reside en los CCZ 4 y 5 (26%), y casi un 20% lo hace en los CCZ 6, 7 y 8. En 

general se puede decir que los inmigrantes residen mayoritariamente en las zonas de la 

ciudad donde predominan los hogares de nivel socioeconómico medio y medio alto. Del 

mismo modo, la población retornante sigue un patrón similar en cuanto a la localización 

dentro de la ciudad; un 40% de los mismos residen en la costa sur y sureste de la ciudad. 

Emigrantes 

A partir de la información de la ENHA 2006 se observa una presencia claramente mayor 

de hogares con emigrantes internacionales recientes en Montevideo que en el interior del 

país. Mientras el 4,9% de los hogares montevideanos, y 4,2% de los hogares del área 

metropolitana declaran tener algún emigrante reciente, este porcentaje desciende a 1,8% 

en el interior. De hecho, se estima que el 67,3% de los hogares que tienen algún emigrante 
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reciente pertenecen a Montevideo. Esta cifra se eleva a 71,8% si se toma en cuenta el área 

metropolitana. 

5.3. Características sociodemográficas de la inmigración 

5.3.1. Perfil demográfico 

Inmigrantes 

Existen diferencias importantes en el perfil por sexo y edad de la población inmigrante en 

relación al de la población uruguaya no migrante. Las diferencias persisten cuando se 

restringe el análisis a la población inmigrante de los últimos 15 años. En este caso, sin 

embargo, la distribución adquiere características opuestas a las que adquiere la población 

inmigrante total.  

Gráfico 10. Pirámide de población de Uruguay. Miles de personas. Año 2011. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2011. 

 

 

Gráfico 11. Pirámide de población inmigrante. Uruguay, año 2011. 
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Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2011. 

 

Gráfico 12. Pirámide de población inmigrante llegada en los últimos 15 años. 

Miles de personas. Uruguay, año 2011.
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Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2011. 

La estructura de edades del stock de inmigrantes revela una población notoriamente más 

envejecida que la del total de residentes en el país. Mientras un 18% de la población 

residente está por encima de los 60 años de edad, casi un 40% de la población inmigrante 

se encuentra en esa situación. Esto es consecuencia, naturalmente, de las importantes 

corrientes de inmigrantes que recibió el país hasta mediados del siglo pasado procedente 

fundamentalmente de Europa.  

La estructura se revierte completamente cuando limitamos el análisis a la población 

inmigrante reciente (llegada al país en los últimos 15 años). Este subgrupo se corresponde 

a una población joven, con alta proporción de personas en edades económicamente 

activas, y una presencia significativa de niños y adolescentes. En particular, en este 

subgrupo, tan sólo un 7% de la población tiene más de 60 años, mientras que las edades de 

0 a 19 años concentran casi un 40% del total. Este predomino de edades jóvenes en los 

inmigrantes recientes se asocia al importante flujo de retornantes que registra el país en 

los últimos años, los cuales en muchos casos llegan al país con sus hijos nacidos en el 

exterior y en algunos casos con su cónyuge extranjero. En relación a la alta participación de 

inmigrantes en edades medianas (entre 20 y 40 años), probablemente se deba a hijos de 

antiguos emigrantes uruguayos, que emigraron preferentemente a países vecinos, y llegan 

al país no necesariamente con sus familias de origen. 

Tabla 15. Distribución de inmigrantes totales, recientes y población total por 

grandes grupos de edad. Porcentajes. Uruguay, año 2011. 

 
Residentes 

Total 
inmigrantes 

Inmigrantes 
recientes 

0 – 14 22,2% 10,4% 29,0% 

15 – 29 22,9% 20,1% 30,8% 

30 – 59 36,8% 31,1% 33,1% 

60 y más 18% 38,4% 7,1% 

Total 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2011. 

Al considerar las pirámides poblacionales de los inmigrantes por país de nacimiento, se 

confirma el perfil notoriamente envejecido de la inmigración proveniente de países 

europeos, fundamentalmente en el caso de españoles e italianos dando cuenta de una 
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inmigración antigua. Por el contario, los inmigrantes regionales presentan el perfil etario 

típico del inmigrante por motivos laborales, con concentración en las edades jóvenes y 

económicamente activas (OIM, 2011).  

En relación a la composición por sexos, se observa una mayor proporción de mujeres. Esto, 

aunque en menor medida, también se observa en el total de los residentes en el país. En 

particular, el ratio de feminidad en la población inmigrante total es de 122, en tanto en el 

total de residentes es de 107. Sin embargo, cuando nos restringimos a los inmigrantes 

recientes, el ratio se revierte, siendo la relación de 98 mujeres cada 100 hombres. Estas 

diferencias se explican en gran medida por el efecto composición por edades dado que la 

participación femenina aumenta significativamente en las poblaciones de mayor edad por 

la mayor esperanza de vida. 

Emigrantes 

En base a la información proporcionada por la ENHA 2006, se tiene que la población 

emigrante reciente se concentra mayoritariamente en las edades jóvenes. Un 32,6% de los 

emigrantes del período 2000 – 2006 se ubicaban antes de salir del país entre los 20 y 24 

años de edad, y un 22,2% lo hacía en el tramo de 25 a 29 años. En suma, más de la mitad 

de los emigrantes del periodo tenían entre 20 y 30 años antes de partir. Este rasgo es 

característico de las migraciones motivadas fundamentalmente por razones laborales, 

como fue el caso de la emigración uruguaya de la primera década de los 2000 (Macadar y 

Pellegrino, 2007).  

Con respecto al perfil por sexo, se observa un predominio de hombres entre los emigrados 

recientemente. El ratio de feminidad indica que cada 100 emigrantes hombres, hay 69 

emigrantes mujeres. De acuerdo a Macadar y Pellegrino (2007), esto supone una 

masculinización mayor a la observada en periodos anteriores. 

La población uruguaya presenta un perfil por edades característico de las sociedades 

desarrolladas. Una estructura poblacional envejecida, fruto de un aumento sostenido de la 

esperanza de vida y un descenso de las tasas de fecundidad. En este contexto, el análisis de 

los efectos demográficos de la emigración internacional es de suma relevancia. De acuerdo 

a Vacotti (2009), la emigración uruguaya genera un doble efecto de envejecimiento en la 

población: por un lado, como resultante de una salida mayoritaria de población joven, por 

otro, a raíz de que muchos de los que emigran tienen su descendencia en el exterior.  
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Retornantes  

En términos generales puede decirse que la población retornante se concentra en las 

edades económicamente activas. Un 80% de los retornantes de los últimos 15 años tiene 

entre 15 y 60 años de edad, en tanto la proporción desciende a 60% en el total de población 

residente. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, la participación de los grupos de 

edad situados en los extremos de la pirámide es muy escasa. Esto se explica, por un lado, 

por el hecho de que los emigrantes de mayor edad tienen menos probabilidades de 

retornar que los más jóvenes, y por otro, porque los hijos de los uruguayos retornantes 

nacidos en el exterior, no se incluyen como retornantes sino como inmigrantes. En grandes 

líneas, puede decirse que los retornantes al país suelen ser emigrantes jóvenes con 

estancias cortas en el exterior. 

También existen algunas diferencias en el perfil por edad de los retornados según país de 

procedencia. En particular, la pirámide poblacional de los retornados desde Argentina es 

notoriamente más envejecida que la de los que provienen de otros países. Esto se relaciona 

con la larga tradición de emigración hacia la Argentina, uno de los primeros y principales 

destinos de la población uruguaya. 

En cuanto a la distribución por sexo de la población de retorno, se observa un predominio 

de hombres. En efecto, el ratio de feminidad es de 91 en 100. 

Gráfico 13. Pirámide de población retornante llegada en los últimos 15 años. 

Miles de personas. Uruguay, año 2011. 
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Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2011. 

Migración interna 

A parir de la información de las dos últimas instancias censales y de la ENHA 2006, puede 

afirmarse que la estructura demográfica de la migración interna reciente no presenta 

cambios sustanciales respecto a lo observado en los años anteriores (Macadar y 

Domínguez, 2008) 94. De todos modos, dos rasgos pueden señalarse en la evolución 

reciente: por un lado, un cierto rejuvenecimiento en los flujos, y por otro, una acentuación 

de la feminización de los mismos. Con respecto al primer punto, vale señalar que casi el 

70% de los migrantes internos del periodo 2000 – 2006 son menores de 35 años. Esta cifra 

es levemente superior a la registrada en los censos anteriores (65,3% en 1996 y 62,5% en 

1985). Por otro lado, luego de varias décadas de predominio de hombres en el total de 

migrantes internos, la ENHA 2006 muestra una reversión de la tendencia, mostrando una 

composición de sexos favorable a las mujeres. Esto ocurre para todos los grupos etarios 

considerados, salvo para los migrantes mayores de 65 años. 

                                                        
94 Se define migración interna reciente según lugar de residencia 5 años antes del momento de la 

entrevista. 
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Considerando separadamente las corrientes de inmigración y emigración de Montevideo 

pueden observarse diferencias significativas en el perfil etario de cada uno de estos flujos. 

De acuerdo a la ECH 201195 la estructura etaria de la inmigración reciente hacia 

Montevideo presenta una alta predominancia de jóvenes entre 20 y 29 años. En efecto, un 

49% de los migrantes con destino en la capital tienen entre 15 y 29 años de edad, en tanto 

esta proporción desciende a  23% en el total de población residente. Este perfil juvenil de la 

inmigración, característico de las migraciones por motivaciones laborales o de formación 

educativa, posiblemente se asocie a la alta concentración de la oferta educativa superior en 

la capital del país. Por su parte, la estructura etaria de los emigrantes de Montevideo se 

muestra relativamente más homogénea en las distintas edades, aunque existe cierto 

predominio de las edades adultas. Un 35% de las personas que salen de la capital tiene 

entre 30 y 50 años, mientras sólo un 23% de los que ingresan se encuentran en ese tramo 

etario. Puede decirse que la emigración montevideana es un fenómeno principalmente 

adulto que posiblemente esté asociado a la movilidad de núcleos familiares por motivos 

predominantemente residenciales. 

Al analizar las diferencias por sexo de los migrantes internos recientes, se observa una leve 

predominancia de mujeres entre los inmigrantes de Montevideo (52%). El ratio de 

feminidad de la inmigración montevideana del período 2006 - 2011 es de 110 mujeres cada 

100 hombres. Esta selectividad podría estar asociada al peso significativo de la migración 

motivada por la oferta de educación superior teniendo en cuenta que la propensión a 

realizar estudios superiores es mayor entre las mujeres96. Para el caso de la emigración, la 

relación se acerca a la paridad, habiendo 104 mujeres emigrantes cada 100 hombres. 

Gráfico 14. Pirámide de población inmigrante del resto del país a Montevideo. 

Miles de personas, en los últimos 5 años. 

                                                        
95 A partir de la ECH definimos inmigrantes (emigrantes) recientes de Montevideo, a aquellos 

individuos que (no) residen actualmente en Montevideo, y llegaron (partieron de) allí hace no más 

de 5 años desde (hacia) otro departamento. 

96 Según Censo de Estudiantes de la Universidad de la República (2007), las dos terceras partes de 

la matrícula universitaria pública son mujeres. 
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Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2011. 

Gráfico 15. Pirámide de población emigrante de Montevideo hacia el resto del 

país. Miles de personas, en los últimos 5 años. 
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Fuente: Elaboración propia en base a ECH 2011. 

 

5.3.2. Perfil socioeconómico: aspectos microeconómicos (calidad del 

empleo) 

Más allá del contexto de crecimiento del empleo y de tasas de desempleo históricamente 

bajas  en la actualidad, resulta pertinente preguntarse acerca de las características que 

toma el empleo en este contexto, específicamente en cuanto a la calidad de los trabajos que 

se generan. Aproximarnos a la calidad del empleo a través de las características del tipo de 

contrato no resulta viable a partir de la información disponible97. La literatura del tema ha 

intentado diversas aproximaciones teóricas, así como definiciones prácticas para abordar 

la temática de la calidad del empleo. Los distintos conceptos manejados reflejan la 

complejidad que caracteriza al fenómeno del empleo, en cuanto a la diversidad de 

situaciones que éste comprende. 

Los dos abordajes más difundidos en la región para el estudio de la calidad del empleo son 

la informalidad y la desprotección social. Distintos trabajos existentes para Uruguay 

indican que la falta de cobertura de la seguridad social constituye un serio  problema en  

términos de la calidad del empleo. En esta línea, Amarante y Espino (2007), señalan que la 

condición de aportar o no a la seguridad social es la determinante del ordenamiento de los 

trabajadores de acuerdo a sus ingresos, implicando remuneraciones significativamente 

menores para aquellos que no realizan las contribuciones. Por otro lado, la informalidad 

laboral es otro fenómeno relevante a tener en cuenta cuando se analiza el mercado laboral. 

Si bien suele asociárselo con la falta de cobertura de la seguridad social, la medición 

realizada por la OIT, no relaciona informalidad con desprotección social de manera 

directa. De acuerdo a la acepción tradicional (PREALC, OIT), la informalidad comprende a 

los trabajadores del servicio doméstico, los familiares no remunerados, los cuenta propia 

con y sin local, excluyendo administrativos, profesionales y técnicos, y los trabajadores 

privados en establecimientos con menos de cinco empleados. La informalidad se aproxima 

así a trabajos de baja productividad, generadores de ingresos insuficientes, y a 

emprendimientos económicos de tamaño pequeño, con escasa dotación de capital  físico y 

escasa capacidad de acumulación. 

                                                        
97 No se dispone de estadísticas sobre contratos y tampoco en la ECH se pregunta sobre la relación 

contractual. De todos modos la temporalidad tiene baja incidencia y no ocupa un lugar de 

importancia en la agenda de los temas laborales en el país. 
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Amarante y Espino (2007), en un trabajo sobre calidad del empleo en Uruguay, analizan la 

incidencia de los dos fenómenos, informalidad y desprotección social, así como su 

superposición, situación que denominan de vulnerabilidad. Las autoras encuentran que 

existe una gran heterogeneidad de situaciones que se engloban dentro de la categoría 

informal, y que la categoría de vulnerabilidad parece ajustarse relativamente bien a la 

realidad de ciertos colectivos. Las autoras concluyen que la desprotección social es la 

categoría más adecuada para describir los problemas de calidad del empleo en nuestro 

país, al menos cuando se mira en términos de ingresos. 

Considerando la evolución de estas problemáticas, puede decirse que la informalidad es un 

fenómeno relativamente estable en el mercado laboral uruguayo, presentando un carácter 

estructural (Amarante y Arim, 2005a). En tanto, la desprotección social ha mostrado una 

tendencia creciente entre 2001 y 2004, y a partir de dicho año comenzó a disminuir hasta 

el presente. A pesar de esta evolución favorable, el porcentaje de personas sin protección 

social continua siendo elevado. 

En la Tabla 15 se muestra para el total de población residente no migrante y para los 

inmigrantes internacionales, tres medidas que aproximan a la calidad del empleo. Estas 

son la tasa de subempleo, la tasa de no registro en la seguridad social, y el porcentaje de 

trabajadores informales. Por problemas de representatividad de la población migrante en 

la muestra, se estiman los valores para el total del país. Dada la mayor presencia de 

relaciones contractuales modernas (asalariadas) en la capital del país, en contrapartida a 

una mayor presencia de trabajo por cuenta propia en el interior, es de esperar que los 

niveles de informalidad y desprotección social sean menores para el caso de Montevideo.  

Tabla 16. Medidas de precariedad laboral98. Inmigrantes y residentes no 

migrantes. Porcentaje sobre el total de ocupados. Uruguay, año 2011. 

 

 
Subempleo No registro 

Informalid
ad 

                                                        
98 La tasa de subempleo se mide como la proporción de ocupados que trabajando menos de 40 

horas a la semana, manifiestan el deseo  y la disponibilidad de hacerlo más horas. La tasa de no 

registro se obtiene a partir de la proporción de trabajadores en el total de ocupados que declara no 

tener derecho a jubilación en su ocupación principal. Por último, la informalidad se mide siguiendo 

el criterio de OIT anteriormente mencionado, con la salvedad de que se considera a los trabajadores 

en empresas de hasta 4 empleados (y no 5), dado los tramos que identifica la ECH. 
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Residentes no migrantes 7,4 28,0 41,0 

Total Extranjeros 6,2 34,4 43,3 

Extranjeros recientes99 7,4 41,0 40,5 

Fuente: elaboración propia en base a la ECH 2011. 

La tasa de subempleo entre los trabajadores residente no migrantes se situó en el entorno 

del 7%, no observándose diferencias significativas respecto a los inmigrantes. Por otro 

lado, la tasa de no registro es de 28% para los residentes, 34,4% para el total de 

inmigrantes, y sensiblemente superior para los extranjeros arribados recientemente (41%). 

Por último, la informalidad afecta a un 41% de los ocupados residentes no migrantes, 

medio punto por encima de lo registrado para los inmigrantes recientes. Para el total de 

inmigrantes la cifra asciende a 43,3%. La situación relativa levemente más desventajosa de 

los inmigrantes en cuanto a los niveles de no registro puede explicarse en parte a un efecto 

composición por edad. Como se mostró anteriormente, estas poblaciones están 

constituidas mayoritariamente por jóvenes, los cuales se caracterizan por padecer en 

mayor medida este problema en el empleo.  

En cuanto a la población retornante, esta registra niveles superiores de subempleo e 

informalidad respecto a la población residente no migrante. En cambio, no se observan 

diferencias en cuanto a la proporción de trabajadores no registrados en la seguridad social.  

 

Tabla 17. Medidas de precariedad laboral. Retornantes y residentes no 

migrantes. Porcentaje sobre el total de ocupados. Uruguay, año 2011 

 
Subempleo No registro 

Informalid
ad 

Residentes no migrantes 7,4 28,0 41,0 

Total Retornantes 8,7 28,3 44,8 

Retornantes recientes 9,2 28,6 43,8 

Fuente: elaboración propia en base a la ECH 2011. 

Tabla 18. Categorías de ocupación. Inmigrantes y residentes no migrantes. 

Porcentaje sobre el total de ocupados. Uruguay, año 2011 

                                                        
99 Al igual que en las primeras secciones, consideramos inmigrantes recientes a aquellos llegados al 

país hace no más de 15 años. 
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Asalariado 

Cuenta 
propia 

Resto 

Residentes no migrantes 72,6 21,1 6,3 

Total Extranjeros 68,2 22,3 9,5 

Extranjeros recientes 75,2 19,1 5,8 

Fuente: elaboración propia en base a la ECH 2011. 

Respecto a la distribución por categorías de ocupación, tenemos que un 72,6% de los 

uruguayos no migrantes son asalariados (empleados dependientes) y un 21,1% son 

trabajadores por cuenta propia. El resto (6,3%) se distribuye entre las categorías de patrón, 

cooperativista, miembro del hogar no remunerado y trabajador de un programa público de 

empleo. Si consideramos la población inmigrante total, se constata una proporción 

levemente menor de asalariados (68,2%) y mayores de trabajadores por cuenta propia 

(22,3%). Si consideramos los trabajadores inmigrantes recientes, los asalariados 

representan el 75,2% y los cuentapropistas el 19,1%.  

La proporción de trabajadores asalariados en la población retornante es 8 puntos 

porcentuales menor que en la población residente no migrante. Asimismo, entre los 

retornantes hay una participación mayor de trabajadores por cuenta propia.  

Tabla 19. Categorías de ocupación. Retornantes y residentes no migrantes. 

Porcentaje sobre el total de ocupados. Uruguay, año 2011 

 

 
Asalariado 

Cuenta 
propia 

Resto 

Residentes no migrantes 72,6 21,1 6,3 

Total Retornantes 64,3 27,6 8,1 

Retornantes recientes 65,2 27,6 7,2 

Fuente: elaboración propia en base a la ECH 2011. 

5.4. Integración social y laboral: Políticas públicas para facilitar 

el pleno acceso de la población al mercado de trabajo local. 

5.4.1. Necesidades formativas de los desempleados en la ciudad 

En los años noventa se comienzan a implementar de manera sistemática los primeros 

programas de empleo en Uruguay. Ello surge con la creación de la Dirección Nacional del 
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Empleo (DINAE) y la Junta Nacional del Empleo (JUNAE), ambos en la órbita del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Sin embargo, los desarrollos en la 

materia adolecieron ciertas fallas de coordinación, en relación al conjunto de políticas 

activas y pasivas de empleo, como con el resto de la política pública. La creación en 2008 

del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) constituye un 

esfuerzo por fortalecer la institucionalidad vinculada a la puesta en práctica de este tipo de 

políticas y su articulación con los restantes componentes del sistema de protección social 

(AGEV, 2008).  

En grandes líneas, pueden clasificarse las políticas activas en el mercado de trabajo en 

Uruguay, en tres grandes grupos según el tipo de programa: 

1) Servicios públicos de empleo  

Este tipo de programas son servicios de intermediación laboral, que tienden a acercar la 

demanda y la oferta de trabajo. En general funcionan en la órbita privada, pero 

restringidos a la oferta de mayor calificación. En el ámbito público, y bajo coordinación del 

MTSS,  funciona el Sistema de Intermediación Laboral “Uruguay Activo”. El mismo opera 

a través de un sitio en Internet donde se pone a disposición de las empresas que buscan 

personal, una base de datos con información de los oferentes, y se brinda a los trabajadores 

la posibilidad de ingresar sus datos y postularse a las demandas laborales publicadas en el 

sitio. Los servicios que se ofrecen son totalmente gratuitos y están destinados a toda 

persona que busca empleo y a las empresas que demandan personal. 

2) Capacitación para el trabajo 

Actualmente, el INEFOP es la institucionalidad a cargo de la articulación de los programas 

gubernamentales y no gubernamentales que promueven políticas activas de empleo. Entre 

sus cometidos, además del asesoramiento al Poder Ejecutivo en políticas de empleo, 

capacitación y formación profesional, tiene a su cargo el diseño, gestión y ejecución de 

estos programas a nivel nacional. Entre ellos se desatacan: 

 PROJOVEN. Es un programa de alcance nacional destinado a la formación e 

inserción laboral de los jóvenes con mayores dificultades de inserción laboral. En 

particular, está dirigido a jóvenes entre 18 y 24 años, provenientes de hogares de 

bajos ingresos, con escasa experiencia laboral y educación formal incompleta. El 
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programa se propone mejorar las calificaciones de estos jóvenes mediante diversas 

actividades de capacitación, articuladas con las necesidades y oportunidades 

identificadas en los sectores productivos del país. Asimismo, el programa pretende 

incrementar las posibilidades de empleo mediante cursos de orientación laboral, 

prácticas laborales en empresas y apoyo en la inserción en el mercado de trabajo. 

Se encuentra en funcionamiento desde 1996. 

 PROMUJER. En funcionamiento desde 2001, es el primer programa de 

capacitación laboral a nivel nacional con enfoque de equidad de género. “Su 

finalidad es la de contribuir a la igualdad de oportunidades y de trato en la 

formación profesional y en el empleo mediante el desarrollo de acciones de 

formación con calidad y equidad.”100 Está dirigido a mayores de 25 años, que se 

encuentren desocupados, buscando empleo por primera vez o en alguna situación 

de empleo con restricciones. Los cursos se combinan con prácticas laborales en 

empresas, para las cuales los participantes cuentan con viáticos y otros fondos para 

apoyar el proceso de inserción laboral (carné de salud, asistencia odontológica y 

oftalmológica, etc.). 

 PROCLADIS. Es un programa de capacitación y orientación laboral destinado 

aquellas personas mayores de 18 años que presenten algún tipo de discapacidad, 

pero estén en condiciones de autonomía para integrarse al mercado de trabajo. El 

objetivo primordial del programa es promover la inclusión social y laboral de estas 

personas, contribuyendo a formar su identidad como trabajadores. 

 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL PARA LOS TRABAJADORES 

RURALES. Está orientado a mejorar la situación laboral de los trabajadores que 

residen en el medio rural. Con dicho fin, organiza diversas actividades de 

capacitación y favorece la creación de puestos de trabajo, en función de la realidad 

productiva y las necesidades identificadas de los participantes de cada región del 

país.  

 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA TRABAJADORES EN SEGURO DE 

DESEMPLEO. El mismo se propone brindar cursos de capacitación y 

perfeccionamientos a trabajadores que perciben el Seguro de Desempleo y tengan 

                                                        
100 http://www.inefop.org.uy/proymujer.html 

http://www.inefop.org.uy/proymujer.html
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causal de despido. Las áreas de capacitación abarcan temáticas diversas tales como: 

Administración, Informática, Oficios, Servicios Personales, entre otras, y son 

definidas en articulación con los actores tripartitos locales. 

 FOMYPES. Es un programa que apunta al fortalecimiento de micro y pequeñas 

empresas de todo el país, a partir del apoyo económico para la contratación de 

asistencia técnica o capacitación. El subsidio que se otorga es de hasta 80%, 

ampliable bajo algunas excepciones. Las modalidades de asistencia o capacitación 

son variadas, atendiendo a las diferentes necesidades y situaciones de las empresas. 

En todos los casos, la capacitación es dentro del país, y debe tener una extensión 

menor al año.  

3) Creación de empleo 

Dentro de las políticas de creación de empleo, puede distinguirse entre: los subsidios al 

empleo en el sector privado, la creación directa de empleo en el sector público, y  el 

fortalecimiento de microemprendimientos. 

Dentro del primer grupo se encuentra el programa “Objetivo Empleo” ejecutado por la 

DINAE. Este Programa brinda un incentivo a las empresas que opten por contratar 

trabajadores que cumplan con la condición de estar desocupados por más de dos años, 

tener entre  18 y 65 años de edad, y menos de 9 años de escolaridad. De este modo, el 

programa favorece la inserción laboral de desocupados de larga duración en empresas 

privadas, financiando parte del costo de contratación. El monto máximo del subsidio es del 

60 – 80% de dos salarios mínimos nacionales al momento de la contratación, y tendrá una 

duración no mayor a los 12 – 18 meses. 

En cuanto a la creación directa de empleo, se tiene en el marco del Ministerio de Desarrollo 

Social (MIDES) el programa “Uruguay Trabaja”. Dicho programa tiene como objetivo 

principal la inserción laboral de los desocupados de larga duración pertenecientes a 

hogares de bajos recursos. La población destinataria es común a Objetivo Empleo, los 

requisitos son tener entre 18 y 65 años y educación media básica incompleta. El programa 

brinda la posibilidad de realizar tareas de refacción y acondicionamiento en escuelas, 

liceos, policlínicas, etc., por un periodo de hasta 8 meses y con una carga horaria de 30 

horas semanales. Los beneficiarios perciben un ingreso denominado “Apoyo a la inserción 
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laboral” de unos $4.657 (U$S 211), y participan en actividades de capacitación laboral por 

un total de 6 horas de las 30 semanales. 

Dentro de este grupo de políticas de creación de empleo en el sector público, se incluyen 

programas en el ámbito departamental. Por ejemplo el Gobierno de Montevideo ejecuta el 

programa “Barrido otoñal” desde el año 2002. Este programa brinda una experiencia 

sociolaboral de 10 meses a mujeres jefas de hogar en situación de pobreza. La tarea 

consiste principalmente en el barrido y acondicionamiento de veredas, e incluye instancias 

de capacitación. Desde su creación hasta el 2011, han participado unas 1,6 mil mujeres de 

diferentes zonas de Montevideo. Otra experiencia laboral que lleva adelante el Gobierno de 

Montevideo en conjunto con organizaciones no gubernamentales es el “Programa 

Girasoles”. El mismo se define como una propuesta educativa laboral dirigida a jóvenes en 

situación de vulnerabilidad social y sin experiencia laboral previa. Las tareas consisten en 

la creación o recuperación de diversos espacios públicos de la ciudad, por un periodo de 6 

meses y una carga total de 25 horas semanales. Durante este periodo los jóvenes 

adquieren, además de los hábitos de trabajo, capacitación específica en el área de 

albañilería, jardinería, pintura e informática, y apoyo en temas diversos, como orientación 

vocacional-ocupacional, formación en salud Sexual y reproductiva y en equidad y género. 

En la edición 2012, el programa pretende focalizarse en una población específica de 

jóvenes, entre ellos: jóvenes pertenecientes a familias inmigrantes, jóvenes con uso 

problemático de drogas, y madres adolescentes. 

Por último, otro grupo de políticas de creación de empleo, tiene que ver con el apoyo a 

microemprendimientos. Como ejemplo tenemos “Emprende Uruguay” en el marco del 

INEFOP. Dicho programa tiene como objetivo apoyar la creación y fortalecimiento de 

micro emprendimientos, a parir de acciones que tiendan a disminuir la vulnerabilidad 

económica de los mismos, fomentar la creación de nuevo empleo formal y aumentar los 

ingresos familiares de los emprendedores. En particular, está dirigido a micro 

emprendimientos informales con mínimo de 1 año de trabajo sostenido y micro y pequeñas 

empresas formales con hasta dos años de actividad, localizadas en los departamentos de 

Canelones, Florida, Montevideo y San José. El programa brinda diversos cursos de 

capacitación en gestión empresarial, asistencia técnica, apoyo para la formalización, 

estudios de viabilidad económica y acceso a crédito por medio de garantía en caso de que el 

plan sea evaluado como viable.    
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5.4.2. Políticas emisor-receptor de inmigración. El codesarrollo. 

Tradicionalmente en Uruguay las políticas públicas se han caracterizado por un escaso 

nivel de intervención y atención a los procesos migratorios. Más allá de algunas 

intervenciones puntuales que mencionaremos a continuación, no se registraron desde el 

poder político acciones sistemáticas que abordaran el fenómeno de la migración 

internacional y sus efectos para el país. Lo que ha predominado es una política implícita de 

laissez faire101, siendo las necesidades internas e internacionales de mano de obra, así 

como las políticas migratorias de otros países, los determinantes de la movilidad de 

personas desde y hacia el país.  

Entre las intervenciones puntuales que se sucedieron, se encuentra la creación en 1985 de 

la Comisión Nacional de Repatriación. La misma funcionó hasta 1990 y tuvo como objetivo 

apoyar la reinserción de los uruguayos que retornaban al país tras el período de la 

dictadura. Entre sus cometidos se encontraba: la elaboración de un registro de personas 

que tuvieran intención de regresar, apoyo a proyectos que facilitaran la reinserción de 

estos uruguayos a las actividades económicas del país y la asignación de recursos para la 

repatriación de uruguayos. La evaluación del programa fue muy positiva, en tanto significó 

el retorno al país de una gran masa de exiliados políticos.  Asimismo, otro hito en la 

política migratoria del país se corresponde con la puesta en marcha del Programa de 

Vinculación con Uruguayos Altamente Calificados residentes en el Exterior, promovido por 

la Universidad de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, OIM y PNUD. Este 

consiste en el primer programa oficial de vinculación con uruguayos en el exterior que se 

instrumentó entre 2001 y 2004 mediante un portal en Internet, una base de datos de 

registros voluntarios, un boletín informativo y talleres y reuniones anuales en Uruguay. 

                                                        
101 Detrás de la política implícita de laissez-faire se encuentra la posición que considera a la 

migración como un fenómeno de naturaleza económica fundamentalmente. Esta posición sostiene 

que el capital humano (entiéndase también factor trabajo), al igual que el capital físico, se desplaza 

internacionalmente de acuerdo a las diferencias de productividad de las diferentes regiones, en la 

medida que estas implican diferencias de renta entre una región y otra. La política de no 

interferencia en la movilidad de las personas permite que estas se desplacen libremente hacia 

aquellas regiones donde presten mayor contribución y maximicen así su retribución. (Como 

referencia ver: “La migración calificada en América Latina”, Adela Pellegrino, en Foreign Affairs en 

Español, Abril-Junio 2008.) 
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Desde 2005 el nuevo gobierno plantea desde su plataforma programática una 

preocupación particular por el fenómeno migratorio, y establece propuestas concretas para 

abordar el fenómeno como problema de Estado. Las mismas van en línea de extender los 

derechos políticos de los uruguayos en el exterior, y en sentido más amplio, profundizar los 

vínculos económicos, científicos y culturales entre el Uruguay y los connacionales 

residentes en el exterior. En este sentido, la política pública presenta cambio en lo 

referente a la materia migratoria. Del laissez faire, se ha pasado a una consideración de 

propuestas políticas enmarcadas en la visión denominada de “Migración y Desarrollo”. 

Este enfoque se apoya en el concepto de que la migración debe ser un beneficio tanto para 

los países de origen como los de destino. Asimismo, esta idea parte de que el migrante vive 

y realiza sus actividades en un espacio de vida transnacional, conviviendo con dos lealtades 

al mismo tiempo: con su país de origen y su país de residencia actual (Pellegrino, 2008). 

Basada en estos argumentos, la política pública debe focalizarse en acciones que 

mantengan estos vínculos con el país de origen, con la finalidad de conservar vivo el 

sentimiento nacional y capitalizar positivamente las pérdidas ocasionadas a la sociedad por 

la emigración, ya sea mediante la canalización de las remesas, ya sea mediante la 

recuperación de especializaciones y conocimientos de los emigrantes, derivados de su 

inserción laboral o educativa en sociedades técnicamente más avanzadas (PNUD, 2009). 

En base a Taks (2006), las propuestas y acciones enmarcadas en la “Nueva Política 

Migratoria” de Uruguay a partir de 2005, pueden ordenarse en tres niveles: 1) retención de 

población y retorno de migrantes, 2) vinculación con la diáspora, y 3) promoción de la 

inmigración de no uruguayos. 

1) Retención de población y retorno de migrantes 

En la práctica han sido escasos los programas orientados a la retención. Entre ellos pueden 

situarse los programas que promueven la capacitación e inserción laboral de jóvenes y 

otros colectivos vulnerables (mujeres, población poco calificada, etc.). Estos programas, 

coordinados principalmente por el INEFOP, tienen como objetivo último fortalecer y 

facilitar la radicación de los jóvenes y otros colectivos en el país, atenuando la acción de los 

factores expulsores de esta población. 

Tan importante como frenar la emigración, resulta la recuperación de los emigrados. Esto 

puede lograrse a través de políticas de retorno y de vinculación. En relación a las primeras, 

puede mencionarse la creación en 2008 de la Oficina de Retorno y Bienvenida, en el marco 
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del Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE). Dicha oficina es la encargada de brindar 

información a todos aquellos uruguayos que estén pensando en regresar, así como realizar 

las gestiones concretas para facilitar el retorno. Por otro lado, la nueva Ley de Migración, 

aprobada en 2008, incentiva el retorno a través de la exoneración de gravámenes a la 

entrada de instrumentos de trabajo, enseres domésticos y hasta un automóvil. Por último, 

existe actualmente un convenio entre el Ministerio de RREE y el Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), para la creación de cooperativas 

de vivienda para uruguayos de bajos ingresos que retornan al país. Estas cooperativas 

tienen la característica de ser mixtas, es decir, están proporcionalmente integradas por 

ciudadanos retornados y residentes, y se financian un 15% con ahorro de los socios y un 

85% con préstamo por cuenta del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización (MVOTMA). 

2) Vinculación con la diáspora 

Actualmente éste resulta el ámbito de mayor actuación en términos de la “nueva política 

migratoria”. Si bien el programa de vinculación surge en 2001, el gobierno que asume en 

2005 reformula algunas de las prioridades establecidas anteriormente, apostando al 

vínculo político y a la participación ciudadana de los emigrados.  

 Desde el Estado 

En el 2005, en la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, se crea la Dirección de 

Asuntos Consulares y de Vinculación con los Uruguayos en el Exterior (“Departamento 

20”). El objetivo de esta Dirección es concebir y ejecutar aquellas medidas concretas que 

permitan la integración plena a la vida nacional de los uruguayos residentes en el exterior. 

Esto tiene que ver no solo con el ejercicio de los derechos políticos, sino también con un 

conjunto más amplio de actividades de tipo cultural, social y económico. A modo de 

ejemplo, algunas de las medidas llevadas a cabo por la Dirección, fueron: 1) 

implementación de mecanismos para el abaratamiento del envío de remesas, 2) pago de 

jubilaciones y pensiones en el extranjero a través de la tarjeta VISA-BROU, 3) emisión de 

cédulas de identidad en ciudades donde residen colectividades de uruguayos, 4) beneficios 

en telecomunicaciones, 5) acuerdo con el Gobierno de Montevideo para el envío gratuito de 

las partidas del Registro Civil, etc. (Vacotti, 2009). 

Otro de los avances significativos en materia de vinculación, tiene que ver con la puesta en 

funcionamiento de los Consejos Consultivos en el exterior. Según la nueva Ley de 
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Migración (Artículo 74), los Consejos Consultivos son “organizaciones representativas de 

los uruguayos residentes en el exterior cuyo cometido central es la vinculación con el país 

en sus más diversas manifestaciones”. Además de su papel como referentes de la sociedad 

civil en los distintos países, los Consejos Consultivos se constituyen como espacios para la 

interacción entre los miembros de una misma colectividad, con miras al intercambio 

cultural, la promoción del comercio y otras actividades económicas, la creación o 

mejoramiento de servicios, etc.102 La constitución de estos consejos, y sus pautas de 

funcionamiento se incluyen en la Ley de Migración de 2008, lo cual supone su 

reconocimiento como política de estado. A la fecha existen unos 43 Consejos Consultivos 

en todo el mundo.  

Uno de los debes en materia de vinculación, que surge como principal reivindicación de los 

emigrados desde la salida de la dictadura militar, es la habilitación del voto extraterritorial. 

Desde 1985, sucesivos proyectos de Ley fueron presentados ante el Parlamente, pero no se 

lograron las mayorías necesarias para habilitar el voto epistolar. Asimismo en 2009, 

simultáneamente con las elecciones nacionales, se realizó una consulta plebiscitaria pero la 

propuesta no fue aprobada. 

 Desde organizaciones no gubernamentales 

Existen actualmente, fuera del ámbito gubernamental, ciertas iniciativas de la sociedad 

civil tendientes a fortalecer proyectos de vinculación y de solidaridad con los uruguayos 

fuera del país. Un ejemplo es la Red de Apoyo al Migrante, constituida en 2010 como una 

red nucleada por varias organizaciones no gubernamentales comprometidas con los 

derechos del los uruguayos en el exterior, así como con la situación de los extranjeros en el 

país. 

 Vínculo con la migración calificada 

La migración calificada constituye un severo problema para la acumulación de capacidades 

en un país como Uruguay. Conscientes de esta problemática, desde 1985 se han 

instrumentado ciertos programas tendientes a incentivar el retorno, así como la circulación 

de uruguayos altamente calificados. 

                                                        
102 http://www.mrree.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?7,3,189,O,S,0,MNU;E;13;5;MNU. 

 

http://www.mrree.gub.uy/gxpsites/hgxpp001?7,3,189,O,S,0,MNU;E;13;5;MNU


302 
 

Tras la restitución democrática, y a raíz de la importante emigración de población 

altamente calificada en los años de dictadura, surgió la necesidad de propiciar las 

condiciones que incentiven el retorno de los científicos uruguayos que se encontraban 

trabajando en el exterior.  En 1986 se crea el Programa de Desarrollo de las Ciencias 

Básicas (PEDECIBA),  con el fin de contribuir al desarrollo de las Ciencias Básicas y el 

desarrollo tecnológico en el país. Desde su fundación, PEDECIBA contó con la 

colaboración de comunidades de científicos uruguayos en el exterior, y resultó un ejemplo 

relevante de vinculación entre comunidades residentes fuera y dentro del país. El 

Programa (en funcionamiento en la actualidad) otorgó gran impulso a la formación de 

profesionales de alto nivel en diversas disciplinas científicas, y tuvo resultados muy 

positivos en cuanto a la reincorporación a la vida académica nacional de varios científicos 

exiliados. 

Otra institución de peso, en materia de vinculación y retorno, es la Comisión Sectorial de 

Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República. Desde su creación en 

1990, la Comisión ha instaurado diversos programas tendientes a facilitar la reinserción al 

país de académicos y científicos uruguayos en el exterior. En particular, los programas 

apuntan a mitigar algunos de los problemas que se les presentan a los investigadores con 

voluntad de retornar. El programa de Becas de Retorno consiste en subsidiar a aquellos 

docentes de la Universidad que realizaron estudios en el exterior y que al regresar se 

encentran sobrecualificados para su cargo original. Por otro lado, el programa de 

Contratación de Científicos provenientes del exterior, consiste en la creación de cargos por 

dos años en la Universidad para aquellos investigadores desvinculados laboralmente del 

país, pero con intenciones de volver. 

La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) creada en 2005, ha dado un 

nuevo impulso a las políticas de retorno y vinculación con el exterior. En particular, a 

través del programa de Vinculación de investigadores y tecnólogos residentes en el 

exterior, la ANII financia la llegada al país de científicos y tecnólogos uruguayos, radicados 

en el exterior, y con experiencia en áreas no disponibles fácilmente en el país, de modo que 

tengan instancias de intercambio (dictado de cursos, seminarios, etc.) con investigadores y 

científicos nacionales. Por otro lado, la creación del Sistema Nacional de Investigadores 

constituye otro paso en la misma dirección. El sistema otorga un marco institucional 

común a todos los investigadores del país, además de subsidios económicos para el 

desarrollo de la actividad. El sistema permite la candidatura de investigadores uruguayos 
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residentes en el exterior, los cuales ingresan al sistema en carácter de investigadores 

asociados, y una vez que retornan al país, pueden solicitar el pago del subsidio 

correspondiente. Del mismo modo, el Sistema Nacional de Becas, también en la órbita de 

la ANII, constituye un esfuerzo en fortalecer las capacidades académicas del país. El mismo 

está destinado a apoyar becas para posgrados nacionales y en el exterior, así como facilitar 

la inserción postgraduación. En el caso de los estudios a realizarse por completo en el 

exterior, los becarios están obligados a firmar un compromiso de retorno al país luego de 

finalizado el postgrado, y de residencia en el mismo por un mínimo que duplique el tiempo 

de residencia en el extranjero. 

Por último, vale destacar la instalación en Montevideo de la sede regional del Instituto 

Pasteur en 2006. Dicho instituto, cofinanciado por Francia y Uruguay, desarrolla 

actividades de investigación de alto nivel, y ha propiciado desde el comienzo el retorno de 

científicos uruguayos al país, así como la incorporación de investigadores de otros países 

de la región. 

3) Promoción de la inmigración de no uruguayos 

Dada la poca afluencia de inmigrantes legales al país en las últimas décadas, la política 

migratoria orientada a los inmigrantes recientes ha sido escasa. Como principal, vale 

destacar la aprobación en 2008 de una nueva Ley de Migración. Como se mencionó 

anteriormente, la misma significó un cambio importante en la legislación nacional en 

materia de migración, situándola en sintonía con la legislación internacional en la materia. 

La Ley resguarda los derechos de los migrantes y sus familias y establece sus obligaciones 

mientras permanezcan en el territorio nacional. Dispone que se velará por el respeto de la 

identidad cultural de los migrantes y sus familiares, se fomentará que mantengan vínculos 

con sus países de origen, tendrán derecho a la actividad laboral y recibirán un trato de 

igualdad con los nacionales (PNUD, 2009). 
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6. Quito 

6.1. Introducción: El mercado de trabajo y la inmigración 

El Ecuador ha recibido una inmigración internacional relativamente baja durante la mayor 

parte de su vida republicana. En contraste con países del Cono Sur, e incluso Perú, la 

proporción de extranjeros en el Ecuador se ha mantenido limitada. En la primera mitad 

del siglo XX arribaron grupos extranjeros provenientes de Europa y el Medio Oriente. 

Muchos de estos inmigrantes asumieron posteriormente funciones importantes en la 

industria, el comercio y la política. La emigración internacional de ecuatorianos se 

mantuvo también reducida, con excepción de un flujo migratorio importante, dirigido a 

Norteamérica, proveniente principalmente de la provincia del Azuay a raíz de la crisis de 

las exportaciones de paja toquilla. 

Posteriormente, la aguda crisis económica de 1998 y 1999 originó una emigración de 

aproximadamente un millón de ecuatorianos hacia EE. UU., España e Italia 

principalmente. Durante los últimos años, la intensificación del conflicto armado interno 

en Colombia ha conducido a la presencia masiva de inmigrantes, refugiados y asilados de 

este país en el Ecuador, la recuperación económica posterior a la dolarización originó 

también una inmigración de trabajadores de Perú, cuyos ingresos laborales resultaban 

favorecidos por la relación de cambio real. La apertura a flujos turísticos desde 2008 ha 

conducido en una inmigración muy reciente de cubanos al Ecuador, principalmente a 

Quito. En consecuencia, la proporción de extranjeros en el país, y particularmente en 

Quito, ha crecido en el presente siglo. Por lo tanto a partir del XXI, Ecuador se convierte en 

un país de emigración, inmigración, tránsito, refugio y retorno.  

En este estudio se emplean principalmente el Censo de población de 2010 y las encuestas 

de empleo para documentar la inmigración en Quito. Es necesario advertir que estas 

fuentes están afectadas por un importante subregistro, proveniente del temor de 

refugiados o inmigrantes indocumentados a identificar su nacionalidad. Este subregistro 

se evidencia al comparar los datos de las fuentes mencionadas con las de otros estudios 

sobre refugiados colombianos. 

La muestra de estas encuestas es aproximadamente de 50000 personas y 10000 hogares. 

Las muestras desagregadas por regiones geográficas específicas son estadísticamente 

representativas a nivel de provincia. Sin embargo, la ciudad de Quito, auto-representada 
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en la muestra, tiene aproximadamente 3000 personas y 600 hogares. Esto significa que 

podemos sacar datos muy específicos sobre la situación laboral de las personas 

ecuatorianas que no nacieron en Quito, es decir de los migrantes internos. Sin embargo, 

significa que no podemos sacar datos de estas encuestas sobre personas extranjeras 

residentes en Quito ya que su muestra no es representativa.  

Por lo tanto, para los datos laborales de los migrantes externos nuestra principal fuente de 

información es el censo de población y vivienda de 2010. La ventaja de esta base de datos 

es que tenemos una muestra representativa. Sin embargo, las preguntas sobre la situación 

laboral dentro de la boleta censal son muy limitadas. No podemos estimar, con la 

información que tenemos, la situación de subempleo ni de informalidad. Lo único que 

podemos analizar es el desempleo y el empleo. 

Según el Censo de 2010, en el Ecuador se encontraban 195.175 extranjeros por nacimiento, 

que representaban el 1.3% de la población del país (14’483.499 habitantes). Quito, con el 

14% de la población nacional, alberga al 27% de los extranjeros en el Ecuador, equivalentes 

a 52.247 personas. Las nacionalidades extranjeras más numerosas en Quito son: 

colombianos (22.235), cubanos (5.016), españoles (3.582), estadounidenses (3.917), 

peruanos (2.183), chilenos (1,618), venezolanos (1,411) y argentinos (1.062). Con excepción 

de los peruanos, todos los otros grupos nacionales están relativamente concentrados en 

Quito. En particular, Quito aglutina al 72% de los cubanos residentes en el Ecuador. 

En Quito también habitan 700.363 migrantes internos, equivalentes al 35.4% de la 

población de la ciudad. Entre ellos, el 69%, equivalente a 482.017 personas, provienen de 

pueblos pequeños o de áreas rurales. Los migrantes urbanos provienen principalmente de 

ciudades intermedias de la Sierra. Si se añade el 2.6% de extranjeros, se llega al 38% de 

habitantes en Quito que han migrado a la ciudad (Tabla 1). 

Tabla 1. Porcentajes de migrantes internos e inmigrantes internacionales en 

el Ecuador por lugar de residencia 

 

Lugar de 
nacimiento 

Nacidos en su 
lugar actual 

Migrantes 
internos 

Extranjeros Total Población 

Quito 62.0% 35.4% 2.6% 100% 1979831 

Resto del país 66.9% 31.9% 1.1% 100% 12503668 
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Total 66.3% 32.4% 1.3% 100% 14483499 

Población 9597853 4690471 195175 14483499  

Fuente: INEC, Censo de Población de 2010 

Los años promedio de escolaridad de los migrantes internos en el Ecuador son 

comparables o levemente inferiores a las cifras de los residentes en su lugar de nacimiento. 

Los extranjeros tienen, en general, niveles educativos definidamente superiores a los 

ecuatorianos (Tablas 2 y 3). Solamente entre los españoles e italianos se encuentra un 

promedio bajo de escolaridad, debido a que en estos grupos se incluyen niños nacidos en 

España e Italia, hijos de emigrantes ecuatorianos que han retornado al país. 

Tabla 2. Años de escolaridad de la población según situación de migración y 

lugar de residencia 

Lugar de nacimiento Nacidos en su lugar 
actual  

Migrantes 
internos 

Extranjeros Total 

Quito 9.8 9.5 11.8 9.7 

Resto del país 7.5 7.7 8.6 7.6 

Total 7.8 8.0 9.5 7.9 

Fuente: INEC, Censo de Población de 2010. 

Tabla 3. Escolaridad de Extranjeros en el Ecuador por Nacionalidad 

 
Nacionalidad Escolaridad Personas 

Colombia 8.2 88685 

Perú 10.2 15845 

Estados Unidos 9.8 13487 

España 5.6 10394 

Cuba 14.5 6824 

Venezuela 11.4 4643 

Chile 13.5 4197 

China  10.7 2885 

Italia 8.4 2688 

Argentina 13.5 2466 

Alemania 13.8 1797 
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Brasil 12.9 1306 

México 13.6 1268 

Francia 13.9 1061 

Canadá 13.1 1001 

Otras nacionalidades 12.7 14570 

Total 9.5 173117 

Nota: se excluyen casos con información incompleta. 

Fuente: INEC, Censo de Población de 2010. 

En general, los migrantes internos, y en menor medida los extranjeros, presentan indicios 

de una inserción ocupacional desventajosa respecto a los trabajadores nacidos en Quito, 

aunque en el caso de los extranjeros las diferencias son menores. Estas diferencias se 

observan a pesar del mayor nivel educativo de los extranjeros, y sugieren un grado de 

discriminación en el mercado laboral. 

Las tasas de desempleo abierto entre los inmigrantes son bajas, ya que por su precaria 

situación estas personas no pueden permanecer desempleadas por mucho tiempo, 

particularmente en el caso más numeroso, correspondiente a los colombianos refugiados 

con o sin reconocimiento legal. Sin embargo, al analizar la inserción laboral de los 

extranjeros ocupados, se encuentra una mayor proporción de informalidad y en menos 

menor medida de subempleo. 

La legislación ecuatoriana sobre inmigración internacional es contradictoria. Mientras la 

constitución de 2008 reconoce explícitamente igualdad de derechos entre extranjeros y 

ecuatorianos, y condena toda discriminación contra los inmigrantes internacionales, las 

leyes expedidas en décadas anteriores, basadas en la doctrina de la seguridad nacional, 

permiten prácticas punitivas contra los extranjeros indocumentados. Quito ha 

implementado políticas de protección a los extranjeros residentes con problemas laborales 

o de documentación, pero la magnitud y los recursos de estas acciones han sido mínimos. 

Tabla 4. Porcentaje de extranjeros por región y área del Ecuador 

Región y área Ecuatorianos 
Total 

Extranjeros(as) 
Colombia Cuba Estados Unidos España 

Quito 13.5% 27.4% 24.0% 72.2% 24.0% 23.9% 
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Sierra urbana sin Quito 10.9% 17.6% 17.2% 6.4% 27.7% 18.9% 

Sierra rural 15.3% 9.9% 11.5% 1.5% 12.4% 9.8% 

Guayaquil 16.0% 11.9% 8.5% 10.1% 13.7% 11.1% 

Costa urbana sin Guayaquil 23.4% 17.9% 16.3% 7.4% 16.1% 24.2% 

Costa rural 15.9% 6.0% 7.2% 0.7% 2.3% 6.1% 

Amazonía Urbana 1.6% 4.3% 6.9% 1.4% 2.5% 3.3% 

Amazonía rural 3.4% 5.0% 8.5% 0.3% 1.3% 2.7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total observaciones 14277102 181960 89936 6720 14995 13995 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Este documento analiza tres temas principales. En primer lugar, se presenta un 

diagnóstico de la migración hacia la ciudad de Quito, compuesta tanto por migrantes 

internos como por inmigrantes internacionales. En segundo lugar, se encuentra un estudio 

de su situación laboral en relación a la población nacida en la ciudad, y finalmente se 

desarrolla un análisis de las políticas nacionales y municipales respecto a los inmigrantes 

internacionales. 

6.2. Análisis del mercado laboral 

6.2.1. Sectores de actividad: ocupación y desempleo. Evolución 

reciente. 

En esta sección veremos la situación de desempleo y empleo de los migrantes internos y 

extranjeros de Quito. Posteriormente, en la sección 6.4.2. analizaremos las condiciones de 

trabajo al cual acceden las personas inmigrantes al llegar a la ciudad. Comenzamos con un 

análisis del desempleo entre los migrantes internos y posteriormente inmigrantes 

extranjeros. Desagregaremos los datos en grupos de edad y por sexo. 

El mercado laboral en Quito ha experimentado una mejora en los últimos años. Las tasas 

de empleo apropiado han aumentado desde 2007. Además, vemos una caída importante en 

la tasa de subempleo en el mismo período de tiempo. En general podemos decir que las 

condiciones laborales han mejorado como vemos en la Figura a continuación. 

Figura 1. Ocupados(as) apropiados(as) y subocupados(as) 
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Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y 

Desempleo, Diciembre 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, Marzo 2012. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Para caracterizar la situación laboral de los/as residentes de Quito por nacionalidad 

utilizamos las encuestas de empleo de hogares de los últimos cuatro años. El resultado más 

ilustrativo es el porcentaje de desempleo.103 En el siguiente gráfico podemos observar que 

las personas nacidas en Quito tienen porcentajes de desempleo consistentemente más altas 

que las personas nacidas en otras partes del país. Desafortunadamente, el número de 

observaciones dentro de la categoría de personas nacidas fuera del país cruzado con 

condición de actividad laboral es muy baja en las encuestas de hogares para que los 

resultados de esta categoría tengan significancia estadística. 

Figura 2. Porcentaje de desempleo por lugar de nacimiento 

                                                        
103

 Para ver definición de desempleo ver Anexo 1. Definición de categorías de condición de actividad. 
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Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y 

Desempleo, Diciembre 2009, 2010, 2011, Marzo 2012. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Cuando desagregamos los datos en grupos por sexo y edad podemos ver que la situación de 

las mujeres, en general, y las mujeres migrantes, en particular, es especialmente grave. 

Primeramente, al analizar los datos sobre desempleo, vemos la misma tendencia que 

arriba, donde los migrantes tienen, en general tasas de desempleo más bajas que las 

personas nacidas en Quito. Sin embargo, las mujeres migrantes tienen porcentajes más 

altos de desempleo que los hombres migrantes y en algunos casos, que los hombres 

nacidos en Quito.  

Figura 3. Porcentaje de desempleo por sexo y lugar de nacimiento 
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Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y 

Desempleo, Diciembre 2009, 2010, 2011, Marzo 2012. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Como podemos observar en la Figura 4, el desempleo afecta más a las personas de 16 a 24 

años en general. Sin embargo, los jóvenes inmigrantes tienen una tasa de desempleo más 

baja que las personas jóvenes nacidas en Quito. Además, vemos que las tasas de desempleo 

de las personas inmigrantes de 55 o más años son muy similares a las de personas nacidas 

en Quito. 

Figura 4. Porcentaje de desempleo por grupos de edad 
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Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y 

Desempleo, Diciembre 2009, 2010, 2011, Marzo 2012. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Figura 5. Porcentaje de desempleo por grupos de edad y lugar de nacimiento 

 

(a) 16-24 años por lugar de nacimiento (b) 55 o más años por lugar de nacimiento 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y 

Desempleo, Diciembre 2009, 2010, 2011, Marzo 2012. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 
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Al considerar la población extranjera utilizamos el censo de población y vivienda del 2010, 

que desafortunadamente tiene mucho menos información laboral que las encuestas de 

empleo. En la siguiente Figura vemos las tasas de desocupación por nacionalidad. Un dato 

importante a tomar en cuenta es que las tasas de desocupación más altas las encontramos 

entre la población cubana. Esto es particularmente curioso cuando dado que los 

porcentajes más altos de población con educación superior son los/as cubanos/as, esto 

veremos más abajo. 

Figura 6. Desocupados(as) por nacionalidad 

 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

La situación de desempleo de los cubanos se ve agravada por el hecho de que, como 

mencionamos al principio, las tasas de desempleo calculadas a partir del censo para la 

población extranjera son una subestimación de la situación real. Una forma de explicar 

estas altas tasas es el período de llegada. Los/as cubanos/as conforman un grupo de 

inmigración muy reciente a la ciudad. Por lo tanto, ellos/as aún no han logrado tener un 

nivel más establecido e integrado en el mercado laboral como lo han hecho otros grupos de 
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inmigrantes. Podemos ver esta tendencia también en la sección 1.4.2 donde analizamos las 

condiciones laborales. Ahí vemos como ellos/as tienen porcentajes más bajos de trabajo 

por cuenta propia y de aportación al seguro social. 

Figura 7. Desocupados por nacionalidad y grupos de edad 

 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

En la Figura 7 podemos ver que las personas cubanas tienen las tasas más altas de 

desocupación para todos los grupos de edad. Vemos así mismo, que las tasas de 

desocupación más baja entre los estadounidenses igualmente para todas las edades. En la 

Figura 8 esta tendencia se repite entre las nacionalidades, las personas cubanas tienen las 

tasas más altas y las estadounidenses las más bajas. Parece que no hay una diferencia 

pronunciada entre sexos.  

Figura 8. Desocupados por nacionalidad y sexo 
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Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Menores tasas de desempleo entre los/as inmigrantes en Quito no significan mejores 

condiciones laborales, ya que, obtener un empleo es prioritario, y en consecuencia ellos/as 

aceptan empleos en condiciones frecuentemente desventajosas. El estudio de la inserción 

laboral complementa este análisis. 

El análisis del empleo tiene resultados distintos a los del desempleo ya que el objetivo es 

ver el porcentaje de personas que están ocupadas pero que no se encuentran en una 

situación de subocupación. Las encuestas de empleo nos muestran que las personas 

migrantes y las personas nacidas en Quito tienen porcentajes muy similares de este tipo de 

empleo. Además vemos que la situación de ocupación sin subocupación está aumentando. 

Figura 9. Porcentaje de ocupación (sin subocupación) por lugar de 

nacimiento 
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Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y 

Desempleo, Diciembre 2009, 2010, 2011, Marzo 2012. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Es difícil conseguir muestras estadísticamente significativas de grupos de edad y sexo 

cuando analizamos ocupación adecuada. Sin embargo, hacemos un análisis más profundo 

de las condiciones laborales de los inmigrantes internos y externos en la sección 6.4.2.  

Como hemos mencionado antes, para analizar la situación de los inmigrantes externos es 

preciso utilizar el censo de población y vivienda. En esta base de datos no tenemos 

información sobre subocupación ni sobre condiciones de informalidad. Por lo tanto lo que 

vemos en la siguiente tabla ocupación en su sentido más amplio por nacionalidad. 

Podemos ver que el grupo que tiene tasas de ocupación más bajas son los(as) españoles(as) 

y los estadounidenses. 

Figura 10. Ocupados(as) por nacionalidad 
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Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Figura 11. Porcentaje de ocupación por nacionalidad y sexo 
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Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Aquí podemos observar que las tasas de ocupación son más altas para hombres tanto entre 

los/as ecuatorianos/as como entre los/as extranjeros/as. Sin embargo, podemos también 

ver que la brecha entre sexo es más grande entre extranjeros/as. Esto nos indica que las 

mujeres extranjeras están potencialmente en una situación de vulnerabilidad más intensa 

que los hombres. Podemos ver en la desagregación por nacionalidad, que este problema es 

particularmente grave entre cubanos/as y particularmente leve entre estadounidenses. 

Figura 12. Porcentaje de ocupación entre extranjeros por grupos de edad 
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Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 
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Finalmente, podemos ver que las tasas de ocupación más altas se encuentran entre las 

personas que tiene de 35 a 44 años en todas las nacionalidades. Así mismo, podemos ver 

que las tasas de ocupación entre jóvenes son particularmente bajas entre personas de 

Estados Unidos y españoles/as. 

Figura 13. Porcentaje de ocupación por sector de la economía y lugar de 

nacimiento 

 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y 

Desempleo, Diciembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Como podemos ver los migrantes internos tienen niveles de participación en el sector 

informal de la economía semejantes a los niveles de las personas nacidas en Quito, sin 

embargo, los/as extranjeros/as tienen casi el doble de participación en el sector informal. 

Esto muestra un nivel importante de precariedad laboral entre los/as extranjeros/as. 

6.2.2. Regulación del mercado laboral  
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Con la Presidencia de Rafael Correa a finales del 2006, el discurso político y económico 

cambia con respecto a sus antecesores. El discurso del gobierno de Rafael Correa rechaza 

la visión hacia el desarrollo con un enfoque economicista absoluto. A través de su discurso 

político, se plantea “un nuevo modelo económico cuyo fin no se concentre en los procesos 

de acumulación material, mecanicista e interminable de bienes, sino que promueva un 

modelo económico incluyente”104. La base de su discurso con respecto a la política pública 

para el desarrollo del país viene a ser dado por el concepto del ‘Buen Vivir’. En el año 2008, 

se aprueba una nueva Constitución “la cual hace hincapié en el goce de los derechos como 

condición del Buen Vivir y en el ejercicio de las responsabilidades en el marco de la 

interculturalidad y de la convivencia armónica con la naturaleza (Constitución de la 

República del Ecuador, Art. 275)”105. De acuerdo a la actual Constitución, “el centro del 

desarrollo es el ser humano”106. Se establece que es muy necesaria una relación entre el 

Estado, el mercado, la sociedad y la naturaleza para poder obtener un desarrollo integral. 

Finalmente, el discurso del ‘Buen Vivir’ aboga por la “recuperación de la dignidad del 

trabajo”107. En esta sección se va a analizar la regulación del mercado laboral actual en el 

Ecuador. Para poder entender mejor la situación actual del país con respecto a las 

regulaciones impuestas, se comenzará con un recorrido histórico de la evolución de las 

políticas reguladoras en Ecuador que servirá para contextualizar el resto del análisis. En 

segundo lugar, se presentará las regulaciones al mercado laboral actual.   

Contexto y Recorrido Histórico de las Políticas de Regulación al Mercado 

Laboral 

La política económica en el Ecuador a partir de los años ochenta se ve tremendamente 

influenciada por los lineamientos del “Consenso de Washington”. “Bajo los lineamientos 

del “Consenso de Washington”, se busca una interferencia mínima con las fuerzas del 

mercado” (Larrea 9, 2006) por lo tanto la flexibilización del mercado laboral era un paso 

hacia adelante en las políticas que se creía que iban a resultar en la reducción de la pobreza 

en Latinoamérica. Por lo tanto, los principios neoliberales para el desarrollo llevaron al 

                                                        
104

 
Introducción: Plan Nacional para el Buen Vivir (http://plan.senplades.gob.ec/3.3-el-buen-vivir-en-la-constitucion-del-ecuador) 

105 Introducción: Plan Nacional para el Buen Vivir (http://plan.senplades.gob.ec/3.3-el-buen-vivir-en-la-constitucion-del-ecuador) 

106 Introducción: Plan Nacional para el Buen Vivir (http://plan.senplades.gob.ec/3.3-el-buen-vivir-en-la-constitucion-del-ecuador) 

107“Esto empieza con la garantía para el ejercicio de los derechos laborales, pero también supone la revaloración del trabajo como espacio de construcción de 

subjetividades, de capacidades organizativas, de vínculos solidarios y de conocimientos prácticos social y culturalmente relevantes” Introducción: Plan Nacional para el 

Buen Vivir (http://plan.senplades.gob.ec/3.3-el-buen-vivir-en-la-constitucion-del-ecuador) 



325 
 

Ecuador a entrar en procesos de flexibilización laboral de forma progresiva a partir del 

regreso a la democracia en 1979108. 

El gobierno de Febres Cordero (1984-88) y las del gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992), 

marcan el comienzo de la flexibilización laboral y el intento del Ecuador a incorporarse a la 

economía mundo capitalista principalmente a través de una estrategia de lucha en contra 

de los gremios y movimientos sindicalistas. Febres Cordero implementa una “política 

autoritaria particularmente orientada hacia el Frente Unido de Trabajdores (FUT). Esto 

junto a un desprestigio de las organizaciones obreras”(Aguiar 14, 2007). También Borja, 

siguiendo una línea de política para reducir el poder sindical, establece un “aumento del 

número de trabajadores para formar un sindicato, que paso de 15 personas a 30”(Aguiar 

14, 2007). Durante este mismo periodo presidencial, Borja apoya la “expedición de la Ley 

de Maquilas: y la contratación por tiempo parcial” (Aguiar 14, 2007).  

Durante los primeros años del siglo XXI, las políticas de flexibilización laboral y 

desregularización continuaron. Para lidiar con una de las crisis económicas más 

devastadoras que ha conllevado el Ecuador, la crisis económica de 1998-1999, el gobierno 

de Jamil Mahuad (1998-2000) impuso la dolarización y fue derrocado del poder. Su 

sucesor, Gustavo Noboa Bejarano (2000-2003) pasó dos leyes claves: 1. La “Ley para la 

transformación económica del Ecuador”. 2. La “Ley para la promoción de la inversión y 

participación ciudadana”. La “Ley para la Transformación Económica del Ecuador” 

implementaba “al dólar como moneda de curso legal” (Aguiar 16, 2007). Además de esto, 

“con la aprobación de la ley TROLE 1 en el Ecuador se pueden establecer contratos 

laborales por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual, ocasional y por 

horas.”(Aguiar 17, 2007). Con respecto a los salarios, se implementó la “unificación 

salarial” eliminándose el pago del décimo sexto y décimo quinto sueldo (la Bonificación 

Complementaria y la Compensación por el Incremento del Costo de Vida)” (Aguiar 17, 

2007). No se podía crear otros sueldos y “los contratos pactados por horas quedaban 

excluidos del plazo mínimo de duración de un contrato de un año estipulado en el Código 

de Trabajo (art 14)” (Aguiar 18, 2007). Bajo una contratación por horas se podía trabajar 

más de ocho horas “en las labores discontinuas” (Aguiar 18, 2007). La “Ley para la 

Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana” conocida también como “Ley Trole 

2” esta fue una ley que en principio trató de flexibilizar totalmente la contratación al punto 

                                                        
108 Ver Porras pagina 318, 2009-  “paulatina flexibilización [que] fue la matriz laboral del modelo económico ecuatoriano desde el regreso a la democracia en 1979” 

(Porras 318,2009). 
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en el que trato de derogar “el artículo del Código de Trabajo que permitía la celebración de 

Contrato Colectivo cuando existía una asociación de más de 30 trabajadores”(Aguiar 19, 

2007). Estas medidas causaron polémica en los gremios y movimientos sociales y “de los 

216 artículos de esta ley fueron vetados 34, la mayoría fundamentales”(Aguiar 19, 2007).  

Regulación al Mercado Laboral Actual 

En el Ecuador para que una persona extranjera pueda ejercer alguna actividad debe 

cumplir con varios trámites legales. En general una persona que desee trabajar en el 

Ecuador debe obtener una visa 12-VI. A excepción de que se trate de una persona 

inversionista, una persona refugiada o solicitante de refugio. “El Ministerio de Relaciones 

Laborales, confiere la autorización de actividad laboral al ciudadano extranjero, previo a la 

obtención de la Visa Laboral 12-VI y el Carné Ocupacional”109. Cualquier persona 

extranjera que deseé trabajar “debe contar con la autorización laboral previo al 

otorgamiento de una Visa 12 – VI (no inmigrante), o 09-IV (Inmigrantes – residentes)”110. 

La persona refugiada (Visa 12-IV) puede trabajar sin necesidad un carné ocupacional y el 

carné de refugiado en principio debería funcionar como una cédula ecuatoriana. Sin 

embargo, se han observado varios problemas operativos especialmente con respecto al 

registro de la persona refugiada en el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social y cuando ésta 

trata de abrir una cuenta bancaria entre otros.  Una vez que la persona se encuentre bajo la 

protección de una visa que le permita la participación laboral. Esta puede ser contratada de 

diferentes formas. A continuación, se presentaran los diferentes tipos de contratos que 

existen en Ecuador.  

Tipos de contratos 

Se dividen primordialmente entre la contratación individual y la contratación colectiva.  

Contratación individual:   

Se establece que todos los contratos, de acuerdo al Código del Trabajo deben respetar el 

artículo 14 que establece “un año como tiempo mínimo de duración, de todo contrato por 

tiempo fijo o por tiempo indefinido, que celebren los trabajadores con empresas o con 

empleadores en general”. Existen ciertas excepciones pero esa es la norma general. Una de 

                                                        
109 http://www.mrl.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=173 

110 http://www.mrl.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=173  

http://www.mrl.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=173
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las excepciones se da cuando se trata de un contrato a prueba de “duración máxima de 90 

días. Vencido este plazo, automáticamente se entenderá que continúa en vigencia por el 

tiempo que faltare para completar el año. Tal contrato no podrá celebrarse sino una sola 

vez entre las mismas partes” (Art. 15 Código del Trabajo).  

Por otro lado, existen contratos por obra cierta, por tarea y a desatajo (Art 16 del Código 

del Trabajo). Bajo este tipo de contrato, el trabajador “toma a su cargo la ejecución de una 

labor determinada por una remuneración que comprende la totalidad de la misma sin 

tomar en consideración el tiempo que se invierta en ejecutarla” (Art 16 del Código del 

Trabajo). Existen contratos eventuales, ocasionales y de temporada (Art 17 del Código del 

Trabajo).  

Además, pueden existir contratos expresos o tácitos y el primero puede ser por escrito o 

verbales (Art11, Código del Trabajo). El contrato expreso se da cuando existe un acuerdo 

entre el empleador y el trabajador con respecto a las condiciones de trabajo. Esto se puede 

dar de forma verbal o escrita. Cuando no existe un contrato expreso se considera una 

contratación tácita. Las mismas normas que rigen a los contratos expresos también 

norman a los contratos tácitos (Art 22 del Código de Trabajo).    

Contratación colectiva:  

Se puede dar de tres formas primordialmente. La primera forma que en cierto modo 

contradice la lucha en contra de la tercerización del Gobierno actual pero se encuentra en 

el Código del Trabajo es la contratación por enganche para el exterior.  En este caso 

aquellos trabajadores contratados de forma individual o colectivamente para prestar 

servicios fuera del país, los contratos deberán estar por escrito, los empleadores deberán 

ayudar en el proceso con la dirección nacional de migración (Art 24-30 del Código del 

Trabajo). Finalmente, personas menores de 18 años no pueden participar en este tipo de 

contrato.  

Por otro lado se encuentra presente la contratación en grupo. Ésta se da cuando un 

“empleador diere trabajo en común a un grupo de trabajadores” (Art 31 del Código de 

Trabajo). En ese caso “se conservara, respecto de cada uno de ellos sus derechos y deberes 

de empleador…Si un individuo se separare del grupo antes de la terminación tendrá 

derecho a la parte proporcional de la remuneración que le corresponda en la obra 

realizada” (Art 31 del Cogido de Trabajo).   
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Finalmente, también existe una categoría de contrato de equipo que se da “si un equipo de 

trabajadores, organizado jurídicamente o no, celebrare contrato de trabajo con uno o más 

empleadores, no habrá distinción de derechos y obligaciones entre los componentes del 

equipo; y el empleador o empleadores…no tendrán respecto de cada uno de ellos deberes 

ni derechos, sino frente al grupo…En consecuencia el empleador no podrá despedir ni 

desahuciar a uno o más trabajadores del equipo y en caso de hacerlo, se tendrá como 

despido o desahucio a todo el grupo y deberá las indemnizaciones correspondientes a 

todos y cada uno de sus componentes”(Art 32 del Código de Trabajo)  

Regulación para todos los trabajadores en el Ecuador (Perspectiva de 

Derechos Humanos) 

La Constitución del 2008 se ha convertido en un paraguas protector para todo trabajador 

en el Ecuador. La Carta Magna es coherente con el hecho de que Ecuador ha sido un 

miembro de la Organización Internacional del Trabajo desde 1934 y tiene 59 convenios 

ratificados y 55 en vigor111. Además, es importante mencionar que el Estado ecuatoriano 

“en noviembre de 2001, ratificó la Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares de 1990” (Defensoría del 

Pueblo 12,2009). Por lo tanto, a continuación se establecerán los derechos básicos que se 

encuentran bajo la protección del Estado Ecuatoriano con respecto al trabajador.  

Con respecto al derecho a la “Libertad de asociación y la libertad sindical y el 

reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva (Convención No. 87 y 

Convención No. 98)” (Porras 317, 2009), los artículos de la Constitución de 2008 

“mantiene las normas referidas a la libertad de asociación (art. 66, núm. 13), el derecho de 

sindicación (art. 326, núm. 7 y art. 326, núm. 8) y la negociación colectiva (326, núm. 

13)”(Porras 323, 2009). Cuando se trata del derecho a la sindicación, el Estado, reconoce 

que las personas se pueden organizar colectivamente sin tener que pedir autorización 

previamente. Además, hace énfasis en la total libertad que tiene el individuo de afiliarse o 

no. En el numeral 13 se garantiza el derecho a la contratación colectiva donde se incluye “la 

posibilidad de excepciones conforme a la ley y elimina la prohibición de modificación 

unilateral” que existía en la Constitución de 1998.  

                                                        
111 http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/appl-byCtry.cfm?lang=es&CTYCHOICE=0190 

 

http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/appl-byCtry.cfm?lang=es&CTYCHOICE=0190
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Por otro lado también, es importante mencionar que la tercerización y la contratación por 

horas son actividades prohibidas a partir del artículo 327 de la Constitución donde se 

establece que “la relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral 

y directa. Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral, la 

tercerización, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos 

de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva”(Art 327). 

Cuando se trata con el derecho fundamental de “la eliminación de todas las formas de 

trabajo forzoso u obligatorio (Convención No. 29 y Convención No. 105)”(Porras 317,2009) 

el Ecuador en el articulo 66 numeral 16 y 17 bajo el Capítulo VI establece los Derechos de 

libertad donde se encuentra “el derecho a la libertad de contratación”(art 66 num.16) y el 

“derecho a la liberad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o 

forzoso, salvo los casos que determine la ley” (art 66, núm. 17). Aquí como Porras (2009) lo 

menciona, se “agrega la frase: con las excepciones que establezca la ley, a diferencia de las 

dos Constituciones anteriores, en las que si bien se hace referencia a la ley no es para el 

establecimiento de excepciones, sino para su regulación únicamente” (Porras 323, 2009). 

Esto es relevante ya que podría dar espacio para que una situación específica quizás pueda 

existir el trabajo forzoso.  

La contribución a la abolición de trabajo infantil se da a partir de la Constitución del 2008 

que protege a los niños y adolescentes de cualquier tipo de explotación laboral a través del 

articulo 46 numeral 2 donde establece que se prohíbe el trabajo de menores de quince años 

y que el trabajo de adolescentes será excepcional y que no se puede convertir en un 

obstáculo con respecto a su derecho a la educación. Es importante recalcar también que “el 

Código de la Niñez y Adolescencia, el Código del Trabajo y el Código Penal han incluido 

estos temas en sus normas, lo que queda entonces es velar por que dichas normas al menos 

se mantengan o profundicen los procedimientos de la protección y que se fortalezcan las 

políticas públicas encaminadas a este fin” (Porras 323,2009). 

Finalmente, cuando se trata el tema de “la eliminación de la discriminación en materia de 

empleo y ocupación (Convención No. 100 y Convención No. 111)”(Porras 317, 2009).  En la 

Constitución articulo 326 numeral 4 se establece que “a trabajo de igual valor 

corresponderá igual remuneración”. Se protegen los derechos de las personas con 

discapacidades para que estas puedan acceder a empleos esto se encuentra en el artículo 

330. La protección a la mujer contra la discriminación laboral también se encuentra 
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establecida en la Constitución en el artículo 331. En este artículo, el “Estado garantizara a 

las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y 

profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónoma”. En el 

artículo 329 se reconoce la dificultad de conseguir empleo de los jóvenes y establece que se 

“impulsaran condiciones y oportunidades” para que estos puedan ser “sujetos activos en la 

producción, así como en las labores de auto sustento, cuidado familiar e iniciativas 

comunitarias”.  

Terminación del contrato 

La terminación del contrato se puede dar debido: “a causas legalmente previstas en el 

contrato, acuerdo de las partes, conclusión de la obra, muerte o incapacidad del trabajador 

o empleador, fuerza mayor, voluntad del empleador, voluntad del trabajador o por 

desahucio” (Art 169 Código del trabajo).  En caso de que se tratase de una terminación del 

contrato por desahucio “se calcula con la última remuneración completa recibida (25%) 

por el número de años completos. Si el empleado trabajó 1 año 11 meses el valor a 

multiplicar es por 1 año”112. En caso de que se trate de un despido intempestivo la 

indemnización “equivale a la última remuneración recibida, si es menos de tres años se 

pagará tres remuneraciones, y si es mas se pagará una remuneración por año, el parcial se 

toma en cuenta como año completo, sin que supere jamás los 25 años, es decir 25 

remuneraciones”113. Finalmente, “cuando la salida del trabajador es por desahucio solo se 

paga el valor por desahucio y no se incluye el valor por Despido Intempestivo. Cuando la 

salida del trabajador es por Despido Intempestivo se paga el valor por desahucio y el valor 

por Despido Intempestivo”114.  

En el Ecuador no existen subsidios por desempleo. Sin embargo bajo el Código de Trabajo, 

el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será 

deber y responsabilidad primordial del Estado y todo trabajador tiene derecho a ser 

inscrito en el Seguro Social Ecuatoriano. No importa el trabajo que realice la persona. No 

existe discriminación si se trata de un trabajo en relación de dependencia o no115. Además, 

                                                        
112 http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/faq.php?ins=22&_cat=196 

113 http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/faq.php?ins=22&_cat=196 

114 http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/faq.php?ins=22&_cat=196 

115 http://www.mrl.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=493:preguntas-sobre-afiliacion-al-iess-y-sus-beneficios&catid=91 
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es obligación del empleador de afiliar a sus trabajadores sin importar si son extranjeros o 

nacionales al IESS.  

6.2.3. Nivel de formación en el mercado de trabajo (nacionales y 

extranjeros) 

Como se ha mencionado en la introducción, los extranjeros tienen un nivel educativo 

superior a los ecuatorianos en Quito, y las diferencias en escolaridad entre migrantes 

internos y nacidos en la ciudad son pequeñas. 

En esta sección veremos el nivel de formación más alto obtenido por inmigrantes internos 

y externos en comparación con la población nacida en Quito. Primeramente vemos a los 

inmigrantes internos. 

Las personas nacidas fuera de la ciudad y que están ocupadas tienen porcentajes más altos 

de nivel primario de educación y porcentajes más bajos de nivel superior de educación que 

las personas nacidas en la ciudad. Esto puede ayudar a explicar porque las personas 

migrantes tienen condiciones laborales menos favorables en comparación con personas no 

migrantes. 

Figura 14. Porcentaje de personas ocupadas que han obtenido niveles 

primaria y superior de educación por lugar de nacimiento 

 

(a) Primaria por lugar de nacimiento  (b) Superior por lugar de nacimiento 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y 

Desempleo, Diciembre 2009, 2010, 2011, Marzo 2012. 
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Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

En cuanto a los extranjeros, utilizando el censo de población y vivienda podemos ver que 

los porcentajes de nivel de educación más alto obtenido son muy distintos entre los grupos 

y en comparación con los quiteños(as). 

Encontramos que la población cubana tienen los niveles más altos de educación en 

comparación con toda la población extranjera y ecuatoriana. Lo cual es interesante al 

comparar estos porcentaje con los porcentajes de desocupación entre cubanos(as) la cual 

es la más alta de todos los grupos de población que estamos estudiando. 

Figura 15. Instrucción superior y postgrado por nacionalidad 

 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

En síntesis, la población ocupada de inmigrantes internos presenta menores niveles 

educativos que los nativos de Quito, aunque las diferencias en escolaridad de los dos 

grupos en su totalidad son pequeñas. Esta aparente paradoja se explica porque muchos de 
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los inmigrantes internos son estudiantes universitarios que no trabajan. En consecuencia, 

entre los inmigrantes internos quienes están trabajando tienen un menor nivel educativo 

que los no activos, entre los cuales los universitarios son numerosos. 

Los extranjeros, y en particular los cubanos, presentan en general niveles educativos 

considerablemente mayores que los correspondientes a los ecuatorianos. 

Los porcentajes de capacitación desagregados por grupo o rama de ocupación tienden a 

dar muestras que no son estadísticamente significativas. Adicionalmente, no hay una 

pregunta específica sobre capacitación laboral en el censo de población y vivienda del 2010 

ni del 2001. Sin embargo, podemos observar los porcentajes de capacitación entre la 

población ocupada que es migrante interna en comparación con la población no migrante, 

como observamos en la Figura 15, y vemos que los porcentajes son muy similares. 

Figura 16. Porcentaje de personas ocupadas que han recibido capacitación 

por lugar de nacimiento 

 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y 

Desempleo, Diciembre 2009, 2010, 2011, Marzo 2012. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 
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6.3. Principales flujos migratorios de la ciudad (migraciones 

internacionales e internas) 

6.3.1. Origen de los flujos migratorios tanto salidas (emigración) como 

entradas (inmigración) de población 

La población extranjera en Quito en su mayoría se compone de colombianos/as y 

cubanos/as, además, en términos de población las nacionalidades más frecuentes son 

Estados Unidos y España pero en mucho menor número. Podemos ver a continuación la 

distribución de frecuencias de nacionalidad con año de llegada (en los últimos 20 años) y 

al final el total de personas en Quito en cada categoría de nacionalidad. 

Tabla 5. Porcentaje de migración extranjera por país de origen 

País Frecuencia Porcentaje 

Colombia 24757 1.1% 

Cuba 5092 0.2% 

Estados Unidos 4340 0.2% 

España 3812 0.2% 

Perú 2334 0.1% 

Chile 1781 0.1% 

Venezuela 1497 0.1% 

Argentina 1171 0.1% 

Sin Especificar 905 0.0% 

Alemania 892 0.0% 

Italia 805 0.0% 

Población total 2239191 100.0% 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Tabla 6. Año de llegada de principales grupos extranjeros por nacionalidad 

 
En qué año llegó al Ecuador Colombia Cuba USA España 

1990 328 9 43 14 

1991 170 6 55 13 

1992 209 13 49 8 

1993 223 14 50 9 

1994 239 26 54 15 
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1995 336 47 65 10 

1996 243 42 47 10 

1997 264 40 69 15 

1998 355 31 82 21 

1999 304 38 56 19 

2000 822 40 71 26 

2001 853 39 125 52 

2002 1177 37 140 76 

2003 1099 58 119 118 

2004 1170 62 140 126 

2005 1140 81 172 129 

2006 1047 108 164 156 

2007 1119 127 186 224 

2008 1336 418 291 323 

2009 1679 1376 353 680 

2010 3149 1921 828 1028 

No responde 2624 494 412 432 

Porcentaje sin respuesta 10.6% 9.7% 9.5% 11.3% 

Total 24757 5092 4340 3812 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Podemos observar que los años de llegada de los colombianos son muy recientes, y 

coinciden con la intensificación del conflicto armado durante los gobiernos de Uribe y 

Santos. Una parte significativa de los colombianos son refugiados con o sin status de 

reconocimiento como tales. Los cubanos también son migrantes recientes, que han 

aprovechado la eliminación del requisito de visas para buscar oportunidades laborales en 

el Ecuador. 

El censo de población y vivienda no tiene una pregunta explicita sobre el motiva de llegada. 

Esto significa que no podemos hacer una estimación de las razones por la cuales estos 

grupos de personas deciden venir al Ecuador y particularmente a Quito. Sin embargo, 

utilizando al encuesta de empleo de diciembre de 2011 podemos hacer una estimación de 

los motivos de inmigración, ya que esta encuesta tiene una pregunta muy especifica sobre 

los motivos de viajes la cual se hace solo a las personas que no han vivido en Quito toda su 



336 
 

vida. En la siguiente tabla presentamos una estimación de los motivos de viaje de los/las 

migrantes ecuatorianos/as internos y de los/as extranjeros/as. 

Como podemos observar la mayoría de inmigrantes ya sea internos/as o no viajan por 

motivos de trabajo o por qué están viajando con un familiar. El 84% de las personas 

inmigrantes en Quito respondieron que una de estas dos era el motivo de su 

desplazamiento. Adicionalmente, hay un porcentaje pequeño de personas, alrededor del 

6% que vienen a esta ciudad para completar estudios. 
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Tabla 7. Motivos de migración 

Motivo Por trabajo Para mejorar ingresos Matrimonio Estudio Salud Compró casa/ terreno Familia Otro Total Obs 

Mig. Internos 41.2% 3.9% 3.4% 6.2% 0.7% 0.5% 43.6% 0.5% 100% 335457 

Extranjeros/as 44.8% 
 

2.7% 6.7% 
  

43.0% 2.7% 100% 11825 

Total 41.4% 3.8% 3.4% 6.2% 0.7% 0.5% 43.5% 0.5% 100% 347282 

  

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo, Diciembre 2011. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 
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El fenómeno opuesto a la inmigración es un poco más difícil de medir. Encontramos que 

hay discrepancias entre la información que obtenemos del censo de población y vivienda y 

los registros migratorios de la policía nacional que contabiliza las entradas y salidas al y del 

país. En el siguiente cuadro podemos ver las cifras reportadas en el censo 2010. 

Tabla 8. Población ecuatoriana que vive en el extranjero 

Población Censo 2010 

Migrantes ecuatorianos 280407 

Población total Ecuador 14483499 

% población total Ecuador 1.9% 

migrantes quiteños 57265 

Población total Quito 2239191 

% población total Quito 2.6% 
 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Según esta fuente, solamente el 2% de la población ecuatoriana, y casi el 3% de la 

población quiteña, vive en el extranjero. Esto parece ser una subestimación importante 

cuando vemos los registros policiales de entradas y salidas del país. Para poder ver la salida 

de ecuatorianos restamos las salidas de las entradas y vemos cuantas personas en forma 

neta saliendo o llegaron en un año definido. Desafortunadamente estos registros no 

marcan si la persona que viaja es de Quito o no. 

Figura 17. Saldo de población ecuatoriana en el país 
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Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Registros de entradas y salidas, 1999-2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Vemos en la figura 17 que a partir del año 2000 hasta el año 2009 el saldo migratorio en 

Ecuador es negativo. En su punto mas alto aproximadamente 160000 más personas 

salieron del país de lo que entraron. Es difícil creer que la estimación censal de 280000 

personas ecuatoriana viviendo fuera es una gran subestimación. Lo que si podemos decir 

es que en los últimos dos años los saldos han sido positivos, lo cual marca una tendencia 

importante de regreso. Podemos suponer que la crisis financiera de 2008 tuvo un rol 

importante en marcar esta tendencia. 

6.3.2. Distribución espacial de la población extranjera 

Para poder analizar la distribución espacial de los inmigrantes internos y externos 

primeramente es importante dar una idea de la distribución geográfica de las condiciones 

socioeconómicas de la ciudad. Es por esto que, con el propósito de contextualizar la 

situación de inmigración presentamos primeramente un mapa de la incidencia de la 

pobreza calculada desde el censo de población y vivienda de 2001. 

Mapa 1. Incidencia de la pobreza por sectores en Quito urbano 
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Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Mapa 2. Población inmigrante en Quito urbano
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Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Podemos apreciar que la mayoría de los inmigrantes se quedan en la zona sur de Quito, 

que está más afectada por la pobreza. Sin embargo, dentro del sur vemos que las zonas 

donde hay más inmigración no son las zonas periféricas afectadas por altas tasa de 

indigencia, más bien son las zonas dentro del sur donde menos pobreza hay. 
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Mapa 3. Población inmigrante colombiana en Quito urbano 

 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Vemos que, los/as colombianos/as en términos espaciales, se agrupan en la zona sur de la 

ciudad. Podemos ver, en términos visuales, una correlación entre las áreas menos 

afectadas por la pobreza del sur de Quito y las áreas de establecimiento de este grupo de 

inmigrantes.  
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Mapa 4. Población inmigrante cubana en Quito urbano 

 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

La población cubana es mucho menos numerosa y tiene una distribución mucho más 

concentrada en la ciudad. Al parecer se han establecido en un área muy específica de la 

ciudad llamada Concepción. Esta área no es particularmente periférica ni afectada en gran 

magnitud por la pobreza. Sin embargo, se puede considerar una zona de clase media baja 

de la ciudad. Esta distribución nos muestra que este grupo de inmigrantes están menos 

establecidos ya que su llegada ha sido más bien reciente y, es lo más probable que, esta 

tendencia sea dada por conexiones familiares o conexiones de personas cercana que les 

reciben y les ayudan a establecerse.  
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Mapa 5. Población inmigrante estadounidense en Quito urbano 

 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Como vemos en las pirámides de población, tanto las personas de nacionalidad 

estadounidense como las personas de nacionalidad española, tienden a tener 15 años o 

menos, lo cual nos hace suponer que son personas hijos/as de ecuatorianos/as nacidos en 

Estados Unidos y España. Con esto, esta inmigración se motiva por viaje de familiares que 

regresan al país. Vemos en el mapa que su distribución espacial se concentra en el norte 

del sur de Quito, de donde, suponemos viajaron las personas que migraron inicialmente a 

Estados Unidos. 
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Mapa 6. Población inmigrante española en Quito urbano 

 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 

2010.Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Los españoles tienden a dispersarse mucho más que cualquiera de los tres grupos 

anteriores. Podemos ver que se aglomeran en las áreas donde hay una baja incidencia de la 

pobreza, sin embargo los sectores son muy dispersos y heterogéneos. Como vemos en las 

pirámides de población a continuación, es principalmente porque hay conexiones 

familiares importantes entre españoles/as y quiteños/as. La mayoría de los españoles/as 

residentes en Quito son menores de 15 años, lo que nos indica que probablemente son 

hijos/as de ecuatorianos/as nacidos en España.  

6.4. Características sociodemográficas de la inmigración 

6.4.1. Perfil demográfico 
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Para poder comparar la distribución de la población extranjera con la población 

ecuatoriana en Quito presentamos primeramente la pirámide de población de los quiteños 

nacidos en Ecuador. Para contrastar, presentamos la pirámide de la población extranjera 

que reside en Quito. Vemos que la población extranjera tiene una distribución 

relativamente equitativa entre hombres y mujeres y que presenta una brecha pronunciada 

entre los 8 y los 25 años de edad, que indica que hay un número alto de inmigrantes 

adultos que no han venido con sus hijos/as. Los/as niños/as son principalmente hijos/as 

de emigrantes ecuatorianos/as de nacionalidad española que han retornado al país. 

Figura 18. Pirámides de población por nacionalidad 

 

(a) Ecuatorianos(as) en Quito    (b) Extranjeros(as) en Quito 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 

2010.Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Si desagregamos la población extranjera por nacionalidad podemos ver hay grandes 

diferencias en la densidad de población entre las nacionalidades que estamos estudiando. 

En particular podemos observar que hay una caída en la cantidad de personas entre los 10 

y 20 años entre la población extranjera en comparación con la población ecuatoriana. Esto 

muestra que las personas extranjeras tienden a venir a partir de los 20 años, en su 

mayoría, hasta los 35 años y que traen a sus hijos/as, normalmente menores a 10 años, con 

ellos/as. Como veremos a continuación, la razón más frecuente por la que migran a Quito 

es para trabajar y la segunda razón es acompañando a un familiar. A continuación 

podemos ver pirámides de población para cada uno de estos grupos en la figura 17. 
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Figura 19. Pirámides de población por nacionalidad 

 

(a) Colombianos/as en Quito    (b) Cubano/as en Quito 

 

(c) Estadounidenses en Quito    (b) Españoles/as en Quito 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 

2010.Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Vemos que la población más densa en Quito es la de los(as) colombianos(as), esto lo hemos 

mencionado antes. Vemos que ellos/as tienen una distribución más equitativa a lo largo de 

varias edades en comparación con otros grupos de nacionalidades, esto se puede explicar 

ya que ellos/as son un grupo de migrantes que llegaron en un ola más temprana que el 

resto. Así, ellos/as se han podido establecer creando vínculos familiares con personas 

ecuatorianas o tal vez trayendo más miembros de sus propias familias a Ecuador. Esto 

puede ser una razón por la cual su pirámide se asemeja mucho más a la de los/as 

ecuatorianos/as que el resto de grupos.  
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Los/as cubanos/as son mucho menos en magnitud y tienen una pirámide que muestra dos 

cosas en particular: primeramente que esta ola de migración se componen 

mayoritariamente de hombres y en segundo lugar que son personas que vienen 

primordialmente en la edad de mayor productividad laboral, es decir, entre los 18 y 40 

años. Vemos que ellos/as están menos establecidos en términos de vínculos familiares, ya 

que su población es prácticamente nula por debajo de los 15 años.  

Las poblaciones de las nacionalidades estadounidenses y españoles son similares en que la 

gran mayoría tienen menos de 15 años. Esto nos da una pista de que estas personas son 

probablemente hijos/as de ecuatorianos/as nacidos en Estados Unidos o España que han 

vuelto con sus familias al país. Por lo tanto esta no es una inmigración laboral, sino mas 

bien una inmigración por razones familiares que más bien refleja un retorno de los 

migrantes ecuatorianos al país.  

Para ver de forma más clara la distribución de estos grupos por sexo en el siguiente cuadro 

presentamos los ratios de feminidad que equivalen al número de mujeres por cada 100 

hombres. 

Tabla 9. Ratio de feminidad por nacionalidad 

Nacionalidad Ratio de feminidad 

Extranjeros(as) 103.2 

Colombianos(as) 132.3 

Cubanos(as) 61.9 

Estadounidenses 104.1 

Españoles(as) 89.8 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

La comunidad colombiana en Quito presenta una alta tasa de feminidad. 

Aproximadamente 4 de cada 7 personas en este grupo son mujeres. Por el contrario, tanto 

entre los cubanos como entre los/as españoles/as hay un predominio masculino 

pronunciado. En el primer caso, se trata de hombres migrantes recientes en busca de 

trabajo, y el mismo fenómeno puede observarse respecto a ecuatorianos que retornan de 

España habiendo adquirido esta nacionalidad. 
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6.4.2. Perfil socioeconómico: aspectos microeconómicos (calidad del 

empleo) 

En esta sección vamos a analizar las condiciones de trabajo a las cuales los inmigrantes 

internos y externos tienen acceso cuando llegan a la ciudad. Para poder ver esto hemos 

procesado, de las mismas encuestas de empleo, indicadores de condición de actividad 

laboral llamados empleo apropiado y subocupación116. Como podemos ver, las personas 

nacidas fuera de la ciudad tienen porcentajes similares de subempleo (Figura 2) y empleo 

apropiado (Figura 3) que las personas nacidas en Quito. Vemos que las tasas de subempleo 

para ambos grupos bajan en los últimos cuatro años y que las tasas de empleo apropiado 

suben. Esto muestra que la tendencia en el mercado de trabajo quiteño es hacia una 

mejora generalizada de las condiciones laborales.  

Sin embargo, se puede ver que la tendencia positiva para las personas migrantes ha sido 

menos pronunciada que para las personas nacidas en Quito. Esto quiere decir que, según la 

última encuesta, Marzo 2012, la tasa de subempleo es más alta y la tasa de empleo 

apropiado es más baja para migrantes en comparación con las personas nacidas en Quito. 

Sin embargo este cambio no necesariamente marca una tendencia dado el reducido 

tamaño de la muestra de extranjeros. 

Figura 20. Porcentaje de (a) subempleo y (b) empleo apropiado por lugar de 

nacimiento 

 

(a) subempleo      (b) empleo apropiado 

                                                        
116

 Para ver las definiciones de estas categorías laborales ir a Anexo 1. 
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Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y 

Desempleo, Diciembre 2009, 2010, 2011, Marzo 2012. Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad 

Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

A continuación presentamos la segmentación del empleo. En el primer gráfico podemos 

observar el porcentaje de personas migrantes que están en el sector informal, en el 

segundo podemos ver el porcentaje que se encuentran en el sector moderno.117 Vemos que 

las personas inmigrantes tienen porcentajes consistentemente más altos de informalidad 

que las tasas de las personas nacidas en Quito. Así mismo tienen porcentajes más bajos de 

participación en el sector moderno. 

Figura 21. Porcentaje de (a) sector informal y (b) sector moderno por lugar de 

nacimiento 

 

 

(a) sector informal      (b) sector moderno 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y 

Desempleo, Diciembre 2009, 2010, 2011, Marzo 2012. Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad 

Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Esto nos muestra que a pesar de que la tasa de desempleo entre los migrantes es más baja 

que la tasa para personas nacidas en Quito, las condiciones laborales de los migrantes ha 

ido deteriorando relativamente.  

                                                        
117

 Las definiciones de las categorías de segmentación laboral se encuentran en el Anexo 1: Definiciones de 

segmentación laboral. 
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En cuanto a la población extranjera, no tenemos muchos datos específicos sobre sus 

condiciones laborales así que lo que presentamos a continuación son datos sobre variables 

que nos pueden dar una idea aproximada de la situación de vulnerabilidad que viven los 

extranjeros por nacionalidad. Primeramente presentamos el porcentaje de personas que no 

aportan al seguro social como una proxy de personas que tienen acceso a un empleo 

apropiado. 

Figura 22. Porcentaje de personas que no aportan al seguro social por 

nacionalidad 

 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

Vemos en la figura anterior que las personas en situación de vulnerabilidad más intensa 

son los inmigrantes cubanos, a pesar de que es importante recalcar que el porcentaje de no 

aportación entre ecuatorianos es considerablemente elevada. Esto puede mostrar un 

problema estructural adicional al problema de la discriminación hacia extranjeros. 
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A continuación vemos datos sobre tipo de ocupación, particularmente sobre personas 

cuentapropistas también llamadas autónomas. Esto, complementado con lo anterior nos 

puede dar una idea sobre la severidad de la falta de afiliación. Podemos ver, por ejemplo, 

que los cubanos(as) tienen tasas muy bajas de autonomía. Esto significa que trabajan en 

una relación de dependencia sin afiliación. Vemos además que los colombianos(as) tienen 

porcentajes bastante elevados de autonomía lo cual puede indicar un nivel de integración 

más alto que los otros grupos. 

Figura 23. Porcentaje de personas cuentapropistas por nacionalidad 

 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Censo de Población y Vivienda, Noviembre 2010. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 

A continuación podemos ver un aspecto importante de las condiciones laborales que se 

refiere a las horas de trabajo. Podemos ver que el porcentaje de personas que quisieran 

trabajar más horas es más alto entre personas extranjeras que entre ecuatorianos/as, ya 

sean inmigrantes internos/as o no. Vemos que los extranjeros que quisieran trabajar mas 

horas en su trabajo actual más los que quisieran trabajar más horas en otro trabajo suman 

casi el 20% de las personas ocupadas en comparación con aproximadamente 9% de las 
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personas ecuatorianas inmigrantes internas y un 7% de las personas quiteñas. Esto nos 

muestra otra capa de precariedad laboral que sufren las personas extranjeras en Quito. 

Tabla 10. Porcentaje de personas que quisieran trabajar mas horas por 

nacionalidad 

Migrantes 
Trabajar mas 
horas en su 

trabajo actual 

Trabajar 
mas horas 

en otro 
trabajo 

Cambiar el 
trabajo por 

otro con mas 
horas 

No desea 
trabajar 

màs 
horas 

Total Obs. 

ECUATORIANOS/AS 2.9% 4.0% 2.5% 90.6% 100% 565104 

MIGRANTES INTERNOS 2.4% 6.7% 2.1% 88.9% 100% 194423 

MIGRANTES 
INTERNACIONALES 

10.1% 9.6% 
 

80.3% 100% 3917 

Total 2.8% 4.7% 2.4% 90.1% 100% 763444 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y 

Desempleo, Diciembre 2011. Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, 

Junio 2012. 

6.5. Integración social y laboral: Políticas públicas para facilitar 

el pleno acceso de la población al mercado de trabajo local  

Integración se entiende como el proceso de incorporación de las personas extranjeras en la 

sociedad receptora al punto donde estas puedan gozar de la protección de sus derechos 

humanos de la misma forma que las personas nacionales sin ser discriminadas por su 

nacionalidad o lugar de origen. En Quito, Ecuador las políticas públicas de integración 

para personas extranjeras son pocas y muchas de estas se contradicen entre sí. Las 

políticas públicas cuando tratan el tema de la migración en Ecuador y en Quito, están 

dirigidas primordialmente a las personas ecuatorianas en el exterior, es decir políticas 

públicas para los emigrantes ecuatorianos. Hay pocas políticas de integración dirigidas 

específicamente para personas inmigrantes o en condición de refugio. Para poder analizar 

el proceso de integración social y laboral de las personas inmigrantes, refugiadas y 

solicitantes de asilo a la sociedad ecuatoriana en Quito, es necesario empezar por un 

análisis del proceso de su reconocimiento frente al Estado ecuatoriano. Es decir, se 

analizará la política migratoria y la política con respecto al reconocimiento de la condición 

de refugio. Después, se analizaran los diferentes proyectos de integración a nivel distrital y 

nacional que se han tratado de implementar para mejorar la integración laboral y social de 

las personas inmigrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.   
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Políticas de Integración social: 

El reconocimiento legal frente al Estado contribuye a la mejora de condiciones de vida y al 

proceso de integración de la persona extranjera en el país receptor. Si una persona no se 

encuentra legalmente reconocida su nivel de vulnerabilidad incrementa. Esta persona se 

encontraría fuera del sistema legal y por lo tanto en una situación de invisibilidad frente al 

Estado receptor. El momento que el Estado ecuatoriano reconoce y visibiliza a estas 

personas a través de la documentación correspondiente, el nivel de vulnerabilidad de las 

mismas frente a la sociedad receptora disminuye.  El proceso de integración al mercado 

laboral puede ser menos tumultuoso si la persona migrante cuenta con los documentos 

necesarios. Existe un marco de protección amplio y adecuado en la Constitución del 2008 

con respecto al proceso de integración social en Ecuador de extranjeros. Sin embargo, las 

contradicciones e incoherencias entre las políticas públicas para la integración social de las 

personas extranjeras en Quito hacen que muchas de ellas vivan un día a día en el cual sus 

derechos más básicos son vulnerados y por lo tanto el proceso de incorporación a la 

sociedad ecuatoriana se vea comprometido. En esta sección, se analizaran las principales 

políticas públicas a nivel constitucional, a nivel de legislación secundaria y a nivel de 

programas o proyectos del Distrito Metropolitano de Quito para la integración social de 

personas extranjeras.  

Entre los puntos más innovadores de la Carta Magna ecuatoriana están los “principios de 

ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo 

fin de la condición de extranjero” (Art 416, num.6). Sin embargo, los desafíos se 

encuentran en la implementación de estos principios. La Constitución del 2008 se adapta a 

la realidad ecuatoriana migratoria y de refugio ya que reconoce los derechos de las 

personas emigrantes, inmigrantes, en tránsito, de retorno, aquellas en condición de 

refugio, víctimas de trata y tráfico, y personas se desplazan internamente.  

La sección legislativa que trata con el tema de movilidad humana se encuentra bajo el 

Capítulo de Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Se establece que 

nadie puede ser discriminado por su condición migratoria (Art11. Num2) y que ninguna 

persona puede ser considerada ilegal por su condición de movilidad (Art 40). Se afirma 

que todas las “personas extranjeras que se encuentren en territorio ecuatoriano tendrán los 

mismos derechos y deberes que las ecuatorianas” (Art9). Complementariamente, se 

reconocen los derechos de asilo y refugio. Con respecto a asuntos de desplazamiento 
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interno la Constitución “prohíbe todo desplazamiento arbitrario””(Art 42).  Por otro lado, 

también es importante mencionar que el Estado ecuatoriano en esta Constitución tiene 

una visión de política transnacional para proteger los derechos de emigrantes ecuatorianos 

(Art 40).  

La Constitución de 2008 respeta los convenios internacionales que Ecuador ha ratificado, 

tiene un contenido coherente con respecto a la protección de derechos humanos y se 

adapta a la realidad migratoria ecuatoriana. “En contraste, la legislación secundaria 

vigente no se ajusta ni los parámetros constitucionales ni a los convenios internacionales 

de derechos humanos” (Coalición por las Migraciones y el Refugio, 4, 2009). Los dos 

cuerpos legislativos que regulan los flujos migratorios en Ecuador son la Ley de Migración 

y la Ley de Extranjería.  La Ley de Migración “regula el ingreso y salida de personas del 

territorio ecuatoriano y la Ley de Extranjería… regula la permanencia de las personas 

extranjeras en el Ecuador” (Coalición por las Migraciones y el Refugio, 4, 2009). Ambas 

leyes fueron creadas a comienzos de los años setentas cuando el Ecuador se encontraba 

bajo un régimen dictatorial. Han existido algunas modificaciones pero ninguna las ha 

cambiado en sus fundamentos seguritistas que reflejaban la visión de los regímenes 

cuando estas fueron creadas.  

De acuerdo al “Diagnóstico inicial de legislación nacional sobre movilidad” citado por el 

‘Aporte Básico sobre Movilidad Humana’ de la Coalición de las Migraciones y el Refugio 

2009 se han reconocido algunas contradicciones en el cuerpo normativo para las 

migraciones en la Ley de Migraciones y la Ley de Extranjería. Una de las formas más claras 

de ver las contradicciones expuestas son a través de la fallida implementación de los 

principios de la libertad de movilidad con el propósito de incrementar el turismo en el país, 

en Junio de 2008. En ese entonces, mediante un Decreto Presidencial se eliminan las visas 

de ingreso al territorio ecuatoriano para permanencia máxima de 90 días aplicando el 

principio del derecho a la libre circulación118 pero esta política solo se implementó hasta 

septiembre de 2010. Con el Acuerdo Ministerial 105 del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración se establecen visas para el ingreso al Ecuador de 

personas que provienen de Afganistán, Eritrea, Etiopia, Kenia, Nepal, Nigeria, Bangladesh 

y Somalia. Actualmente, a las personas de nacionalidad China también se le requiere visa 

para su ingreso al país. Otra medida, que contradice a la no discriminación en contra de la 

                                                        
118 Boletín de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. 

http://www.mmrree.gob.ec/mre/documentos/novedades/pol_exterior/junio/bol398.htm  

http://www.mmrree.gob.ec/mre/documentos/novedades/pol_exterior/junio/bol398.htm
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persona extranjera se da en el caso de las personas colombianas que quieran ingresar al 

país. Para su ingreso, es necesario que ésta presente su pasado judicial de acuerdo al 

Decreto Ejecutivo 1471 y 1522.  

Existen contradicciones con respecto al principio “de igualdad entre personas ecuatorianas 

y extranjeras y la prohibición de no discriminación por condición migratoria” que se 

encuentra en la Constitución de 2008 (CMR 4, 2009).  La Ley de Migración tiene una 

sección donde se establecen multas para las personas que rompen con la norma y se 

describe el procedimiento de deportación. Estas medidas “atentan de manera clara y 

directa contra el principio de no criminalización por la condición migratoria”(CMR 5, 

2009). En la vida cotidiana de una persona inmigrante o refugiado en Quito sin 

documentación corre el riesgo de una detención arbitraria y/o deportación.  

 Por más de que en la constitución, se establezca que la migración no puede ser 

criminalizada, que nadie puede ser discriminado por su condición migratoria y que nadie 

puede ser categorizado como ilegal, en la realidad existen redadas policiales en barrios, 

centros comerciales, y lugares de trabajo donde es conocido que existe una gran presencia 

de extranjeros. Hay casos múltiples de esta violación a los derechos humanos de las 

personas extranjeras. En un pronunciamiento público hecho por la Defensoría del Pueblo, 

como parte de la Coalición por las Migraciones y Refugio, se toca el caso de un Plan 

Operativo Identidad que tomo lugar en Junio de 2010 como una política por ‘salvaguardar’ 

la seguridad. En este operativo, decenas de personas de nacionalidad cubana y colombiana 

fueron arbitrariamente detenidas (no había una orden judicial para su detención). Algunas 

tenían una situación migratoria regular y otras no. Las personas encargadas del caso de la 

Defensoría del Pueblo y de la Coalición por las Migraciones y Refugio, establecen que se ha 

“constado que las detenciones se dieron a cabo mediante engaños y extorsión”.  Estas 

personas fueron llevadas a al centro de Detención Ocasional de la Jefatura Nacional de 

Migración en Quito. Este es un claro ejemplo de cómo las políticas públicas ecuatorianas se 

contradicen y los perdedores son siempre las personas en situación de movilidad.  Esta 

detención demuestra que existe una incoherencia entre el discurso del gobierno y la 

supuesta intención de aceptar y proteger a las persona extranjeras y las políticas 

seguritistas implementadas.  

A nivel del Distrito Metropolitano de Quito bajo la Secretaria de Inclusión Social se 

establece que será la encargada de “dirigir, planificar, organizar, gestionar, monitorear y 
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evaluar las políticas, programas y proyectos para alcanzar la inclusión social, 

especialmente de los grupos de atención prioritaria”119 como se ha mencionado 

anteriormente, las personas en situación de movilidad humana son considerados como 

grupos de atención prioritaria. Los servicios de la Casa de la Movilidad Humana para 

personas inmigrantes, refugiadas, solicitantes de refugio representan la política pública del 

Distrito Metropolitano de Quito a favor del proceso de integración social. La Casa de la 

Movilidad Humana en Quito tiene al momento dos sedes. a. Ofrece servicios de “asesoría, 

orientación y patrocinio legal con respecto a visados de trabajo, turismo, estudios, 

reagrupación familiar, demandas legales, poder especial, poder general peligros de viajar 

en forma irregular (trata, tráfico y deportaciones), casos de personas refugiadas”120. Se 

promueve la capacitación y promoción de derechos ya que “se busca fomentar cambios 

culturales en el Distrito que permitan la construcción de escenarios de convivencia 

respetuosos de la diversidad que erradiquen prácticas discriminatorias”121. Se brinda 

acceso a tecnologías de información y comunicación a través de telecentros comunitarios. 

La Casa de la Movilidad Humana tiene potencial de promover y ayudar al proceso de 

integración social de las personas inmigrantes, refugiadas o aquellas en busca de asilo.  

 Sin embargo, la voluntad política del Municipio no se encuentra enfocada en fortalecer las 

funciones de las Casas de Movilidad en Quito. En el 2006, se trataba de institucionalizar el 

tema migratorio en las políticas públicas del municipio con la creación del Plan Distrital de 

Migraciones en Quito.  No obstante, “el proceso de institucionalización del tema 

migratorio… se enmarcó en un proyecto municipal con muy poco financiamiento, centrado 

en la problemática de la emigración y dependiente para el desarrollo de sus actividades de 

los recursos obtenidos por convenios con organizaciones no gubernamentales nacionales e 

internacionales”122. La Casa de la Movilidad se fortaleció en el 2006 debido a un Convenio 

entre el Ayuntamiento de Madrid y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Pero 

este proyecto era más uno de codesarrollo debido a la alta emigración de ecuatorianos 

hacia España.  Actualmente, ya se culminó el Convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y 

el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y con eso el apoyo financiero123 por lo 

tanto ahora se encuentran en una situación de bajos fondos y se encargan básicamente de 

                                                        
119 http://www.quito.gob.ec/el-municipio/secretarias/secretaria-de-inclusion-social.html  

120 Folleto de Información Casa de la Movilidad Humana.  

121 Folleto de información Casa de la Movilidad Humana.  

122 Documento oficial, entregado por las autoridades de la Casa de la Movilidad titulado: “Institucionalización del tema migratorio en el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito”  

123 Entrevista con autoridades de la Casa de Movilidad (matriz).  

http://www.quito.gob.ec/el-municipio/secretarias/secretaria-de-inclusion-social.html
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brindar ayuda legal que viene con ayuda financiera de ACNUR y ofrecer un guía a las 

personas inmigrantes, refugiadas y aquellas que hayan solicitado asilo.    

Con respecto a la integración social y cultural de las personas inmigrantes, refugiadas y 

solicitantes de asilo se da a través de la Secretaria Nacional del Migrante bajo el 

Departamento de Cultura en colaboración con otros ministerios, organizaciones 

internacionales y ONGs de acuerdo a la campaña organizada. Por ejemplo, en el 2008 se 

empezó con una campaña mediática grande donde el eslogan fue “Todos somos 

migrantes”. Esta campaña tenía como propósito luchar contra la xenofobia y ejercer la 

interculturalidad124. Otra de las técnicas organizadas para la sensibilización de la ciudad 

con respecto al tema migratorio es la utilización del Teatro del Oprimido; en este caso la 

SENAMI trabajó con la Corporación Cultural La Yapa. Esta actividad tomo lugar en el 

Comité del Pueblo una zona de la ciudad conocida por acobijar a un gran número de 

personas inmigrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Estos son algunos ejemplos del 

tipo de trabajo que hace la SENAMI para colaborar con la integración cultural y social de 

las personas inmigrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Por otro lado, también se 

mostraban documentales y recursos audiovisuales para promover tolerancia, 

interculturalidad y luchar en contra de la discriminación y xenofobia. Algunas de estas 

muestras se hacían en conjunto con el Ministerio de la Cultura. Es importante mencionar 

que estas políticas no están específicamente dirigidas hacia las personas inmigrantes, 

refugiadas y solicitantes de asilo, sino para el público en general125. Se busca crear, 

promover y nutrir una visión de respeto y tolerancia entre todos los grupos sociales.  

Políticas a largo plazo para la integración laboral de los desempleados. 

En el Distrito Metropolitano de Quito las políticas públicas a largo plazo para la 

integración laboral de los desempleados específicamente inmigrantes y refugiados son casi 

inexistentes. Por otro lado, la Secretaria Nacional del Migrante a implementado un 

programa interesante llamado el Plan Bienvenido a Casa bajo el cual se implementado el 

“Fondo Cucayo” dirigido primordialmente para personas ecuatorianas retornadas. El 

alcance de ambos programas de integración laboral de los desempleados en condiciones 

migratorias variadas no es amplio y falta mucho trabajo con respecto a la creación de 

oportunidades laborales para las personas en un contexto de movilidad humana.  

                                                        
124 http://www.senami.gob.ec/proyectos/politica-migratoria/tods-somos-migrantes.html  

125 Conversación con autoridad del Departamento de Cultura de la Secretaría Nacional del Migrante.  

http://www.senami.gob.ec/proyectos/politica-migratoria/tods-somos-migrantes.html
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Una política de integración laboral para desempleados emigrantes, retornados, 

inmigrantes y refugiados se está dando a través de las Casas de la Movilidad Humana y la 

Agencia Metropolitana de Promoción Económica de la Alcaldía Metropolitana Conquito. 

Esta agencia es un “referente local y nacional que brinda soporte a emprendedores, 

empresas, instituciones educativas, gobiernos locales, a través de la innovación, la mejora 

profesional y la creación de empleo en Quito”126. Se ha llegado a un acuerdo para compartir 

la bolsa de empleo que tiene Conquito con personas en un contexto de movilidad 

humana127 a través de la Casa de la Movilidad Humana. Esta es una iniciativa que se 

encuentra en un proceso de gestación, recién se está empezando.  

Una política para la integración laboral de personas desempleadas retornadas es el 

programa de la SENAMI llamado “Fondo Cucayo” a través de este programa las personas 

presentan una idea de algún emprendimiento y a través de un concurso se decide qué 

proyecto recibe financiamiento de parte de la SENAMI. Uno de sus objetivos primordiales 

del programa es “contribuir al desarrollo productivo territorial, procurando que los 

emprendimientos apoyados por la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), generen 

oportunidades de trabajo digno y de calidad, con ingresos sostenidos, para migrantes 

retornados y sus familias”128.  

Políticas orientadas a los colectivos más desfavorecidos: 

Uno de los colectivos más desfavorecidos en el Ecuador son las personas solicitantes de 

refugio y refugiados. Hay que siempre mantener en cuenta que las causas para que estas 

personas salgan de su país son primordialmente diferentes y múltiples formas de violencia 

de forma directa o indirecta. Esto ya coloca a la persona solicitante y refugiada en una 

condición de gran vulnerabilidad debido a que ha huido de su país por salvar su vida, sin 

planearlo, sino de forma forzada.   

Con respecto al mercado laboral, es importante mencionar que una persona solicitante de 

refugio se encuentra totalmente desprotegida cuando se trata de su inserción en este. La 

persona solicitante de asilo carece de una condición migratoria definida ya que todavía no 

es reconocida como refugiada y por lo tanto no puede ejercer una actividad laboral 

remunerada por contrato y de forma regular. En Ecuador, existe un vacío jurídico ya que la 

                                                        
126 http://www.conquito.org.ec/ 

127 Entrevista autoridad de Casa de la Movilidada Human (matriz).  

128 http://www.senami.gob.ec/servicios/364-cucayo/1450-el-cucayo-y-proyecto-rediem-2012.html 

http://www.conquito.org.ec/
http://www.senami.gob.ec/servicios/364-cucayo/1450-el-cucayo-y-proyecto-rediem-2012.html
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persona solicitante de refugio obtiene un certificado provisional de asilo con una validez de 

90 días, siempre prorrogables, mientras se procesa su aplicación129. Sin embargo, la única 

protección que este certificado provisional le otorga es el no ser devuelto a su país de 

origen ya que la normativa con respecto a sus derechos laborales no están claramente 

definidos. Por lo tanto, por mínimo 90 días, esta persona se encuentra en condiciones de 

extrema vulnerabilidad ya que su derecho a trabajar ha sido vulnerado y, por lo tanto, de 

forma directa sus derechos humanos más básicos estarán vulnerados. En el caso de la 

persona que ha sido reconocida como refugiada esta puede acceder a un trabajo de forma 

regular. El documento de identificación de refugiado “legaliza la permanencia de su titular 

hasta la fecha de vencimiento inscrita en la identificación. El portador de este documento 

de identificación es titular de una Visa 12-IV y puede desempeñar en el Ecuador labores 

remuneradas, ya sea bajo contrato o independiente. No necesita carnet ocupacional del 

Ministerio de Trabajo” (ACNUR, “Hoja Informativa: el procedimiento de asilo en 

Ecuador”).  

No obstante, el proceso de reconocimiento como refugiado se ha vuelto muy complejo en 

Ecuador debido al proceso de admisibilidad previa introducido por el Decreto 1635 que 

salió en el 2009 pero se empezó a ejecutar a partir del 2011 y por el Decreto Ejecutivo 1182 

de 30 de mayo de 2012. El Decreto Ejecutivo 1635 “aumenta una entrevista previa al 

proceso regular de solicitud de refugio. Par discernir si los casos son admitidos y o no al 

proceso de solicitud de refugio” (Malo 2, 2011). Es decir, las personas solicitantes de 

refugio pasan a una primera inspección de su caso en el cual se decide si se le da la 

oportunidad de que aplique al reconocimiento de la condición de refugio. El Decreto 

Ejecutivo 1182, “contiene el nuevo Reglamento para la aplicación en el Ecuador el derecho 

al refugio”(CMR, ,1 , 2012130) Uno de los puntos más críticos del nuevo reglamento es que 

existe una “restricción de la definición de persona refugiada, al haber eliminado el 

contenido de la Declaración de Cartagena (1984)””(CMR, 1, 2012). Ambos decretos 

obstaculizan y son medidas regresivas en materia legislativa para el reconocimiento del a 

condición de refugio. Esto va a resultar en que más personas se encuentren en una 

                                                        
129 “Certificado provisional de solicitante de asilo: Este documento identifica a la persona como solicitante de asilo y le permite permanecer en territorio ecuatoriano 

mientras se tramita su reconocimiento. 

El portador de este documento no puede ser deportado a su país de origen mientras el Gobierno del Ecuador adopte una decisión sobre la solicitud de asilo. La tarjeta de 

identificación es de color VERDE”. http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=1393 

 

130 Coalición por las Migraciones y el Refugio, Pronunciamiento Frente a Nuevo Decreto que Regula el Derecho al Reconocimiento del Estatuto de Refugiado,1 , 2012 

http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=1393
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posición vulnerable a la deportación, a ser reclutadas por bandas criminales de trata y 

tráfico, y a que su inserción en el mercado laboral formal sea menor.  

A continuación se hará un breve recorrido de políticas públicas importantes que han sido 

creadas para ayudar en el proceso de integración social y laboral de las personas 

refugiadas: 

 Uno de los puntos críticos con respecto a la integración social y laboral de las 

personas refugiadas tiene que ver con el acceso a educación y salud. El Acuerdo 

Ministerial 1187 del Ministerio de Salud Pública del 2004 brinda acceso a 

refugiados a la salud pública en Ecuador. El  Reglamento de Acceso al Sistema 

Educativo Ecuatoriano de Refugiados se da en el 2008 y con este se establece “el 

acceso y permanencia en los niveles preprimario, primario y medio en el sistema 

educativo ecuatoriano, de los niños, niñas y adolescentes extranjeros/as en 

cualquier condición migratoria”.  

 Una política de integración social de jóvenes refugiados se da a nivel del Municipio 

de Quito que a través del la Fundación Patronato Municipal San José (“órgano 

ejecutor de las políticas sociales municipales”131) firma un convenio con la 

Fundación Ambiente y Sociedad el 18 de Julio de 2012. La Fundación Ambiente y 

Sociedad es una organización no gubernamental que se encarga de implementación 

de programas para la integración de refugiados en la sociedad ecuatoriana. A través 

de este convenio jóvenes refugiados entre 14 y 25 años tendrán acceso a los 

servicios de las Casas Metropolitanas. Allí los jóvenes refugiados podrán ser parte 

de “un espacio que ofrece y promociona actividades, servicios y eventos de 

encuentro, diálogo, estudio y ejecución de proyectos, a través de los cuales los y las 

jóvenes del DMQ, con sus propias identidades, expresiones y diversidades, tienen la 

oportunidad para encontrarse de manera creativa y solidaria”132. En las Casas 

Metro se organizan actividades y servicios con respecto al arte, educación, 

comunicación, deporte, salud, recreación y el medio ambiente. La interacción entre 

jóvenes podría ayudar a que los elementos xenófobos de la sociedad ecuatoriana se 

vayan disolviendo y que se formen relaciones de respeto, interculturalidad y apoyo 

mutuo entre los jóvenes ecuatorianos y los jóvenes refugiados.  

                                                        
131 http://www.patronato.quito.gob.ec/nosotros.html  

132 http://www.patronato.quito.gob.ec/inclusion-social-de-juventudes/casa-metro-juventudes.html  

http://www.patronato.quito.gob.ec/nosotros.html
http://www.patronato.quito.gob.ec/inclusion-social-de-juventudes/casa-metro-juventudes.html
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 Los programas anuales que toman lugar el 20 de Junio en conmemoración del Día 

Mundial de los Refugiados es una forma de hacer un llamado de atención a la 

sociedad para que ésta se una en solidaridad con las personas refugiadas. el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas e instituciones públicas y varias 

organizaciones no gubernamentales se juntan para apoyar un programa por la 

integración y respeto a las personas refugiadas.  

 Nuevamente la Secretaria Nacional del Migrante a través de su departamento de 

cultura ayuda a romper las barreras entre los diferentes grupos sociales que 

conviven juntos en barrios como el Comité del Pueblo y de esta manera se ayuda a 

reconocer la interculturalidad y se promueve tolerancia y solidaridad. Esto se hace 

a través de obras de teatro, cine, festivales de comida, etc. 

6.5.1. Necesidades formativas de los desempleados en la ciudad 

En esta sección se analizan tres instituciones responsables de la cubrir las necesidades 

formativas de los desempleados en Quito. Las primeras dos entidades, la Secretaria 

Técnica de Capacitación (SECAP) y el Servicio Ecuatoriano de Capacitación y Formación 

Profesional (SETEC) tienen un alcance nacional. La tercera entidad encargada de 

programas de capacitación es Conquito, la Agencia Metropolitana de Promoción 

Económica del Distrito Metropolitano de Quito.  

Las necesidades formativas de los desempleados se encuentran delimitados en el “Plan 

Nacional de Capacitación 2012” de la SECAP y en “Plan Nacional de Capacitación y 

Formación Profesional 2012-2013”de la SETEC. Ambas instituciones son coordinadas por 

el Ministerio de Relaciones Laborales y tienen como objetivo el desarrollo del talento 

humano ecuatoriano para formar trabajadores con más habilidades y con una capacidad 

rápida de adaptación hacia los avances tecnológicos.  Para definir las necesidades 

formativas de los desempleados en el caso de la SECAP la institución hizo un análisis de las 

diferentes características y variables que pueden indicar los sectores en mayor necesidad 

de trabajadores capacitados. En primer lugar, se analizó los sectores laborales que 

presentaban mayor desempleo. Se descubrió que en las “ramas de actividad con índices 

significativos de desempleo, se identifican principalmente las siguientes: agricultura, caza 

y pesca (44.7%), comercio (18.7%), industrias manufactureras (8.6%) construcción (4.5%) 

y hoteles y restaurantes (4.3%); en ese orden; por lo que se deberá dar énfasis en acciones 

de capacitación y formación profesional para mejorar los niveles de empleabilidad en cada 
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sector de manera coordinada, a través de políticas orientadas a la generación de 

empleo”(Plan Nacional de Capacitación, SECAP, 10, 2012). La fuente de información fue el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos y se midió el desempleo hasta diciembre del año 

2011.  Este análisis de desempleo fue complementado con un análisis de subempleo donde 

un puede observar que los sectores laborales que presentaron mayor desempleo también 

son los que presentan igual mayor subempleo. Otro factor analizado para especificar las 

necesidades formativas de los desempleados fue la consideración de la “situación laboral 

por quintiles (…) se puede observar que el desempleo afecta especialmente al quintil de 

menores ingresos” (Plan Nacional de Capacitación SECAP, 12, 2012). Por lo tanto, las 

acciones formativas trataran de priorizar a los sectores más pobres.  

Después de este análisis, para la promulgación de los programas de capacitación se ve que 

es necesario un alineamiento estratégico y una coherencia con los objetivos y el tipo de 

política pública planteados en otros sectores como son el Plan Nacional del Buen Vivir 

2009-2013, la Agenda para la Transformación Productiva y la Agenda de Desarrollo Social. 

Estas políticas públicas comparten el objetivo de enfocarse en un desarrollo humano, y no 

un desarrollo meramente economicista. Por lo tanto, “esto implica romper el viejo 

paradigma de la ventaja comparativa basada en mano de obra “barata”, para desarrollar 

trabajadores talentosos y reconocidos por su eficiencia y productividad” (Plan Nacional de 

Capacitación SECAP, 7, 2012). Los programas de capacitación se encuentran divididos por 

zonas y de acuerdo a la zona se establecen las prioridades para la capacitación de personas 

para su inserción en el mercado laboral. En el caso de Quito: 

Tabla 11. Plan Nacional de Capacitaciones 2012 (SECAP) para Quito 
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Fuente: Secretaría Nacional de Capacitación, SECAP. 

Los planes nacionales de capacitación están orientados a beneficiar a las personas que sean 

parte de los grupos de atención prioritaria (Art 35 de la Constitución) que incluyen a los y 

las “trabajadoras del servicio doméstico, personas con discapacidad, familiares de personas 

con discapacidad, jubilados, operarios y aprendices de artesanías y oficios, migrantes y sus 

familiares y personas privadas de la libertad” (Plan Nacional de Capacitaciones 15, 2012).  

Además, “la capacitación y formación del SECAP será ejecutada sin costo para aquellos 

trabajadores que de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador y a las políticas 

determinadas por el Consejo Sectorial de Política Social, se encuentren dentro de los 

grupos de atención prioritaria y en niveles de pobreza y extrema pobreza”(Plan Nacional 

de Capacitaciones 15, 2012).   

También se busca “beneficiar a la población trabajadora con o sin relación de dependencia, 

a trabajadores independientes, microempresarios y actores de economía popular y 

solidaria” (Plan Nacional de Capacitación y Formación Profesional 2012-2013, 5).  Los 
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sectores productivos que serán atendidos con atención serán aquellos que se encuentran 

definidos en la “Agenda para la Transformación Productiva”. Estos son turismo, alimentos 

frescos y procesados, energías renovables (bioenergía y alternativas),productos 

farmacéuticos y químicos, biotecnología (bioquímica y biomedicina), servicios 

ambientales, metalmecánica, tecnología, plásticos y caucho sintético, confecciones y 

calzado, vehículos, automotores, carrocerías y partes, logística y transporte, construcción, 

cadena agroforestal sostenible y productos elaborados.  

Las personas migrantes y sus familiares son considerados un grupo de atención prioritaria 

con respecto a la capacitación para que su condición de vulnerabilidad se apaciguada un 

poco y los niveles de inequidad se reduzcan. En el caso del SECAP, se menciona 

explícitamente que no se trata de migrantes en general sino “migrantes ecuatorianos (as), 

familiares de migrantes ecuatorianos (as)” (Plan para Capacitaciones 2012, Anexo 1). En el 

caso del SETEC no se menciona si se trata de migrantes ecuatorianos (as) o no 

simplemente se menciona que las personas migrantes se encuentran como un grupo de 

atención prioritaria. Existen convenios entre la Secretaria Nacional del Migrante y la 

SECAP y entre la SENAMI y la SETEC. A través del convenio de marzo de 2011, de la 

SENAMI con la SECAP se han capacitado a familiares de ecuatorianos emigrantes en 

Ecuador. A través del Convenio SENAMI – SETEC se ha llegado a un acuerdo de ofrecer 

capacitación en España y en Estados Unidos para personas emigrantes ecuatorianas en 

esos territorios. 

En el caso de los programas de capacitación de Conquito, estos han sido divididos entre 

capacitaciones para profesionales y capacitaciones para no profesionales y también existe 

una división por edad. No existe discriminación en contra de personas inmigrantes, 

refugiadas o en busca de asilo. Cualquier persona sin importar su condición migratoria 

puede acceder a las capacitaciones ofrecidas por esta agencia del Municipio de Quito. Es 

más, si se trata de una persona desempleada, sin importar su condición migratoria, esta 

recibe un descuento significativo en las capacitaciones si se demuestra a través de una 

carta del Instituto Ecuatoriano de Seguro Social que no se encuentra afiliada133.  Al analizar 

las capacitaciones ofrecidas por Conquito, estos han identificado tres áreas de capacitación 

necesaria para la mejor integración al mercado laboral de grupos vulnerables. La rama de 

administración y negocios que incluye una capacitación llamada “Club de Emprendedores” 

                                                        
133Conversación con autoridad Conquito. 
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donde se “orienta a generar y detectar oportunidades134” para iniciar un nuevo proyecto 

empresarial. Dentro de esta rama se encuentra también el “Club de Contabilidad” donde se 

capacita al participante en la técnica contable. Bajo esta misma categoría cae la “Escuela de 

Ventas” donde se forma y especializa a personas interesadas en mejorar sus negocios. Por 

otro lado, existe una rama de capacitación que trata con temas de tecnologías y medios de 

comunicación. En esta se puede encontrar el “Club Ciudadano Digital” donde se capacita al 

participante en la utilización de la tecnología. También existe la capacitación sobre 

“Teletrabajo” donde se le enseña al participante ofertar servicios o productos a través de 

medios de comunicación masiva y la tecnología. Finalmente, existe una capacitación para 

ayudar a los participantes a ganar la confianza y saber cómo manejarse en las entrevistas 

de trabajo. Además, esta capacitación “proporciona herramientas que faciliten la 

vinculación laboral de los buscadores de empleo con las empresas”135 .  

6.5.2. Políticas emisor-receptor de inmigración. El codesarrollo.  

En esta sección se tratará con el tema del desarrollo de los países emisores de migrantes a 

través de la combinación de esfuerzos entre el capital de sus nacionales en países 

desarrollados y la cooperación del Estado receptor de migrantes. Estos proyectos de 

codesarrollo parten de la idea de que las personas emigrantes pueden directamente 

contribuir al desarrollo de su propio país. En el caso de Ecuador, durante el período 

presidencial actual, las personas migrantes ecuatorianas han sido presentadas como 

propulsoras del desarrollo con la inversión productiva del envío de remesas. El caso de 

Ecuador es interesante ya que su única experiencia con respecto a políticas de codesarrollo 

se dio entre los emigrantes ecuatorianos en Murcia y la región del Cañar. Sin embargo, 

hasta el momento no se han implementado proyectos de codesarrollo entre los países 

vecinos que tienen a muchos de sus nacionales en territorio ecuatoriano.   

Políticas de codesarrollo se han implementado primordialmente entre Ecuador y España. 

La Secretaria Nacional del Migrante a través de su programa Bienvenidos a Casa y el 

Fondo Cucayo podría también analizarse como un proyecto de codesarrollo. En este caso, 

solo se trata con asuntos de población ecuatoriana emigrante.  No se tiene ejemplos de 

codesarrollo entre Ecuador y los países de donde provienen el gran número de inmigrantes 

que son de Colombia y Perú.  El codesarrollo resulta de la combinación de políticas de 

desarrollo y la migración laboral. En políticas de codesarrollo, se trata de buscar intereses 

                                                        
134 Hoja impresa de información / Cursos Conquito. 
135 Hoja impresa de información sobre capacitaciones Conquito.  
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en común entre el país receptor de los flujos migratorios y el país de origen de los flujos 

migratorios. Las personas migrantes se convierten en “agentes de desarrollo, es decir, que 

su accionar directo le transforma en un portador de desarrollo y su influencia es 

importante tanto en su país de origen como en el lugar de destino” (Tamagno 2). De 

acuerdo al concepto de codesarrollo, el momento que el migrante se convierte en un agente 

de desarrollo los flujos migratorios hacia el país receptor se podrían estabilizar y de esta 

forma el país receptor también sale ‘beneficiado’. Este análisis parte desde la concepción 

de que un flujo migratorio se incrementa o se estabiliza de acuerdo a la cantidad de 

remesas e inversiones ocurren en el Estado de origen que si son invertidas de forma 

productiva pueden contribuir al desarrollo y crecimiento del país. Es decir si el Estado de 

origen mejora sus condiciones de desarrollo y las oportunidades de trabajo aumentan, los 

flujos migratorios hacia el país de destino se estabilizarían o se reducirían. Sin embargo, 

esta es una visión muy simplista de la evolución de los flujos migratorios. Ya que existen 

países que tienen un mercado laboral muy precario para sus nacionales y los niveles de 

pobreza son altos y sin embargo no necesariamente registran flujos emigratorios altos.  

Proyecto de Codesarrollo Murcia- Cañar 

Se trataba de un proyecto piloto “impulsado por la Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECI) y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM)” 

(Tamango 8). Empezó en “noviembre del 2006 hasta marzo del 2010”(Tamango 8).  El 

objetivo principal era “potenciar los efectos que las migraciones tienen en la mejora de las 

condiciones de vida en las poblaciones de origen (Cañar) y destino (Murcia) a través de 

acciones de codesarrollo que se determinen conjuntamente”(Camps et al, 13, 2010).  El 

proyecto tenia objetivos específicos como el realizar en Cañar “acciones orientadas a la 

mejora integral de las condiciones de vida y posibilidades de desarrollo de la población 

residente en Cañar aprovechando tanto las acciones de cooperación al desarrollo como las 

actividades de codesarrollo realizadas conjuntamente entre Cañar y Murcia”(Camps et al, 

13, 2010).  

El segundo objetivo trataba con el hecho de que en Murcia haya mayor participación de 

parte del colectivo emigrante del Cañar en el desarrollo social, económico y cultural del 

Cañar. Y el tercer objetivo específico era un trabajo en red y coordinación entre la 

estructura institucional en el Cañar y la estructura institucional en Murcia para el avance 

del proyecto de codesarrollo. Es importante mencionar que dentro del Proyecto Cañar-
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Murcia existió apoyo financiero del Ayuntamiento de Madrid en lo que se refiere a “el 

Proyecto Fortalecimiento de las finanzas populares de Azuay y Cañar, con la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Mushuk Yuyay, desarrollado por el Fondo Ecuatoriano Populorum 

Progressio (FEPP), la Corporación Civil Red de Estructuras Financieras Locales 

Alternativas del Austro Ecuatoriano (REFLA) y la Cooperativa Codesarrollo Ltda.” (Camps 

et al, 42, 2010). El objetivo de este proyecto fue de gran importancia para la 

implementación del codesarrollo, ya que trataba de orientar “la inversión productiva de las 

remesas”(Camps et al, 42,2012). A través de este, se logró “acuerdos con entidades 

financieras españolas con el fin de establecer servicios adaptados al envío de remesas” 

(Camps et al, 42, 2012).  

 Sin embargo en términos más generales, las políticas implementadas supuestamente 

desde una perspectiva de codesarrollo donde las personas emigrantes se convertían en 

agentes de desarrollo, no ocurrió en la realidad. Hubo problemas con respecto a la 

coordinación del proyecto entre la Secretaria Nacional del Migrante y la Agencia Española 

de Cooperación Internacional. El apoyo fue grande de parte de la AECI lo cual llevó a un 

“fortalecimiento de los sistemas educativos del Cañar” (Tamango 12), en general la 

cooperación española se encargó de que haya mucha inversión pero no hubo mucha 

participación directa de las personas emigrantes. Se trato de darles agencia en su propio 

desarrollo a través de la implementación de “obras de infraestructura social, productiva y 

trabajo comunitario cofinanciado por las remesas colectivas de los familiares emigrados de 

Murcia” (Tamango 11). Sin embargo, cuando se analiza todo el apoyo y la falta de 

coordinación y de un balance de activismo de parte de ambos lados se puede decir que el 

proyecto resultó en que las familias migrantes se convirtieron en beneficiarias, en lugar de 

ser los actores. No resultó en un proyecto de codesarrollo sino en un proyecto de desarrollo 

en el Cañar (Tamango 12, Camps et al, 4, 2010 ).  

La Secretaria Nacional del Migrante y el Fondo Concursable “El Cucayo”  

Esta es una política más orientada hacia el retorno de personas ecuatorianas emigrantes. 

Sin embargo, se podría también analizar como una política de codesarrollo. Esta programa 

“contempla dos tipos de proyectos: los individuales o familiares, en los cuales el Gobierno 

apoya con el 33% de la inversión total, cuyo porcentaje no podrá exceder a 15.000 dólares; 

y hasta $50.000 para proyectos asociativos o corporativos. Los emprendimientos podrán 
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ser negocios nuevos o de ampliación ya existentes”136. Lo interesante de este proyecto es 

que es categorizado como parte del proyecto “Bienvenidos a casa: Incentivos a las 

Inversiones Sociales y Productivas”137. Es decir los ahorros (o remesas/ productos de un 

migrante económico) y las habilidades ganadas por la persona emigrante se podrán 

invertir en un proyecto que impulsa el desarrollo y la creación de fuentes de empleo en el 

país de origen. En este caso, la persona migrante estaría retornando lo cual de una u otra 

manera contribuiría al interés del país receptor que es la ‘estabilidad’ del flujo migratorio. 

La persona migrante tiene agencia directa en el desarrollo de su país y la política pública 

del Ecuador lo apoya totalmente.  

  

                                                        
136

 http://www.senami.gob.ec/noticias/1700-senami-informa-sobre-el-fondo-concursable-el-cucayo-en-

madrid-.html 
137

 http://www.senami.gob.ec/proyectos.html  

http://www.senami.gob.ec/noticias/1700-senami-informa-sobre-el-fondo-concursable-el-cucayo-en-madrid-.html
http://www.senami.gob.ec/noticias/1700-senami-informa-sobre-el-fondo-concursable-el-cucayo-en-madrid-.html
http://www.senami.gob.ec/proyectos.html
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7. Roma 

7.1. Introducción: El mercado de trabajo y la inmigración. 

Las estadísticas oficiales confirman que la consolidación, siempre mayor, de los 

ciudadanos extranjeros en Italia, en función de la baja edad media de la población y de la 

mayor propensión a cambiarse de territorio, tiene como resultados caídas relevantes en 

términos de integración y de ocupación (Noi Italia, 2012). En 2010, de hecho, la población 

extranjera representaba el 9,4% del total de la población activa y la tasa de ocupación de 

los extranjeros era superior a la de los italianos (67,0% frente a 66,6%), así como la tasa de 

desempleo (11,6% y 8,1%, respectivamente). Sin embargo, la tasa de inactividad de la 

población extranjera es inferior en 10 puntos porcentuales a la de la población italiana 

(28,6% contra 38,6%). De todos modos, según el informe Lavoro in Movimento – el 

mercado de trabajo de los inmigrantes en la provincia de Roma en el contexto de la crisis 

económica (2011), no siempre el nivel de iniciativa empresarial extranjera es un indicador 

de integración social y económica, porque a veces el aumento en el empleo por cuenta 

propia se genera más por altos índices de inseguridad laboral, discriminación, desempleo y 

trabajo ilegal que por una voluntad real de participar en una actividad de libre mercado 

(SavinoValzania y Bruscaglioni, 2005). 

Además, continúa el informe, la mayor presencia en ocupaciones de tipo principalmente 

manuales determina una cuota sumamente reducida de trabajadores extranjeros 

empleados en los niveles más cualificados, ya sean ejecutivos, autónomos, o incluso, 

inmigrantes emprendedores (Di Sciullo, 2011). Por último, el mismo Istat hace hincapié en 

que a pesar de las mejoras de las condiciones de vida de los extranjeros, permanece una 

clara desigualdad respecto a los italianos. De hecho, a pesar de una tasa de ocupación de 

los extranjeros más elevada (62,3% frente al 56,4% de los italianos), la renta media de una 

familia compuesta sólo por extranjeros es todavía igual a cerca de la mitad de la renta de 

una familia italiana. Casi el 42% de los menores extranjeros vive en familias en condiciones 

de privaciones materiales, frente al 15% detectado para los menores italianos. Además, el 

9% de los estudiantes extranjeros repiten (para los italianos la cuota es del 4%) y el 48% va 

con retraso con respecto al curso de estudio (8,5% para los italianos). La tasa de abandono 

escolar es del 43,6% para los estudiantes extranjeros que se encuentran en el territorio (es 

decir, excluyendo a aquellos que han abandonado el País) y del 15,5% para los italianos. El 

peso de aquellos que no están estudiando (ni reciben ningún tipo de formación), ni tienen 
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trabajo y que no están buscando una ocupación, es del 32,8% para los extranjeros, y del 

21,5% para los italianos (Istat, 2012). 

En consecuencia, para el análisis de un fenómeno delicado y multidimensional como el de 

la integración socioeconómica de los extranjeros en el mercado del trabajo es 

recomendable no prestar atención sólo a los datos. 

Desde el punto de vista normativo, el Informe Anual del Mercado de Trabajo de los 

Inmigrantes (Ministerio de trabajo y políticas sociales, 2012) hace un  balance de la 

situación de los trabajadores extranjeros residentes en el exterior que entran en el 

territorio italiano por motivos de trabajo, incluso temporal y autónomo. Según este 

informe, la entrada está permitida de acuerdo a las cuotas máximas de entrada 

establecidas anualmente en decretos especiales, sujetos a programar los flujos de entrada 

por motivos de trabajo. Sin embargo, se prevén ingresos adicionales a las cuotas 

establecidas para algunos perfiles profesionales, así como existe una vía preferencial para 

los extranjeros provenientes de países que mantengan acuerdos de flujos de inmigración 

con Italia.   

Siempre según el informe citado anteriormente, los demanda de trabajadores extranjeros 

es estimado en base a algunos parámetros, tales como: los niveles de ocupación y 

desempleo, el número de ciudadanos extranjeros residentes en Italia o la previsión de los 

trabajadores requeridos, pero también se consideran otros factores, como la incertidumbre 

sobre el funcionamiento de la economía, los efectos sobre el mercado de trabajo del 

aumento de las reagrupaciones familiares, el empleo no estructurado, etc. Para el trabajo 

temporal, que va de 20 días a 9 meses por año, el acceso al trabajo está sujeto a la 

posibilidad de que el trabajador extranjero sea empleado por una empresa que desarrolle 

una actividad temporal en el sector agrícola y turístico. Para el año 2012, por ejemplo, el 

Decreto del Presidente del Consejo de Ministros del 13 de marzo 2012, o “decreto flussi”, 

ha permitido la entrada de 35.000 trabajadores extracomunitarios temporales y de 4.000 

extranjeros extracomunitarios que hayan asistido y completado cursos de formación y 

educación en los países de origen. En 2011, según datos del Ministerio del Interior, las 

demandas de entrada presentadas por trabajadores temporales alcanzaron la cifra de 

77.957, sobre un total de cuota prevista de 60.000. El trabajo temporal puede también ser 

plurianual; en tal caso este tiene una validez máxima de tres años y la renovación del 

visado se hace a través de la confirmación de compromiso asumida por el empleador, sin 
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pasar por el mecanismo de las cuotas para la autorización plurianual, ya que la cuota 

asignada en el periodo anterior sigue siendo válida. En 2012 la cifra de autorizaciones 

plurianuales ha sido de 60.000, las mismas previstas para el año anterior. 

En cuanto a la entrada en Italia por razones de empleo, los decretos emitidos normalmente 

anualmente, establecen el número de trabajadores que pueden ingresar al país, si está en 

posesión de la autorización para trabajar emitida al empleador que hace la solicitud para el 

Sportello Unico por l'immigrazione (Oficina de Inmigración). El último decreto, fechado 

en 2010, preveía 98.000 entradas frente a 430.258 peticiones. Entre las provincias con 

mayor número de demandas se encuentra Roma, con 31.860 peticiones, segunda en el 

ranking nacional detrás de Milán (56.897). Entre los trabajadores remunerados, la cifra 

más importante de demandas tenía relación con el empleo doméstico.  

7.2. Análisis del mercado laboral 

7.2.1. Sectores de actividad: ocupación y desempleo. Evolución 

reciente. 

La reciente dinámica del mercado de trabajo en la provincia de Roma muestra una 

situación de mejora relativa de la situación en los últimos años, sobre todo con respecto a 

la situación económica general en la que se encuentra el país. En esta sección se analizarán 

los datos relativos a los principales indicadores (tasa de ocupación, tasa de desempleo) 

utilizados para el estudio del funcionamiento del mercado de trabajo que, en Italia, son 

publicados por el Instituto nacional de estadística (ISTAT). 

Estos indicadores son calculados sobre la base de dos agregaciones fundamentales, según 

las siguientes definiciones: 

- Ocupados:  personas de 15 años o más años que en la semana de referencia: 

 Han realizado al menos una hora de trabajo en cualquier actividad a la cual le 

corresponda un compensación monetaria o en especie. 

 Han realizado al menos una hora de trabajo no retribuido en la empresa de un 

familiar en la cual colaboran habitualmente.  

 Están ausentes del trabajo (por ejemplo, por vacaciones o enfermedad). Los 

empleados ausentes del trabajos se consideran ocupados siempre y cuando la 
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baja (ausencia) no supere los tres meses, o también si durante la baja perciben 

al menos el 50% de la retribución. Los empleados ausentes del trabajo, a 

excepción de los ayudantes familiares, son considerados ocupados si durante el 

periodo de ausencia mantienen la actividad. Los ayudantes familiares son 

considerados ocupados si la ausencia no supera los tres meses. 

- Desempleados: personas entre 15 y 74 años no ocupadas que: 

 han efectuado al menos una acción de búsqueda de trabajo activa en las cuatro 

semanas anteriores a la semana de referencia y se encuentran disponibles para 

trabajar (o comenzar una actividad autónoma) en las dos semanas sucesivas. 

 O, comenzarán un trabajo tres meses después de la semana de referencia y 

estarán disponibles para trabajar (o iniciar una actividad autónoma) en las dos 

semanas sucesivas, si fuese posible anticipar el inicio del trabajo.  

La suma de los ocupados y los desocupados constituye la forze di lavoro (fuerza de 

trabajo-población activa). Los inactivos se definen por la diferencia con la población 

activa, por lo cual, son las personas que no forman parte de la población activa, es decir, no 

pertenecen a los ocupados ni a los desempleados. 

A partir de estos dos macro agregaciones, se pueden calcular las siguientes tasas: 

- Tasa de ocupación: relación entre los ocupados y la correspondiente población de 

referencia (15-64); 

- Tasa de desempleo: relación entre los desempleados y la correspondiente población 

de referencia (15-64); 

- Tasa de actividad: relación entre la población activa y la correspondiente población 

de referencia (15-64); 

- Tasa de inactividad: relación entre los inactivos y la correspondiente población de 

referencia (15-64). 

En base a la definición de los cálculos, es posible comprender el funcionamiento del 

mercado de trabajo mediante los datos. 
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La reciente dinámica del desempleo y la ocupación en la provincia de Roma muestra una 

situación de relativa mejora en el último año. La tasa de desempleo general, ha disminuido 

0,6 pp, pasando del 9,1% en 2010 al 8,5% en 2011, y por tanto, acercándose al valor 

registrado en Italia a nivel nacional (8,4%). Sin embargo, en los jóvenes (15-29 años), se 

observa como los valores de la provincia de Roma están muy por encima de los registrados 

a nivel nacional; de 2010 a 2011, en la provincia se ha registrado un aumento del 

desempleo, que ha pasado del 21,7% en 2010 (frente al 20,2% en Italia) al 23,4% en 2011 

(frente al 20,5% en Italia). Tal tendencia es aún más acentuada en el caso de los más 

jóvenes (15-24 años), cuya tasa de desempleo ha registrado un aumento de 5 puntos, 

pasando del 30,5% al 36,1% en el mismo periodo; a nivel del país el aumento ha sido más 

ligero, pasando del 27,8% en 2010 al 29,1% en 2011.  

En cuanto a la ocupación, para el periodo analizado se observa una mayor estabilidad y 

una situación relativamente mejor en comparación a los datos nacionales. La tasa de 

ocupación (población de 15 años o más) ha registrado una ligera disminución, pasando del 

48,3% en 2010 al 47,8% en 2011; sin embargo, tales valores están muy por encima de la 

tasa de ocupación italiana que ha pasado del 44,4% en 2010 al 44,3% en 2011. Asimismo, 

la tasa de ocupación general (15-64 años) sin embargo, ha permanecido más bien estable, 

disminuyendo 0,3 pp. en el último año (del 61,3% en 2010, al 61,0% en 2011), 

permaneciendo a niveles más o menos similares a los registrados en los dos años 

anteriores (61,9 en 2007 y 62,8 en 2008). Desde el punto de vista de la población joven 

(15-29 años), la situación también se ha deteriorado, pasando del 35,9% en 2010 al 32,9% 

en 2011. La agravación en términos de ocupación de los más jóvenes ha sido menor que la 

registrada en términos de desempleo: la tasa de ocupación de los jóvenes (15-24 años) ha 

pasado del 20,5% en 2010 al 19,4% en 2011. 

Por último, la tasa de inactividad en la provincia de Roma, a pesar de haber pasado del 

23,1% en 2010 al 23,6% en 2011, es significativamente inferior a la media nacional, cuyos 

valores son, para ambos años, igual al 37,8%, e inferior a la media de las regiones del 

Centro138, para las cuales se ha registrado el 33,4% en 2010 y el 33,8% en 2011. 

                                                        
138

 El centro es uno de los agregados económicos para las grandes asignaciones geográficas italianas 

utilizados por Istat (norte, noroeste, noreste, centro y sur). El centro incluye las regiones y las provincias de 

Toscana, Umbria, Marche y Lazio. La provincia de Roma pertenece a la región del Lazio. Algunos datos 

(como los relativos al mercado de trabajo) solo están disponibles con respecto a las grandes asignaciones 

geográficas italianas y no es posible estudiar la Provincia de Roma. 
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En tal contexto de debilidad y aleatoriedad del mercado del trabajo, es particularmente útil 

analizar la situación de los extranjeros residentes en Italia, comparándola con la de los 

ciudadanos italianos. Desafortunadamente el ISTAT no publica datos que permitan 

estructurar este fenómeno a nivel provincial o regional, por lo cual en las próximas 

páginas, además de algunos datos utilizados como variables proxy de la situación laboral 

de los extranjeros, se utilizarán datos relativos a las macro áreas italianas: Norte, Noreste, 

Noroeste, Centro y Sur. La Provincia de Roma se encuentra en la macro área del Centro del 

país. 

Los datos proporcionados por el Istat (2011) contenidos en la siguiente tabla muestran el 

número de ocupados en la macro área central italiana desde el 2005 al 2011, distinguiendo 

entre ciudadanos residentes de nacionalidad italiana y extranjera.  

Tabla 1: Ocupados (15 años o más), italianos y extranjeros, en la macro 

área del Centro de Italia. (2005-2011). 

   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Italianos  2.501,31   2.541,14   2.575,90   2.573,96   2.533,12   2.486,17   2.447,89  
Extranjeros  161,77   192,88   219,36   242,24   267,18   305,96   326,13  
Total  2.663,08   2.734,02   2.795,25   2.816,20   2.800,30   2.792,13   2.774,02  

 
 

          

Fuente: Istat (2011). 

En 2011, los ocupados de nacionalidad extranjera representaron el 11,8% del total de los 

ocupados (con 15 años o más de edad) residentes en el Centro del país. La serie histórica 

utilizada muestra, además, una tendencia al crecimiento en el periodo examinado, en el 

cual el número de los ocupados residentes en Italia con nacionalidad extranjera ha 

aumentado a una tasa media anual del 12,4%; la correspondiente variación positiva en 

términos absolutos, además alcanza el 101,6%. Contrariamente, a la tendencia positiva 

registrada por los datos de la ocupación de los extranjeros, los ocupados nacionales 

muestran una disminución en el periodo considerado, con una tasa de variación media 

anual de signo negativo (igual a -0,4%), que corresponde, en términos absolutos, a una 

reducción de 2,1%. 

En la siguiente tabla se muestra la comparación entre los datos nacionales y los relativos al 

Centro, para los años 2005, 2010 y 2011. Para ambos niveles territoriales, el número de 

ocupados extranjeros ha aumentado, inversamente a lo que ocurre para el caso de los 
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ocupados italianos; sin embargo, el aumento media anual es mayor en el Centro (12,4% 

frente al 9,8% italiano), así como es mayor la variación absoluta positiva (101,6% frente a 

75,3%). En el caso del Centro, el impacto de la ocupación extranjera ha contribuido a 

compensar el signo negativo registrado por la ocupación nacional, determinando una 

variación positiva del 4,2% en el número total de los ocupados entre 2005 y 2011. Tal 

compensación positiva no ha ocurrido a nivel nacional, donde la variación total del número 

de los ocupados del 2005 al 2011 ha sido negativa (-0,9%). 

Tabla 2: Ocupados en la región Centro e Italia (2005-2011). 

    2005 2010 2011 TVMA 
  Italia Centro Italia Centro Italia Centro Italia Centro 

Italianos  13.001,0   2.501,3   12.422,1   2.486,2   12.326,8   2.447,9  -0,9% -0,4% 
Extranjeros  736,8   161,8   1.212,0   306,0   1.291,9   326,1  9,8% 12,4% 
Total  13.737,9   2.663,1   13.634,0   2.792,1   13.618,6   2.774,0  -0,1% 0,7% 

 
       

Fuente: Istat (2011) 

El análisis comparativo de los ocupados extranjeros e italianos continua a través de la 

descomposición de los datos del Istat relativos al número de ocupados italianos y 

extranjeros en 2011 de 15 años o más de edad por sectores de actividad económica y sexo. 

Desafortunadamente, con los datos disponibles, no es posible efectuar la desagregación 

por edades. 

Tabla 3: Ocupados en Italia y en la región Centro según sexo y sector económico 

(2011). 

    Centro Italia 
    Italianos Extranjeros Total Italianos Extranjeros  Total 

Agricultura Hombres 1,2% 0,4% 1,7% 2,3% 0,4% 2,6% 

 
Mujeres 0,7% 0,1% 0,8% 1,0% 0,1% 1,1% 

 
Total 1,9% 0,5% 2,4% 3,3% 0,4% 3,7% 

Industria Hombres 16,5% 3,4% 19,9% 19,6% 3,0% 22,7% 

y Mujeres 4,6% 0,4% 5,0% 5,4% 0,4% 5,8% 

construcción Total 21,1% 3,8% 24,9% 25,0% 3,4% 28,5% 

Servicios Hombres 33,0% 2,9% 35,9% 31,8% 2,2% 34,0% 

 
Mujeres 31,5% 5,2% 36,7% 30,1% 3,7% 33,8% 

  Total 64,5% 8,1% 72,6% 61,9% 5,9% 67,8% 
De los cuales: 
comercio, 

Hombres 9,6% 1,4% 11,0% 10,1% 1,0% 11,1% 

hoteles Mujeres 7,9% 0,8% 8,7% 7,8% 0,7% 8,5% 

y restaurantes Total 17,5% 2,3% 19,8% 18,0% 1,7% 19,7% 

Total Hombres 50,7% 6,8% 57,5% 53,7% 5,6% 59,3% 
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Mujeres 36,9% 5,6% 42,5% 36,5% 4,2% 40,7% 

  Total 87,6% 12,4% 
100,0

% 90,2% 9,8% 100,0% 

 
     

Fuente: Istat (2011). 

En general, el total del número de ocupados de nacionalidad extranjera que trabajan en el 

Centro es igual al 12,4% del total de los ocupados, mientras en Italia tal porcentaje no 

alcanza ni el 10% (9,8%). La mayoría son hombres (6,8% del total de ocupados), mientras 

que las mujeres representan el 5,6% de los ocupados. La misma evidencia en términos de 

sexo se confirma también para los datos de extranjeros: el 5,6% del total de los ocupados 

extranjeros son hombres y el 4,2% mujeres. 

El sector que emplea mayor número de extranjeros son los servicios, tanto en el Centro 

(8,1% del total de los ocupados) como en la totalidad del país (5,9%). Sin embargo, en este 

sector hay más mujeres que hombres empleadas: en el Centro, las mujeres constituyen el 

5,2% del total de los ocupados en el sector frente al 2,9% de los hombres, mientras que en 

Italia la incidencia es respectivamente del 3,7% y del 2,2%. En la línea de la tendencia de 

sexo manifestada en Italia se encuentra la incidencia de la ocupación en el sector agrícola, 

donde los ocupados hombres y mujeres (extranjeros y residentes) en el Centro alcanzan 

respectivamente, el 0,4% y el 0,1%, del total de los ocupados en esa área. 

A continuación, se presenta el análisis de la ocupación extranjera, en serie histórica y por 

sector de actividad y algunas variables demográficas con respecto al fenómeno del 

desempleo. También en este caso, como para el número de ocupados, no están disponibles 

los datos desagregados para la Provincia de Roma o para la región de Lazio, se utilizan los 

datos oficiales proporcionados por Istat para las diferentes agregaciones territoriales de 

Italia: la región y la provincia de Roma forman parte del Centro. 

Tabla 4: Miles de personas (15 años o más) en búsqueda de trabajo 

en la región Centro de Italia (2005-2011). 

 
   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Italianos  279,74   267,52   231,96   270,19   311,09   336,27   320,75  
Extranjeros  32,05   33,80   34,59   46,81   65,81   62,32   78,41  
Total  311,79   301,32   266,55   317,00   376,90   398,58   399,15  
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Fuente: Istat (2011) 

La serie histórica del 2005 al 2011 reportada en la tabla anterior muestra como el número 

de personas que buscan trabajo ha mantenido en los últimos años una tendencia creciente 

en el Centro, tanto para los residentes de nacionalidad italiana, como para los de 

nacionalidad extranjera. En el periodo considerado el aumento del número total de 

personas que buscan trabajo ha sido, en términos absolutos, igual al 28%, con una tasa de 

variación media anual del 4,2%. Distinguiendo por la nacionalidad de los ocupados, se 

muestra como el aumento de la población en búsqueda de trabajo en el Centro ha sido más 

fuertemente influenciado por la componente extranjera: en el periodo considerado, de 

hecho, los extranjeros en búsqueda de trabajo han pasado del 10,3% del total al 19,6%, una 

tasa de variación media anual del 16,1% para una variación absoluta positiva de casi el 

145%. Los desempleados italianos, sin embargo, han aumentado en términos absolutos del 

14,7% a una tasa de variación media anual del 2,3%. 

La comparación con el resto del país, presentada en la siguiente tabla, muestra una 

variación absoluta en aumento del número de desempleados en Italia, del 2005 al 2011, del 

14,7%, a una tasa de variación media anual del 1,8%, más baja aún que la registrada en el 

Centro (4,2%). También en la totalidad del país son los extranjeros en búsqueda de trabajo 

los que registran el mayor aumento, con una variación absoluta de casi el 135% (frente al 

145% del Centro) y una variación media anual del 15,3% (16,1% para el Centro). Respecto al 

país en su totalidad, En comparación con el país en su conjunto, la situación de los 

italianos en búsqueda de trabajo parece diferente: +2,4% absoluto entre 2005 y 2011 en 

Italia, +14,7% en el Centro. 

Tabla 5: Miles de personas en búsqueda de ocupación (15 años o más) en 

la macro área central de Italia(2005, 2010, 2011). 

 

  2005 2010 2011 TVMA 

  Italia Centro Italia Centro Italia Centro Italia Centro 

Italianos  1.756,4   279,74   1.828,3   336,27   1.797,7   320,75  0,4% 2,3% 
Extranjeros  132,2   32,05   274,1   62,32   310,1   78,41  15,3% 16,1% 

Total 
 

1.888,6   311,79   2.102,4   398,58   2.107,8   399,15  1,8% 4,2% 

 
       

Fuente: Istat (2011) 
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Finalmente, a continuación se muestra los detalles por género, para el 2011, para las 

personas con 15 años o más en búsqueda de trabajo en Italia y en el Centro. Como ya se ha 

dicho, los datos disponibles no permiten dividir la población italiana y extranjera para 

otras edades. 

Tabla 6: Miles de personas en búsqueda de trabajo en Italia y en la 

región Centro, según género y nacionalidad (2011). 

 

 
Centro Italia 

 
Italianos Extranjeros Total Italianos Extranjeros Total 

Hombres 40,4% 9,4% 49,7% 45,9% 7,0% 52,9% 
Mujeres 40,0% 10,3% 50,3% 39,4% 7,7% 47,1% 
Total 80,4% 19,6% 100,0% 85,3% 14,7% 100,0% 

 
    

 
    

Fuente: Istat (2011). 

En la región Centro de Italia, la tasa de hombres y mujeres en búsqueda de empleo es casi 

la misma (50,3% para las mujeres frente al 49,7% para los hombres). También 

subdividiendo además la población por nacionalidad, la diferencia entre géneros no 

alcanza ni siquiera el 1%: de hecho, el 10,3% del total de las personas en búsqueda de 

trabajo en el Centro son extranjeras y de sexo femenino, mientras que el 9,4% es 

extranjeros y de sexo masculino. Entre los italianos, del mismo modo, existe un equilibrio 

sustancial (40,4% del total de los desempleados para los hombres, 40% para las mujeres). 

La situación a nivel nacional cambia ligeramente: el 52,9% de los desempleados es de sexo 

masculino, el 47,1% femenino. La diferencia de género se atenúa para los residentes 

extranjeros (7% del total de los desempleados son hombres extranjeros, el 7,7% mujeres), 

mientras se acentúa para los residentes italianos (45,9% del total de los desempleados son 

hombres italianos, frente al 39,4% que son mujeres). 

Para completar el análisis de la situación de los extranjeros en el mercado laboral de la 

provincia de Roma, se han utilizado dos proxy, las comunicaciones obligatoria trasmitidas 

por los empleadores (avviamenti al lavoro) y los inscritos en los Centro de Empleo, para 

suplir la falta de información sobre datos de ocupación y desempleo. Antes de analizar los 

datos es oportuno resaltar que la utilización de tales proxy, si bien es útil para la 

comprensión de los fenómenos que se examinan, conlleva ciertos límites, identificados en 

el informe Lavoro in Movimento, Rapporte di recerca Il Mercato del lavoro degli 

immigrati nella Provincia di Roma nel contesto della crisi economica (2011) que las 
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utiliza: primero de todo no se puede cuantificar el trabajo irregular presente en la 

economía sumergida, así como ocurre con los datos oficiales relativos al mercado laboral; 

además, no se consiguen datos acerca de las características cuantitativas y cualitativas de 

las modalidades de empleo. Sin embargo, en el caso de avviamenti al lavoro se incluye, 

gracias a la utilización de datos procedentes del la fuente “Inps”, también el trabajo 

doméstico, que no está incluido en las estadísticas oficiales de ocupación; el número de 

avviamenti al lavoro no coincide con los trabajadores (avviati), como explica el informe 

Lavoro in Movimento -2011, el mismo trabajador puede ser contratado (avviato) más 

veces139.  

La proxy utilizada para la ocupación consiste en el análisis de los avviamenti al lavoro o 

las comunicaciones obligatorias que los trabajadores deben hacer en el momento de la 

contratación a los centros de empleo competentes en el territorio donde esté ubicado el 

lugar de trabajo. La siguiente tabla muestra los contratos realizados en 2010 y en 2011, 

distinguiendo por la nacionalidad de los residentes. 

Tabla 7: Contratos iniciados (contratti avviati) en la provincia de Roma 

según nacionalidad (2010-2011). 

  2010   2011   

 
Total % Total % 

Italianos  1.327.009  85,9%  1.291.585  85,3% 
Extranjeros  216.476  14,0%  222.540  14,7% 
Total*  1.543.983  100,0%  1.514.692  100,0% 

 
  

Fuente: dal rapporto Lavoro in Movimento (2011). * También incluye el número total de contratos con 

nacionalidad no declarado. 

El número de avviamenti al lavoro de los extranjeros en el último año ha crecido, pasando 

del 14% del total de los avviamenti en el 2010 al 14,7% en 2011, con una variación total en 

aumento  del 2,8%. Mientras tanto, el número de avviamenti al lavoro italiano se redujo 

un 2,7%. En el total, además, la disminución de avviamenti al lavoro ha sido del 1,9%. 

Según el ya citado informe, también, los diferentes grupos de edad que han registrado el 

mayor número de contratos de trabajadores extranjeros iniciados son aquellos entre 30 y 

                                                        
139

 Una persona puede estar empleada (avviata) en varios trabajos, por eso el número de trabajos (avviamenti) 

puede ser mayor que el número de personas empleadas (avviate).  
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34 años de edad (18% del total), entre 25 y 29 años (17%) y entre 35 y 39 años (15%). 

Mientras para lo concerniente al género, la situación se resume en la siguiente tabla. 

Tabla 8: Número de avviamenti lavoratori stranieri y lavoratori stranieri 

avviati (2010-2011)140. 

  2010       2011       

 
Avviamenti % LavAvviati % Avviamenti % LavAvviati % 

Hombres  108.697  50,2%  56.733  52,2%  110.918  49,8%  60.496  52,1% 
Mujeres  107.779  49,8%  51.863  47,8%  111.622  50,2%  55.547  47,9% 
Total  216.476  100,0%  108.596  100,0%  222.540  100,0%  116.043  100,0% 

 

Fuente: dalrapportoLavoro in Movimento (2011) 

El número de avviamenti dei lavoratori stranieri se divide casi de manera uniforme entre 

hombres y mujeres entre los años considerados: de hecho, en el 2010,  los avviamenti al 

lavoro de los hombres han representado el 50,2% del total, frente al 49,8% de las mujeres. 

Un porcentaje que se ha invertido en 2011. En cuanto a los trabajadores (Lavavviati) 

tienen una prevalencia de hombres extranjeros (52,2% del total en 2010 y 52,1% en 2011) 

sobre las mujeres (47,8% en 2010 y 47,9% en 2011). 

Finalmente, como proxy del desempleo de los residentes extranjeros en la provincia de 

Roma se indican a continuación los datos relativos a las inscripciones recogidas en los 

Centros de Empleo (CPI) en 2010 y 2011, también son reportados en el informe Lavoro in 

Movimento (2011). 

Tabla 9: Inscripciones en los Centros de Empleo según nacionalidad (2010 y 

2011). 

  2010 % 2011 % 

Total de extranjeros inscritos 29.373 20,3% 28.562 21,8% 

Total italianos inscritos 115.556 79,7% 102.538 78,2% 

Total inscritos 144.929 100,0% 131.100 100,0% 

 

Fuente: dal rapporto Lavoro in Movimento (2011). 

                                                        
140

 - Avviamenti: son los procedimientos administrativos.  

- Avviati: personas que consiguen el trabajo que requiere de los procedimientos administrativos. 
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El número total de los inscritos está disminuyendo un 9,5% en el último año, sobre todo a 

causa del número menor de inscripciones por parte de los residentes italianos en la 

Provincia de Roma (la contracción ha sido del 11,3%), mientras el total de las inscripciones 

de nacionalidad extranjera se redujo un 2,8%. 

7.2.2. Regulación del mercado laboral 

El mercado laboral italiano ha estado afectado por profundos y rápidos cambios, tanto de 

naturaleza cuantitativa como de naturaleza cualitativa. Inicialmente, en 2010 la tasa de 

ocupación para la población entre 20-64 años disminuyó confirmando la recesión de 

tendencia respecto al periodo precedente, por su parte la tasa de desempleo alcanzó el 

8,4%, aumentando por tercer año consecutivo, pero permaneciendo inferior a la de la 

UE27 (9,6%). Además, en 2010 casi el 13% de los empleados tenían un contrato de 

duración determinada y el 15% de los ocupados lo son a tiempo parcial. Finalmente, la cifra 

de trabajadores irregulares fue igual al 12,3%. 

No hay que subestimar que tales tendencias mantienen dinámicas muy diferentes por 

sector económico, tamaño de la empresa y nivel territorial. Si los ocupados con contrato 

atípico de trabajo han crecido exponencialmente en el tiempo, es innegable que tales 

difusiones se han producido en modos muy heterogéneos en los diferentes territorios, 

sectores y empresas grandes y pequeñas; se trata de un fenómeno de propagación de la 

flexibilidad laboral respecto a la cual no parecen haber influenciado las variables de las 

relaciones de trabajo como la negociación colectiva y la regulación social, más en general. 

En términos presupuestarios el mercado laboral italiano, considerado a comienzo de los 

‘90 entre los más rígidos de Europa, sobre todo a causa de las normas de protección entre 

las cuáles se encuentra el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores Italianos, muchos 

estudiosos han evidenciado que la diversificación y la desigualdad de tratamiento corrían 

el riesgo de aumentar con el tiempo por efecto del la Ley Biagi (D. Lgs 276/2003) si esta 

no hubiese sido acompañada de eficaces medidas destinadas para apoyar a los 

trabajadores en la transición de una forma de trabajo a otra. Con la reciente llegada de la 

regulación del mercado de trabajo Riforma Fornero (L. 92/2012), se han introducido 

importantes novedades en las relaciones de trabajo en Italia. Inicialmente, se modificó el 

artículo 18 con el objetivo de simplificar y hacer más seguro el despido y las consecuencias 

derivadas de ello; además, la reforma pretende reducir las tipologías contractuales 

utilizadas para hacer más estable el mercado de trabajo. Finalmente, sobre inmigración, la 

disposición más relevante que contiene la reforma es la que modifica el artículo 22 párrafo 
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11 de la D. Lgs 286/98 que extiende a un año el periodo de búsqueda de trabajo 

garantizado, pretende favorecer la integración regular de los extranjeros en el mercado 

laboral italiano.  

En cuanto a la reforma del mercado laboral, ha sufrido importantes novedades también en 

temas de contratación colectiva en el artículo 18 del D.L. 138/11 a través del cual pretende 

una mayor flexibilización normativa de las relaciones de trabajo atribuyendo a la 

contratación colectiva empresarial o territorial (c.d. de proximidad) la facultad de 

establecer excepciones no sólo en las normas contenidas en la negociación sectorial 

nacional, incluso también en la legal. 

En Italia, hay 5 instrumentos relacionados con la seguridad social de los trabajadores: 

- Cassa integrazione guadagni: es una institución requerida por la legislación 

italiana a través de la cual el empleador puede evitar despedir a los trabajadores y 

evadir tensiones con los sindicatos. Puede ser de forma ordinaria, en situación de 

crisis temporal, o extraordinaria, en caso de una crisis estructural. 

- Indennità di mobilità (prestación por movilidad): prestación que se otorga a los 

trabajadores que han sido despedidos en empresas con 15 o más empleados. Esta 

situación depende de la edad del trabajador, de la zona donde esté ubicada la 

empresa y permite a los trabajadores “móviles” algunas ventajas en términos de 

contratación en servicios públicos y en otras compañías privadas. 

- Contratto di solidarietà (“contrato solidario”): es un acuerdo, a nivel de empresa, 

que consiste en la reducción de horas de trabajo y de salario de los trabajadores, 

éstos últimos construidos por el Estado por el 75% de la pérdida de salario. 

- Indennità di disoccupazione (seguro por desempleo): en relación a los 

trabajadores despedidos en empresas de menos de 15 trabajadores. Puede ser 

ordinario, o considerado como un tratamiento especial para el sector de la 

construcción y agricultura, o extraordinario, dependiendo del criterio establecido 

por ley. 

- Assicurazione Sociale per l’impiego -ASpI- (Seguridad Social para empleados): 

introducido en la reforma implementada en la Ley del 28 de junio de 2012, nº 92. 

Desde el 1 de enero de 2013, el ASPI  reconocerá a los trabajadores que han perdido 
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involuntariamente su empleo, están desempleados y que cuentan con al menos dos 

años de seguro y un año de cotización durante los dos años anteriores al período de 

desempleo. 

 

7.2.3. Nivel de formación en el mercado de trabajo (nacionales y 

extranjeros) 

En el siguiente párrafo se analizan los datos relativos al nivel de educación del mercado 

laboral en la Provincia de Roma. Desafortunadamente no están disponibles los datos a tal 

nivel territorial, por lo tanto, como ya se hizo para el apartado de la ocupación y el 

desempleo, se analiza la macro área Centro del país, de la cual, la provincia de Roma, 

forma parte. 

Los datos procedentes del Istat del año 2011, mostrados en la tabla siguiente, indican que 

el nivel de educación de los ocupados, italianos y extranjeros, en el área Centro de Italia y 

en la totalidad del país. 

Tabla 10: Ocupados en el área Centro de Italia según nacionalidad y título de 

estudio (2011). 

Título de estudio   Centro     Italia   

Italianos Extranjeros Total Italianos Extranjeros Total 
Escuela primaria, ningún 
título 

3,4% 1,5% 4,9% 4,2% 1,1% 5,3% 

Escuela media 23,5% 3,8% 27,2% 27,0% 3,3% 30,3% 

Diploma 42,0% 5,9% 47,8% 42,2% 4,4% 46,6% 

Grado y post-grado 18,8% 1,2% 20,0% 16,8% 1,0% 17,8% 

Total 87,6% 12,4% 100,0% 90,2% 9,8% 100,0% 

 
          

Fuente: Istat (2011) 

El 47,8% de los ocupados en el Centro de Italia posee un diploma, el 27,2% la escuela 

media, el 20% un grado o un título igual o superior y, por último, el 4,9% la escuela 

primaria o ningún título. Una situación no muy lejana de la que se da en la totalidad del 

país, donde el 46,6% de los ocupados posee un diploma, el 30,3% la escuela media, el 

17.8% un título de formación universitaria o post-grado y, por último, el 5,3% la escuela 

primaria o ningún título. Respecto al total nacional, Italia central muestra un nivel más 
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alto de educación de sus ocupados (el 20% de ellos se han graduado, frente al 17,8% 

italiano). 

Dividiendo la población según nacionalidad, se observa que la mayoría de ocupados 

extranjeros tiene un diploma (5,9% del total de los ocupados), después posee estudios en la 

escuela media (3,8%), la escuela primaria o ningún título (1,5%) y, por último, el grado o 

un título post-grado (1,2%). Tomando como referencia el número total de los ocupados 

extranjeros, los porcentajes son los siguientes: 47,5% con diploma, 30,5% con escuela 

media, 11,9% con escuela primaria o sin título, 10% con grado o título post-grado. En la 

comparación con los porcentajes calculados sobre los ocupados en la totalidad del país, se 

muestra un porcentaje de trabajadores universitarios menor (10,5% en Italia), así como 

menor número de trabajadores con escuela media (33,7% en Italia). Al contrario, en Italia 

hay un menor porcentaje de ocupados con diploma (44,9%) y con escuela primaria o 

ningún título (10,9%). 

No se disponen de datos desagregados por nacionalidad según nivel de educación para la 

Provincia de Roma.  

Para el nivel de formación y trabajo de los extranjeros, el informe Il Mercato del Lavoro 

degli immigrati nella Provincia di Roma nel contesto della crisi economica (2011) hace 

una distinción entre los perfiles profesionales de los trabajadores inmigrantes y de los 

italianos. Las empresas que buscan trabajadores con un nivel medio-bajo poseen mano de 

obra inmigrante, por lo que se está experimentando una especialización profesional según 

la nacionalidad. Además, los problemas de clasificación de los títulos de estudio 

conseguidos por los inmigrantes en sus países de origen, dentro del sistema educativo 

italiano, constituyen un factor de discriminación que perjudica su inserción laboral en 

puestos de ocupaciones más cualificadas. De hecho, los títulos de estudio, así como las 

cualificaciones profesionales obtenidas en los países de origen, terminan por no tener 

demasiada influencia sobre las futuras ocupaciones. El Rapporto annuale sull’economia 

dell’immigrazione (Fundación Leone Moressa, 2011), afirma que, en Italia, los puestos de 

trabajo que requieren una cualificación baja ocupa a un tercio de los trabajadores 

extranjeros. 

A continuación se reportan datos, provinciales y procedentes de la fuente Provincia di 

Roma dataware house-Osservatorio sul mercato del lavoro, referentes a las principales 

profesiones cubiertas por los trabajadores extranjeros en 2011. 
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Tabla 11:Trabajadores extranjeros en la Provincia de Roma según cualificación 
profesional (2011). 
 

  
Número 

trabajadores % 
Empleados domésticos y profesiones similares (colf, ciudado de 
personas mayores)  27.999  24,1% 
Obreros de la construcción, constructor  12.333  10,6% 
Empleados de asistencia personal   8.116  7,0% 
Trabajadores empleados en servicios de higiene y limpieza  6.749  5,8% 
Porteros   3.565  3,1% 
Conductores de taxi, automóviles, furgones y otros vehículos  2.772  2,4% 
Camareros de restaurantes  2.561  2,2% 
Lavaplatos   2.516  2,2% 
Cocineros en hoteles y restaurantes  2.283  2,0% 
Trabajador agrícola  2.122  1,8% 
Total  116.043  100,0% 

 

Fuente: Informe “Lavoro in Movimento, Rapporto di ricerca Il mercato del lavoro degli immigrati 

nella Provincia di Roma nel contesto della crisi economica” (2011). 

Las tareas reportadas en la tabla representan en el conjunto el 61% de las cubiertas por 

trabajadores extranjeros en la Provincia de Roma en 2011. Se refieren sobre todo a los 

trabajadores domésticos: casi un extranjero de 4 desarrolla esa tarea, en particular para el 

sexo femenino (82,7% del total, frente al 17,3% restante para el sexo masculino). Le siguen 

los obreros de la construcción y los constructores (10,6%, y 99,8% para los hombres) y los 

empleados de asistencia personal (7%, mientras un 88% para las mujeres). 

En cualquier caso, tal y como establece el informe Il Mercato del Lavoro degli immigrati 

nella Provincia di Roma nel contesto della crisi economica (2011), para evitar que el 

trabajo se convierta en una fuente de discriminación, parece configurarse como 

fundamental la ampliación de la posibilidad de reconocimiento de los títulos de estudio 

extranjero en el interior del sistema educativo italiano.  

7.3. Principales flujos migratorios de la ciudad (migraciones 

internacionales e internas) 

7.3.1. Origen de los flujos migratorios tanto salidas (emigración) como 

entradas (inmigración) de población. 

Tanto en la Provincia de Roma como en Italia, los flujos migratorios del exterior y el 

incremento del número de extranjeros residentes, especialmente gracias al aumento de los 
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nacimientos de nacionalidad extranjera, ha supuesto un fenómeno importante para la 

conservación del número de residentes, de no ser por ellos destinado al decline por 

motivos demográficos y, sobre todo a la causa del envejecimiento de la población, como 

afirma el Rapporto Annuale La Situazione della Provincia di Roma – Edizione 2011. Los 

flujos migratorios han proporcionado un sustento estructural a la oferta del mercado 

laboral de manera dinámica. 

En la siguiente tabla, completada con datos de Istat (2011), se reporta el balance 

demográfico de la provincia de Roma en el año 2010, en comparación con la región de 

Lazio y el total nacional. 

Tabla 12: Balance demográfico (2010: Roma, Lazio y Italia). 

  Roma Lazio Italia 

Extranjeros residentes el 1\1  405.657   497.940   4.235.059  
Inscritos por nacimiento  5.802   7.192   78.082  
Inscritos de otras regiones  12.820   17.927   234.190  
Inscritos del exterior  41.204   49.824   424.499  
Otros inscritos  519   687   22.272  
Total inscritos  60.345   75.630   759.043  
Cancelados por muerte  470   607   5.124  
Cancelados por otras ciudades  11.921   16.584   228.813  
Cancelados por el exterior  1.218   1.732   32.817  
Adquisiciones de nacionalidad italiana  4.066   5.149   65.938  
Otros cancelados  5.509   6.810   91.093  
Total cancelados  23.184   30.882   423.785  
Extranjeros residentes el  31\12  442.818   542.688   4.570.317  
Total residentes  4.154.684   5.681.868   60.340.328  

 

Fuente: Istat (2011). 

Como muestra la tabla, el número de los extranjeros residentes el 31/12/2010 (último dato 

disponible) en la Provincia de Roma ha aumentado, en 2010, un 9,2% frente al 9% de Lazio 

y al 7,9%, evidenciando como la población extranjera del área metropolitana romana está 

aumentando a un ritmo mayor que el resto de la región y que Italia. Sobre el total de los 

residentes de Roma, a finales de 2010, más de uno sobre diez no eran italianos (10,7% del 

total), dato más alto que el registrado en la región de Lazio (9,6%) y que el italiano (7,9%). 

En el mismo año, el número total de inscripciones en la Provincia ha sido de 60.345 

personas, con el 68% de ellos procedentes del exterior, el 21% de otras ciudades y el 10% 

por nacimientos. Porcentajes no muy diferentes de los registrados en la región de Lazio 
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(66%, 24% y 10% respectivamente), la cual está claramente afectada por la presencia de la 

Provincia romana en el interior de su territorio, mientras a nivel nacional los inscritos del 

exterior bajan al 56%. 

En cuanto a las cancelaciones, en 2010 se han cancelado 23.184 extranjeros de la Provincia 

de Roma. De estos, sin embargo, el 17,5% ha obtenido la nacionalidad italiana, 

permaneciendo también en el territorio romano. En Lazio e Italia las cancelaciones han 

sido respectivamente de 30.882 y 423.785 residentes, de los cuales el 16,7% y el 15,6% son 

debidas  a adquisiciones de nacionalidad italiana. Y sin embargo, han emigrado al exterior 

el 5,3% de los residentes en Roma, el 5,6% de los residentes en Lazio, y el 7,7% de los de 

Italia. 

En conclusión, se presenta una rápida comparación, basada en el número de extranjeros 

residentes, entre las provincias de la Región del Lazio, resumido en la tabla siguiente. 

Como se deduce de los datos procedentes del Istat, la Provincia capitolina (10,7% de la 

población no-italiana) presenta leves diferencias con respecto a las otras provincias del 

Lazio, muy cercano al dato regional (9,6%). De los territorios limítrofes al área 

metropolitana de Roma, la ciudad más cercana al porcentaje regional es la Provincia de 

Viterbo, mientras que Frosinone presenta el porcentaje más bajo. 

Tabla 13: Comparación de los extranjeros residentes en las 

provincias de Lazio (2011). 

  Extranjeros % Extranieros Poblacióntotal 

Viterbo  28.393  8,9%  320.294  
Rieti  11.758  7,3%  160.467  
Roma  442.818  10,7%  4.154.684  
Latina  37.882  6,8%  555.692  
Frosinone  21.837  4,4%  498.167  
Lazio  542.688  9,6%  5.681.868  

 
    

Fuente: Istat (2011) 

 

7.3.2. Distribución espacial de la población extranjera 

El número de ciudadanos extranjeros en el territorio Provincial está creciendo. Con ayuda 

de los datos del Istat (2011), es posible identificar la procedencia de los ciudadanos 

extranjeros en la Provincia de Roma. En la siguiente gráfica se muestra la población 
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residente en Roma y en Italia de nacionalidad extranjera según el país de procedencia. En 

particular, se evidencia el país principal del cual provienen los ciudadanos extranjeros. 

Gráfico 1: Ciudadanos extranjeros en la Provincia de Roma en enero de 2011. 

 

Fuente: Istat (2011). 

Gráfico 1b: Ciudadanos extranjeros en Italia en enero de 2011. 
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Fuente: Istat (2011). 

En la Provincia de Roma más de un tercio (34,7%) de los extranjeros provienen de 

Rumanía, seguido de Filipinas (6,9%), Polonia (4,7%), Bangladesh (3,4%), Ucrania y 

Albania (3,3%), Perú (3,2%) y la República Popular China (3%). También a nivel nacional 

el país más representativo es Rumanía, del cual provienen el 21,2% de los extranjeros 

residentes en Italia; después provienen de Albania (10.6%), Marruecos (9,9%), República 

Popular de China (4,6%) y Ucrania (4,4%). Tales datos evidencian una diversa 

composición de la población extranjera en Roma e Italia, constituida  bajo la hegemonía de 

los ciudadanos de nacionalidad rumana.  

La distribución espacial de los extranjeros en el interior de la Provincia se muestra a 

continuación. 

Gráfico 2: Ciudadanos extranjeros en Roma: ciudad y barrio (2011). 
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Fuente: dati Istat (2011) 

El 67% de la población extranjera en la Provincia vive en el territorio de la capital, frente al 

33% que se encuentra en el interior romano. Sin embargo, en términos porcentuales los 

extranjeros representan el 10,7% de la población de la ciudad de Roma, y el 10,6% del 

territorio nacional, lo cual ofrece testimonio de una situación de homogeneidad general 

dentro de la Provincia.  

En cuanto a los municipios individuales de la Provincia, los datos del Istat indican que el 

municipio de Civitella San Paolo es el que presenta una mayor presencia de ciudadanos 

extranjeros en la Provincia de Roma: un ciudadano de cada 5 no es italiano. Seguida de 

Ladispoli (el 18,8% de la población es extranjera), Marcellina (18,4%), Trevignano 

Romano (18,3%) y Pisoniano (18,2%). Los municipios con una presencia más baja de 

extranjeros son Affile (2,6%), Vallepietra (1,9%), Rocca di Cave (1,8%), Jenne (1,7%) y 

Roiate (1,6%). Entre los más grandes se señala Citavecchia, en la cual solo el 4,6% de la 

población (unos 52.ooo) son de nacionalidad extranjera.  

Tabla 14:Primeros y últimos municipios por n° de extranjeros (2011). 

 

Primeros 10 
 

Últimos 10 
 

Civitella San Paolo 20,2% Rocca Canterano 4,5% 

Ladispoli 18,8% Vivaro Romano 4,2% 

Marcellina 18,4% Camerata Nuova 3,9% 
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Trevignano Romano 18,3% Gerano 3,6% 

Pisoniano 18,2% Arcinazzo Romano 3,3% 

Sant'Angelo Romano 18,1% Affile 2,6% 

Ponzano Romano 17,8% Vallepietra 1,9% 

Sacrofano 17,4% Rocca di Cave 1,8% 

Fonte Nuova 16,7% Jenne 1,7% 

Rignano Flaminio 16,6% Roiate 1,6% 

 

Fuente: dati Istat (2011) 

En cuanto a la distribución espacial en el municipio de Roma, los datos procedentes del 

Municipio de Roma presentes en el  Informe Anual “La Situazione della Provincia di 

Roma- Edizione 2011” identifican el primer municipio, es decir la ciudad histórica, como el 

área de la ciudad con la mayor presencia de extranjeros, proceden sobretodo de Eritrea, 

China, Bangladesh, Rumanía y Filipinas. Por el contrario, la menor presencia de 

extranjeros se registra en los municipios periféricos. 

7.4. Características sociodemográficas de la inmigración. 

7.4.1. Perfil demográfico 

Tanto para Italia, como para la Provincia más poblada del país, la tendencia de los últimos 

años señala una presencia siempre mayor de residentes de nacionalidad extranjera. En las 

siguientes figuras se evidencia la tendencia de la población extranjera residente en la 

Provincia de Roma, en comparación con la tendencia registrada a nivel nacional.  

Gráfica 3: Población extranjera en la Provincia de Roma, en Lazio y en Italia 

(2003-2011). 
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Fuente: Istat (2011) 

Los datos procedentes del Istat (2011) muestran la tendencia al aumento de los ciudadanos 

extranjeros entre 2003 y 2011, tanto en la Provincia de Roma, como en Lazio y como en 

todo el conjunto del país italiano. Tal variación positiva, en términos absolutos, supera el 

200% tanto para la Provincia romana como para la región de Lazio (exactamente 211% y 

224%), mientras para la totalidad del País se alcanza el 195%. El aumento medio anual 

registrado en la totalidad del periodo considerado ha sido también superior en Roma 

(+15,2%) y en Lazio (+15,8%), con respecto al registrado a nivel nacional (+14,5%). 

De los recientes desarrollos demográficos se extrae una composición de los ciudadanos en 

la Provincia que se puede resumir en la siguiente pirámide de población, la cual distingue 

entre extranjeros y italianos por edades. 

Gráfico 4: Pirámide de la población en la  Provincia de Roma (2011). 

 -    

 500.000  

 1.000.000  

 1.500.000  

 2.000.000  

 2.500.000  

 3.000.000  

 3.500.000  

 4.000.000  

 4.500.000  

 5.000.000  

 -    

 100.000  

 200.000  

 300.000  

 400.000  

 500.000  

 600.000  

 700.000  

 800.000  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ita
lia

 

R
o

m
a

, 
L

a
z

io
 

Lazio Roma Italia 



 
 

397 
 

 

Fuente: Istat (2011) 

El gráfico anterior muestra como existe una mayor concentración de ciudadanos 

extranjeros para la población en edad de trabajar, especialmente de aquellos con edades 

comprendidas entre los 26 y los 43 años, mientras es casi nulo el número de extranjeros 

ancianos que viven en la Provincia.  

La gráfica siguiente, a partir de los datos del Istat a 1 de enero de 2011, muestra la 

composición de la población extranjera pero distinguiendo también por sexo. 

Gráfica 5: Pirámide de la población extranjera en la Provincia de Roma según 

sexo (2011). 
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Fuente: dati Istat (2011) 

Los datos en general muestran una mayor presencia femenina en la Provincia de Roma: de 

hecho, el porcentaje de ciudadanos extranjeros de sexo femenino es del 53,4%, frente al 

46,6% del sexo masculino. En particular, se registra una mayor presencia femenina en las 

edades más altas, sobre todo a partir de los 49 años. Una confirmación de esto es el ratio 

de feminidad que alcanza la cifra de 114, es decir, que por cada 100 hombres hay 114 

mujeres. Sin embargo, tal y como se deduce de la gráfica anterior, el ratio asume valores 

completamente diferentes según la edad considerada: por debajo de los 28 años, el número 

de mujeres por cada 100 hombres es inferior a 100, mientras que alcanza valores incluso 

de más del doble para la edad de 51 años.  

7.4.2. Perfil socioeconómico: aspectos microeconómicos (calidad del 

empleo) 

En este párrafo se analiza la calidad del empleo de los ciudadanos de la Provincia de Roma, 

tanto para residentes italianos como extranjeros. Los datos presentados a continuación, 

procedentes del Istat, no permiten una desagregación territorial regional o Provincial, sino 

-1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 

0 

6 

12 

18 

24 

30 

36 

42 

48 

54 

60 

66 

72 

78 

84 

90 

96 

Mujeres Hombres 



 
 

399 
 

exclusivamente por zonas; por lo tanto se presentan datos relativos al área Central, donde 

se ubica la Provincia de Roma. 

El primer dato mostrado es el de la posición profesional de los ocupados: en 2011, los 

ocupados en el Centro son en un 75% trabajadores generales (74% en el año anterior) y un 

25% de ellos son trabajadores por cuenta propia (26% en el año anterior), porcentajes que 

no difieren mucho de los registrados a nivel nacional. Tal y como muestra la tabla 

siguiente, además, mirando al número total de los ocupados, se puede afirmar que, en 

2011, el porcentaje de estos de nacionalidad extranjera los cuales tienen un trabajo 

independiente alcanza el 1,6%, frente al 10,8% de los generales. Para los residentes 

italianos, sin embargo, los porcentajes son del 23,7% y del 63,9% respectivamente. En 

comparación con los datos nacionales se observa un peso mayor de los trabajadores 

generales italiano en la totalidad del país (66,6%) y un peso de extranjeros generales 

menor (8,5%). Sin embargo, no son particularmente diferentes los números registrados 

para los trabajadores independientes. 

Tabla 15: Ocupados de  15 años o más,  según  situación profesional y 

nacionalidad (2010 y 2011). 

 

      2010     2011   

    Italianos Extranjeros Total Italianos Extranjeros Total 

 
General 64,4% 9,8% 74,2% 63,9% 10,8% 74,7% 

Centro Independientes 24,1% 1,7% 25,8% 23,7% 1,6% 25,3% 

 
Total 88,4% 11,6% 

100,0
% 87,6% 12,4% 100,0% 

 
General 67,0% 7,8% 74,8% 66,6% 8,5% 75,1% 

Italia Independientes 23,9% 1,3% 25,2% 23,6% 1,3% 24,9% 

  Total 90,9% 9,1% 
100,0

% 90,2% 9,8% 100,0% 

 
     

Fuente: Istat (2011). 

Una segunda prueba son los datos referidos al tipo de profesión, como muestra la tabla 

siguiente construida nuevamente a partir de los datos del Istat concernientes al año 2011, 

en la cual los ocupados se dividen según la nacionalidad. 

Tabla 16: Ocupados (15 años y más) en el centro de Italia, según nacionalidad y 

profesión (2011). 
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    Italia   Centro 

Profesión/nacionalidad Italianos Extranjeros Total Italianos Extranjeros Total 
Especializados  y técnicos (directores, 
emprendedores, profesionales intelectuales 
y  técnicos) 

32,8% 0,6% 33,5% 33,0% 0,8% 33,8% 

Empleados en el comercio y en los 
servicios 27,0% 2,3% 29,3% 28,1% 3,0% 31,1% 

Obreros y artesanos 22,3% 3,6% 26,0% 20,0% 4,2% 24,2% 
Personal  no cualificado 6,9% 3,3% 10,2% 5,2% 4,4% 9,6% 

Fuerzas armadas 1,0% 0,0% 1,0% 1,3% - 1,3% 

Total 90,2% 9,8% 
100,0

% 87,6% 12,4% 100,0% 

 
    

Fuente: Istat (2011). 

Las profesiones más comunes entre los extranjeros en la región Centro de Italia son: 

personal no cualificado (4,4% del total de los ocupados, comprendido también por 

trabajadores italianos), artesanos y obreros (4,2%), empleados en comercio y servicios 

(3,0%). Sólo el 0,8% del total de los trabajadores en la zona centro de Italia está compuesto 

por extranjeros que cubren puestos de trabajo de alto nivel (directores, emprendedores, 

profesionales intelectuales y profesiones técnicas). Tales profesiones son sin embargo las 

que mayor número de trabajadores italianos emplean (33% del total de los ocupados); 

seguido por los empleados en comercio y servicios (28,1%) y los obreros y artesanos (20%). 

El porcentaje de extranjeros con posiciones de élite cae aún más si se considera el total 

nacional: solo el 0,6% del total de los ocupados en Italia son extranjeros y ocupan una 

profesión especializada o técnica. La profesión más difundida entre los extranjeros 

residentes en Italia es la de los obreros y los artesanos (3,6%). 

En la tabla siguiente, construida nuevamente usando los datos del Istat relativos al 2011, se 

indican además los ocupados, distinguiendo según nacionalidad, en base al tipo de empleo, 

a tiempo completo o a tiempo parcial. 

Tabla 17: Ocupados (15 años y más) según 

nacionalidad y tipo de empleo, Italia y Centro de 

Italia (2011). 

 

Nacionalidad Tipo de empleo Italia Centro 

 
Tiempo completo 76,9% 73,9% 

Italianos Tiempo parcial 13,3% 13,7% 

 
Total 90,2% 87,6% 

  Tiempo completo 7,7% 9,1% 
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Extranjeros Tiempo parcial 2,1% 3,3% 
  Total 9,8% 12,4% 

 
Tiempo completo 84,5% 83,1% 

Totale Tiempo parcial 15,5% 16,9% 
  Total 100,0% 100,0% 

   

Fuente: Istat (2011). 

La lectura de los datos permite afirmar que el número de extranjeros con un empleo a 

tiempo completo es casi el triple que el número de extranjeros con un empleo a tiempo 

parcial: el 9,1% del total de los ocupados en Italia central está compuesto de extranjeros 

que trabajan a tiempo completo, frente al 3,3% que  trabajan a tiempo parcial. Tomando el 

total de los extranjeros ocupados como medida de referencia, los extranjeros empleados a 

tiemplo completo son el 73,6% de los extranjeros ocupados en el Centro; tal porcentaje 

asciende al 84,4% para el caso de los ocupados de nacionalidad italiana. En Italia, tales 

porcentajes son: para los extranjeros, del 78,4% del total de los ocupados extranjeros, 

mientras para los italianos del 85,2% del total de los italianos ocupados. 

Otro dato relativo a los trabajadores extranjeros, esta vez dotado de la base provincial de 

Infocamere-Stockview 2012 y reportado en la página de internet de la Cámara de 

Comercio de Roma, son los cargos adoptados por los extranjeros dentro de las empresas 

que operan en los diversos sectores de la economía. 

Tabla 18: Ocupados extranjeros en la Provincia de Roma, por cargo ocupado 

(2011). 

 

Sector Titular Accionista Socio Administrador Otros cargos Total 

Agricultura 0,8% 0,7% 0,9% 0,8% 1,1% 0,8% 

Industria y 
costrucción 

29,4% 19,0% 15,1% 19,2% 25,1% 23,1% 

Servicios 69,8% 80,3% 83,9% 80,1% 73,8% 76,2% 
No clasificado 1,6% 26,0% 18,5% 25,8% 11,3% 15,2% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  

Fuente: 10ª Giornata dell'economia, Camera di Commercio di Roma (2012). 

Como muestra la tabla anterior, casi un 80% de los extranjeros en la Provincia de Roma 

están empleados en el sector servicios, un 20% en el sector secundario (industria y 

construcción) y un 0,7% en agricultura. Los titulares de la empresa se dividen casi en un 
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70% y un 30% respectivamente, entre los servicios y la  industria y la construcción. Los 

extranjeros que ocupan el cargo de socios, sin embargo, trabajan en el 85% en sector 

terciario. 

El tipo de contrato de los trabajadores inmigrantes distinguiendo por sexo, en el año 2011, 

se muestra en la tabla siguiente, compiladas a través de los contenidos del Informe 

“Lavoro in Movimento, Rapporto di ricerca Il Mercato del lavoro degli inmigrati nella 

Provincia di Roma nel contesto della crisi económica (2011)”. 

Tabla 19: Trabajadores inmigrantes en la Provincia de Roma según tipo de contrato 
(2011). 

 

Tipo de contrato Contrato 

2011 

Total % Hombres % Mujeres% 

Tiempo indefinido Tiempo indefinido 48,4 41,8 58,2 

A plazos 

Tiempo determinado 40,6 64,7 35,3 

Aprendizaje 0,3 64,8 35,2 

Inserción  6,0 25,6 74,4 

Co.Co.Pro./Co.Co.Co. 1,0 49,8 50,2 

Trabajo ocasional 1,1 59,1 40,9 

Formación  1,1 47,7 52,3 

Otros 
Contratos de trabajo autónomo o 
similares  

0,5 57,1 42,9 

Fuente: Informe Lavoro in Movimento (2011). 

Los datos muestran como el contrato más difundido entre los trabajadores inmigrantes es 

el de tiempo indefinido (48,4% del total), más para las mujeres (58,2%) que para los 

hombres (41,8%). Seguido del contrato de trabajo a plazos determinado (40,6%, del cual el 

64,7% corresponde a los hombres y el 35,3% restante a las mujeres) y el de aprendizaje 

(6%, del cual el 64,8% son hombres y el 35,2% mujeres). 

Finalmente, para cerrar el apartado, se analizan los datos correspondientes al carácter 

emprendedor de los extranjeros en el interior de la Provincia de Roma. En particular, los 

datos presentados en la décima Jornada de la Economía, procedentes de Infocamere-
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Stockview 2011, disponibles en la página web de la Cámara de Comercio de Roma, indican 

el número de empresas registradas a 1 de enero de 2012, distinguiendo por sectores de 

actividad económica y forma jurídica de la empresa (tabla siguiente). 

Tabla 20:  Iniciativa empresarial extranjera en la Provincia de Roma, 

número de empresas registradas por sector de actividad económico y  

forma jurídica (2011). 

 

Sector 
Sociedad 

de 
capital 

Sociedad 
de 

personas 

Empresas 
Individuales 

Cooperativas Consorcios 
Otras 

formas 
Total 

Agricultura  302   72   233   34   5   16   662  

Industria y 
costrucción 

 8.310   1.653   8.993   435   83   30  19.5
04  

Servicios  24.983   6.819   22.214   821   211   497  
55.5

45  

No clasificado  7.098   812   480   434  38 69 
8.93

1  

Total  33.595   8.544   31.440   1.290   299   543  
75.7

11  
 

  

Fuente: 10ª Giornata dell'economia, Camera di Commercio di Roma (2012). 

Tabla 21:Iniciativa empresarial extranjera en la Provincia de Roma, número de 

empresas registradas por sector de actividad económica y forma jurídica (2011). 

 

Sector 
Sociedad 

de  
capital 

Sociedad 
de 

personas 

Empresas 
Individuales 

Cooperativas Consorcios 
Otras  

formas 
Total 

Agricultura 45,6% 10,9% 35,2% 5,1% 0,8% 2,4% 100,0% 

Industria y 
costrucción 

42,6% 8,5% 46,1% 2,2% 0,4% 0,2% 100,0% 

Servicios 45,0% 12,3% 40,0% 1,5% 0,4% 0,9% 100,0% 
No clasificado 79,5% 9,1% 5,4% 4,9% 0,4% 0,8% 100,0% 
Total 44,4% 11,3% 41,5% 1,7% 0,4% 0,7% 100,0% 
 

  

Fuente: 10ª Giornata dell'economia, Camera di Commercio di Roma (2012) 

El 48,1% de la actividad comprendida bajo la denominación de iniciativa empresarial se 

concreta bajo la forma de Sociedad de Capitales, el 37,7% bajo la forma de Empresas 

individuales y el 11,1% de Sociedades de Personas. El restante 3% se divide entre 

Cooperativas y Consorcios y otras formas. 
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La última información sobre la iniciativa empresarial de los extranjeros, procede de la 

misma fuente apenas citada, y señala el número de empresas registradas a 1 de enero de 

2012 distinguiendo por sectores de actividad y por tipología de presencia extranjera 

(mayoritaria, fuerte, exclusiva). Los datos están contenidos en la siguiente tabla. 

Tabla 22: Iniciativa empresarial extranjera en la Provincia 

de Roma, porcentaje de empresas registradas por sector de 

actividad económica y por tipología de presencia (2011). 

Sector Mayoritaria Fuerte Exclusiva Total 

Agricultura 2,8% 6,8% 90,4% 100,0% 
Industria y costrucción 1,5% 5,0% 93,5% 100,0% 
Servicios 2,0% 7,5% 90,4% 100,0% 

No clasificado 6,9% 22,4% 70,7% 100,0% 

Total 2,3% 7,9% 89,8% 100,0% 

 

Fuente: 10
a
 giornata dell'economia, Camera di Commercio di Roma (2012) 

El mayor número de empresas con presencia exclusiva de extranjeros se registra en el 

sector secundario, que en la tabla incluye tanto la industria como la construcción. En el 

conjunto, casi el 90% de la iniciativa empresarial extranjera se desarrolla a través de la 

presencia de tipo exclusivo. Una presencia fuerte y mayoritaria, sin embargo, predomina 

en las empresas que no entran bajo la tradicional división en sectores y que aparecen 

indicadas como no clasificadas. 

Desde el punto de vista cualitativo, un estudio del CNEL (Consejo Nacional de Economía 

Laboral) conducido sobre el territorio italiano, y recogido en el Informe Lavoro in 

Movimento (2011), ha estudiado las características de los emprendedores extranjeros en 

Italia. La gran mayoría provienen de la ciudad y tenían en sus países condiciones 

económicas por encima de la media, poseen un título de estudio superior y experiencia de 

trabajo. Para estos inmigrantes, Italia al igual que el resto de Europa presenta la 

posibilidad de emanciparse y moverse a un contexto con más oportunidades respecto al 

país de origen, en el cual poder ganar en términos de bienestar económico y de 

independencia. Además el estudio muestra que la actividad económica iniciada en Italia 

está caracterizada por la presencia de familiares y de fuertes vínculos con la comunidad de 

origen, que puede originar una limitación al crecimiento, si la actividad sirve sus propios 

servicios a los restringidos nichos de mercado, compuestos por las comunidades 

extranjeras. 
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7.5. Integración social y laboral: Políticas públicas para facilitar 

el pleno acceso de la población al mercado de trabajo local  

El buen funcionamiento del mercado laboral, y sobretodo, la integración de toda la 

población residente, depende de las políticas impulsadas por los agentes competentes. En 

el caso de la Provincia de Roma,  la Junta Provincial (l’Ente Provinciale) es el principal 

organismo responsable de impulsar políticas eficientes y eficaces para el mercado laboral 

capitolino. En la Provincia, de hecho, el principal desafío de las políticas laborales, en el 

contexto económico y político en el cuál nos encontramos, es acompañar a las personas a 

través de un camino que ha perdido su rumbo, volviéndose más incierto y precario. 

Basándose en esta premisa, la Provincia de Roma ha llevado a cabo una serie de políticas 

en materia de trabajo estrechamente conectadas con medidas de soporte del bienestar y de 

los ingresos. 

Entre los principales servicios ofertados en materia de mercado laboral se encuentran los 

26 Centros para el Empleo (CPI-Centri per l’impiego) presentes en la Provincia, cuya 

función es conectar a quienes buscan trabajo con quienes lo ofrecen. Los Centros para el 

empleo además trabajan en red con los otros servicios presentes en el territorio, como los 

Municipios, los Centros de Orientación al trabajo y a la Universidad, con el objetivo de 

programar políticas activas de empleo y potenciar la calidad y cantidad de servicios 

personalizados y de apoyo. También, para garantizar la igualdad de oportunidades a los 

más desfavorecidos que necesitan ayuda para empezar o volver al mercado laboral (en 

particular, jóvenes, desempleados de larga duración, mujeres, inmigrantes, personas con 

discapacidad) se han diseñado proyectos de actividades dirigidas a estos grupos de 

usuarios específicos. 

Igualmente importantes son los 43 Centros de Orientación Laboral (COL-Centri 

Orientamento Lavoro) que se encuentran en la Provincia, promovido por los municipios 

con el apoyo de la Provincia de Roma, que desarrollan acciones de orientación de segundo 

nivel con el objetivo de ayudar a las personas en su definición del recorrido formativo y 

profesional (capacitación), apoyando en un proceso de autonomía desde una óptica auto-

orientativa y exploratoria. 

Entre las actividades promovidas por la Provincia, se encuentra el fomento de CPI 

temáticos dirigidos a la inserción y a la formación de específicas temáticas de la oferta 

laboral. De notable importancia, en cuanto supone una experiencia única en Italia, es la 
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apertura de CPI dentro de las universidades públicas del territorio romano (Sapienza, Tor 

Vergata y Roma Tre), que tuvo lugar en 2010 gracias al “Protocolo para la construcción de 

una intensa red integrada de servicios al empleo” acordado con la Provincia de Roma. Los 

CPI en la universidades tienen como objetivo fomentar una relación más estrecha y directa 

entre la formación y el empleo, promoviendo la ocupación de jóvenes graduados,  recién 

graduados y estudiantes de la Provincia de Roma a través de servicios de información, 

asesoramiento y orientación profesional y formativa. Además, estos también favorecen la 

inserción y reinserción en el mundo laboral, a través de la creación de un banco de datos 

específicos ad hoc a los desempleados de la Provincia de Roma.  

En el ámbito de las políticas para el empleo, la Provincia se ocupa principalmente de 

promover la conexión entre formación y trabajo, y la reinserción en el mundo laboral de 

quienes han salido de él.  Persiguiendo estos objetivos, se presta particular atención a la 

clase social más desfavorecida de la población; entre esta, sin duda, los jóvenes, las 

personas con discapacidad y los extranjeros. El departamento de Políticas para el Empleo y 

la Formación promueve el papel activo de los Centros para el empleo a través de la 

activación de proyectos específicos, dirigidos a grupos específicos de usuarios, 

particularmente necesitados de apoyo y orientación. Entre estos, está el proyecto MATCH, 

que promueve la conexión entre demanda y oferta laboral dirigido a las personas 

discapacitadas. MATCH es un programa informático, a disposición de los agentes del SILD 

–Servicio de inserción laboral para los discapacitados- que maneja y conecta dos bases de 

datos diversas; una con los inscritos a la colocación obligatoria (ex ley 68/99 de la 

Provincia de Roma), inmediatamente disponibles para trabajar y que se han adherido a 

Match, y otra con las necesidades profesionales de las empresas privadas residentes en el 

territorio Provincial.  De este modo se realiza el proceso de matching entre las habilidades 

y las necesidades de las empresas de la Provincia de Roma.  

A los jóvenes, sin embargo, están dirigidas las Prácticas Formativas y de Orientación, 

organizadas por los CPI, dirigidas a agilizar la elección profesional y la ocupación de los 

jóvenes en la delicada fase de transición del estudio al trabajo mediante una formación en 

un ambiente productivo y un conocimiento directo del mundo laboral.   

El empeño de la Provincia por apoyar el mercado laboral, sobretodo, en lo relacionado con 

la clase desfavorecida de la población, se confirma también en el proyecto Capital 

Metropolitana, el proyecto estratégico de la Provincia de Roma que contiene una serie de 
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ideas para aumentar la calidad de vida. Entre estas, en el ámbito de reducir la desigualdad, 

la Provincia y hacer eficientes las estructuras para la conexión entre demanda y oferta 

laboral, con especial atención a los crecientes problemas de la población inmigrante.  

También a nivel regional se han impulsado una serie de iniciativas para apoyar el mercado 

laboral de la Provincia de Roma. A través de Filas (Finanziaria Laziale di Sviluppo  

“Desarrollo financiero de Lazio”), la Región, además de favorecer la iniciativa empresarial 

y la competitividad del territorio, ha promovido algunas iniciativas dirigidas a crear 

puestos de trabajo en el territorio: en particular, se han proporcionado servicios de 

información y asistencia, también llamando a las empresas a presentar proyectos dirigidos 

a la creación y al desarrollo de los servicios sociales, con el objetivo de combatir el 

desempleo en la región de Lazio. También, en el ámbito regional, se ha impulsado un 

sistema de placement público y gratuito, fruto de la colaboración entre las ocho 

universidades de Lazio: se trata del SOUL (Sistema Orientamento Università Lavoro - 

Sistema de Orientación Universidad Trabajo), también está financiado por la Provincia, 

que tiene como fin principal "afinar" su futuro profesional después de la universidad. 

Finalmente, recientemente, la región de Lazio ha lanzado una convocatoria “para la 

realización de intervenciones de política activa en el marco de las acciones del sistema de 

bienestar en el trabajo”, dentro del Programa Operativo Regional Lazio 2007-2013- Eje de 

Inserción Profesional. El proyecto, dirigido a las empresas presentes en la región que 

quieren contratar trabajadores mayores de 40 años, tiene el objetivo propio de reinsertar 

en el mundo laboral a trabajadores precarios, desempleados (sin experiencia laboral y con 

experiencia laboral), en particular, de más de 50 años de edad. 

7.5.1. Necesidades formativas de los desempleados en la ciudad. 

La Provincia de Roma basa sus operaciones de apoyo al mercado laboral en una acción 

conjunta de políticas, medidas de bienestar y de ayuda a la renta, a través de actividades de 

apoyo de los ciudadanos tanto en la transición de la formación al trabajo, como en la fase 

de reconexión después de perder un empleo. Para esto, las diversas iniciativas de la 

provincia se basan en la asociación (sinergia) entre CPI, CPO y políticas específicas 

dirigidas a satisfacer las exigencias formativas del mercado laboral de la Provincia. 

Principalmente, son relevantes las diferentes iniciativas activas de la Provincia, basadas 

mayormente en el papel activo de los Centros para el Empleo y los Centros de Orientación 

Laboral, pensados para determinar sus propias realidades institucionales, de modo que los 
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servicios ofertados se organicen en función de la competencia de exigencias específicas 

requeridas. Además de la existencia de centros para el empleo, dentro de la Universidad, 

que catalizan un grupo de trabajadores altamente cualificados, una iniciativa muy 

interesante es la dirigida directamente al conocimiento y al uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. El proyecto denominado Porta Futuro, consiste tanto en 

un lugar físico (1.300 metros cuadrados en el corazón de la ciudad) dotado de 

instrumentos tecnológicos altamente innovadores (como redes de pantalla táctil, wifi 

gratuito y software de apoyo a la orientación), como un “contenedor” de  una serie de 

iniciativas dirigidas a ofrecer oportunidades y servicios a personas y empresas que se 

mueven en el mercado laboral local. Porta Futuro dispone de aulas didácticas y puntos de 

ayuda para la consulta, donde se pueden ver y evaluar los puestos de trabajo activos en 

toda la Provincia, gracias a un innovador software autorizado a consultar todas las bases de 

datos de la Provincia y a perfilar las tendencias y las exigencias profesionales tomadas por 

el trabajador. También, dentro de este edificio existe una biblioteca multimedia en la cual 

se sitúa un Centro para el Empleo con funciones específicas de asesoramiento en temas 

laborales, orientación profesional y formación. Las empresas pueden encontrar 

asesoramiento gratuito sobre los profesionales que necesitan, indicaciones útiles sobre 

cómo acceder a las facilidades e incentivos que buscan los empleadores que contratan 

personal y  reuniones directas con los candidatos para crear puestos de trabajo. 

Entre los objetivos estratégicos está la potencialización de la población, del territorio y las 

empresas para favorecer, citando las palabras del proyecto, “el encuentro entre demanda y 

oferta laboral gracias a una mediación de excelencia basada en el mérito”. Para alcanzar 

los objetivos prefijados, la administración provincial ha activado una serie de iniciativas 

dirigidas a ofrecer una formación cualificada y específica requerida por el mercado laboral, 

favoreciendo la difusión de información acerca de las oportunidades de trabajo en el 

territorio y ofreciendo instrumentos de apoyo para la inserción de los recursos humanos. 

Entre las múltiples actividades, vale la pena señalar el Reddito Cittadino in Formazione, 

que consiste en garantizar una pequeña retribución a la población desfavorecida que se 

comprometan a asistir a alguno de los cursos profesionales que se realizan dentro de la 

región. De este modo, se refuerzan las competencias específicas requeridas por el mercado 

laboral y se respalda el consumo de los ciudadanos con dificultades económicas. Hasta 

hoy, se han realizado 78 cursos en los que han participado cerca de 1.600 ciudadanos 

residentes. Otra iniciativa innovadora es la Formación On Demand, que consiste en una 

formación requerida directamente por las empresas presentes en el territorio con un 
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procedimiento burocrático mucho más sencillo; de este modo, por un lado se evitan los 

retrasos de los procedimientos públicos y los vínculos técnicos que estos conllevan, y por 

otro, se impulsan cursos ad hoc para desarrollar las competencias requeridas por las 

empresas mismas. Tomando como punto de partida antes de que se manifestaran los 

efectos reales de la crisis económica, ya se han cubierto 340 empresas y cerca de 5.000 

trabajadores. Entre los servicios habitualmente ofertados en Porta Futuro se encuentra 

también triage, que consiste en una acogida personalizada y profesional al ciudadano al 

cual se le asigna a una ruta que lo conducirá, después de la auto-orientación, al empleo 

adecuado a sus características. Además de iniciativas directas, Porta Futuro, representa un 

espacio en cuya búsqueda, empresa y territorio se encuentran, para cambiar información, 

ideas, iniciativas socio-culturales y promueven una red dentro del territorio que puede 

estimular el desarrollo y el crecimiento de todos los habitantes.  

7.5.2. Políticas emisor-receptor de inmigración. El codesarrollo. 

El codesarrollo, como afirma el informe Migración y Ciudad (Migranti E Città: 

Partenariati Per Il Co-Sviluppo Africano (Stocchiero, 2004)), consiste en la realización de 

una serie de circunstancias que tienen beneficios para los países de origen de los 

inmigrantes, para los países de destino y para los propios trabajadores extranjeros. Tales 

circunstancias se verifican esencialmente gracias a la práctica transnacional, en forma de 

intercambios de conocimiento, información, habilidad adquirida, o en forma de comercio e 

inversión y las remesas. De este modo, el flujo de inmigración no se representa como una 

amenaza a controlar o detener, sino que actuaría como incentivo para el desarrollo y la 

integración tanto del país de origen como del país de destino. 

Por tal motivo parece útil mostrar los datos relativos a las remesas de la población 

migrante, obtenidos de la fuente Banca d’Italia-ISMU (2011), que están contenidos en la 

siguiente tabla. 

Tabla 23: Remesas de los inmigrantes en las principales provincias italianas 

(2005-2011). 

Provincias\años 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Roma  1.145.838   1.087.093   1.500.353   1.697.718   1.784.703   1.786.274   2.040.017  
Milán  675.357   614.598   824.860   862.825   890.410   941.826   1.031.305  
Napoles  96.879   127.008   170.810   183.887   240.856   225.751   305.707  
Prato  29.893   88.059   449.739   415.823   485.559   191.699   249.102  
Florencia  129.703   142.491   244.295   254.110   253.728   207.345   233.604  
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Turín  121.758   164.027   180.411   180.361   180.262   180.538   193.321  
Catania  31.039   42.143   50.754   57.736   77.992   93.402   156.095  
Brescia  72.650   106.009   127.297   132.627   131.617   132.094   152.763  
Bolonia  69.554   103.054   126.135   138.722   130.773   130.700   131.858  
Pádova  55.692   66.869   104.588   107.400   101.169   93.299   122.595  
Génova  72.650   106.009   127.297   132.627   131.617   119.319   122.450  
Bérgamo  56.113   86.313   102.123   104.886   100.349   98.410   110.151  
Italia   3.900.793   4.527.666   6.039.255   6.376.949   6.747.818   6.572.238   7.394.400  

 
        

Fuente: dati Banca d'Italia elaborati da ISMU 

Los datos muestran un incremento constante de las remesas en la Provincia de Roma a 

partir de 2006, después de una alteración de 5,1% entre 2005 y 2006. Considerando todo 

el periodo, y por tanto también la alteración, el incremento en términos absolutos ha sido 

del 78%, con una variación media anual positiva del 27,6%. La tendencia registrada en el 

periodo considerado parece más clara en la gráfica de abajo. En comparación con las otras 

provincias italianas, Roma es la provincia con las remesas de los inmigrantes más elevadas, 

casi el doble con respecto a las remesas de Milán y del orden del 27,6% del total de las 

remesas sobre el territorio nacional. Sin embargo, las remesas provenientes de la Provincia 

de Roma han crecido a un ritmo inferior, tanto en términos absolutos, como de variación 

media anual, con respecto a las del país: el 78% frente al 89,6% nacional, en cuanto al 

aumento en términos absolutos, es el 10,1% frente al 11,2% nacional en media anual. 

Gráfico 6: Remesas de los inmigrantes en la Provincia de Roma (2005-2011). 
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Fuente: Banca de Italia elaborado por ISMU 

La iniciativa más importante en materia de codesarrollo en la Provincia de Roma es el 

curso de formación Asociación de Migrantes para el codesarrollo (Associazioni di Migranti 

per il Co-Sviluppo - A.MI.CO.) impulsado por la Organización Internacional para la 

Migración (OIM) con financiación de la Cooperación Italiana (Ministerio de Asuntos 

Exteriores) y el patrocinio de la Provincia de Roma. El curso A.MI.CO. pretende apoyar las 

iniciativas de los inmigrantes en Italia para el desarrollo socio-económico y cultural de los 

países de origen de las migraciones, a través de acciones de capacity building para los 

inmigrantes y sus asociaciones creadas para impulsar proyectos de codesarrollo en Italia. 

Las actividades de codesarrollo de los inmigrantes son fundamentales para la economía, 

tanto del país de origen, como del país desarrollado ya que, según el director de la Oficina 

de Coordinación del Mediterráneo del OIM “pueden dar una fuerte contribución a la 

cooperación internacional, mejorando los lazos entre Italia y los países de origen y el 

conocimiento que los inmigrantes mantienen vivo”. El curso está dirigido a miembros de 

asociaciones de migrantes que participan en programa de capacitación que pretende 

mejorar las habilidades organizativas de las asociaciones y aumentar su capacidad 

proyectual. Dado el éxito de la primera edición, que se llevó a cabo en los meses de Junio y 

Julio de 2011, acaba de terminar la segunda edición, con la entrega de diplomas de 

participación entregados en la sede del OIM de la Provincia de Roma.  
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8. Santiago 

8.1. Introducción: El mercado de trabajo y la inmigración.  

Históricamente, Chile se ha caracterizado por ser una fuente de emigración hacia países 

limítrofes, Estados Unidos y Europa. Sin embargo, a partir de la década de los noventa, 

comienzan a producirse modificaciones en el patrón migratorio chileno, registrándose un 

aumento considerable de inmigrantes respecto de épocas anteriores (Jensen, M). 

Según el Primer Informe del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional 

en las Américas (SICREMI), publicado el año 2011, Argentina y Chile son los países con 

una inmigración más significativa entre los países de América Latina, a razón de cinco y 

tres inmigrantes por cada mil habitantes respectivamente. 

Los extranjeros pueden permanecer en Chile en calidad de residentes oficiales, residentes 

temporales, o de forma permanente: 

Residentes oficiales: 

 Residentes oficiales: Se otorgará visación diplomática u oficiales a quienes 

pertenezcan al cuerpo Diplomático y Consular acreditados ante el Gobierno y los de 

organizaciones internacionales reconocidos por Chile. También se les dará esta visa 

a sus familiares y a quienes vivan con ellos. 

Residentes temporales: 

 Residente sujeto a contrato: Comprende a aquellos extranjeros que viajen a 

cumplir sus contratos laborales, o aquellos extranjeros que, estando en Chile, se 

radiquen para dar cumplimiento a sus contratos. El visado sujeta a contrato podrá 

tener una vigencia de hasta dos años y podrá ser prorrogada por períodos iguales 

(podrá solicitar su permanencia definitiva al cumplir dos años de residencia). 

Los requisitos son: 

o Carta del empleador dirigida al Cónsul que justifica la contratación. 

o Contrato de Trabajo (notariado, legalizado y traducido, si es del caso). 

o Título Profesional (si es necesario). 

o Certificados de Antecedentes Penales. 
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o Certificado Médico  

o Pasaporte vigente.  

o 4 fotos tamaño pasaporte. 

 

 Residente estudiante: Se otorgará visado de residente estudiante al extranjero que 

viaje a Chile con el objetivo de estudiar, este visado tendrá una vigencia máxima de 

un año y podrá ser renovado por períodos iguales, en forma sucesiva y gratuita. El 

residente estudiante no podrá desarrollar actividades remuneradas dentro del país, 

si no es autorizado previamente por el Ministerio del Interior. 

Los requisitos son: 

o Certificado de matrícula o carta de aceptación emitido por alguna 
Universidad o Entidad Educacional reconocida por el Estado. 

o Acreditar ante el Cónsul la solvencia económica que le permita subsistir 
durante el período de sus estudios. 

o Certificado de Antecedentes Penales. 

o Certificado Médico. 

o Pasaporte. 

o 4 fotos tamaño pasaporte. 

 

 Residente temporario: Se otorgará visado de residente temporario al extranjero 

que tenga el propósito de radicarse en Chile, siempre que acredite vínculos de 

familia o intereses en el país o cuya residencia sea estimada útil o ventajosa, visado 

que se hará extensivo a los miembros de su familia que vivan con él.  Después de 

dos años sin solicitar la permanencia definitiva deberá abandonar el país. 

Los requisitos son: 

o Carta dirigida al Cónsul, señalando los motivos de avecindamiento. 

o Certificado de Antecedentes Penales. 

o Certificado Médico  

o Pasaporte vigente. 

o 4 fotos tamaño pasaporte. 
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o Certificado de Parentesco cuando se trata de un familiar. 

o Si viaja a realizar su práctica profesional, debe tener compromiso de los 
padres o tutor de respaldarlo económicamente. 

 

 Turistas: Podrán permanecer en el país hasta por un plazo de 90 días, prorrogable 

por un período igual en la forma que determine el reglamento. 

Los requisitos son: 

o El pasaporte o documento de identidad vigente hasta el término de su 
estadía. 

o Acreditar solvencia económica que le permita viajar y financiar estadía. 

o Carta de invitación de una persona natural o una empresa en Chile. 

o   Reservas de hotel cuando no tenga una persona de contacto en Chile. 

 Residente con asilo político o refugiado: Se podrá conceder visado de residente con 

asilo político a los extranjeros que, en resguardo de su seguridad personal y en 

razón de las circunstancias políticas predominantes en el país de su residencia, se 

vean forzados a recurrir ante alguna misión diplomática chilena solicitando asilo. 

Esta tendrá una duración máxima de dos años. 

Permanencia Definitiva:  

Quien haya obtenido permanencia definitiva puede radicarse indefinidamente en Chile 

y desarrollar cualquier tipo de actividad. Además, tras cinco años de permanencia se 

puede solicitar la nacionalización. 

El periodo necesario que permite solicitar esta visa depende del tipo de visa que haya 

solicitado antes debe ser solicitada como máximo 30 días después de la fecha de 

emisión del certificado que acredita el término de la visa oficial. 

o Residencia sujeta a contrato: dos años ininterrumpidos con este tipo de 
residencia. 

o Residencia temporaria: requiere de un año. 

o Residencia de estudiante: dos años con este tipo de residencia, con la condición 
de haber dado término a sus estudios. 
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En todos los casos, al solicitar la Permanencia Definitiva es necesario acreditar la actividad 

realizada hasta el momento. En el caso de trabajar se debe presentar constancia de 

contratos de trabajo, aportes previsionales y al seguro de salud. En el caso de ser 

estudiante, certificación de haber terminado los estudios. 

El estudio del fenómeno de inmigración en Chile se ve fuertemente condicionado por la 

poca o inexistente disponibilidad de datos. En este informe se intenta aproximar la 

realidad de los inmigrantes utilizando las bases de datos disponibles, pero es necesario 

aclarar que son muestras no representativas del colectivo inmigrante, por lo que las 

conclusiones deben tomarse con cautela. Entendemos que la falta de datos específicos de 

los inmigrantes se debe a la escasa importancia (relativa a otros países) que tiene el 

fenómeno de la inmigración en Chile. 

La fuente de información más confiable en Chile para caracterizar la situación de la 

migración es el Censo de población. El último Censo disponible es el del año 2002. 

Utilizando los datos del Censo 2002 encontramos que el 22% de la población que vive en la 

RM proviene de un lugar distinto a esta, de los cuales el 21% provienen de otra comuna, y 

solo el 1% restante corresponden a inmigrantes internacionales. Dentro de los inmigrantes 

extranjeros, el 52% son de sexo femenino.  

De los residentes de la comuna de Santiago en el año 2002, 39% vivía en otra comuna en 

año 1997, y sólo el 5% de los residentes de esta comuna son inmigrantes internacionales. 

Dentro de estos, el 54% son de sexo masculino, algo muy distinto a lo que sucede en la RM.  

Para presentar información más actualizada de la situación del colectivo de inmigrantes 

utilizamos datos de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE) y la Encuesta de 

Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). La utilización de estas fuentes de 

datos es atractiva por la disponibilidad de información al año 2012 y por la disponibilidad 

de información del mercado laboral, pero las conclusiones extraídas deben ser tomadas 

con cautelas pues en ningún caso son muestras representativas del fenómeno de la 

inmigración en Chile. 

Utilizando datos de la NENE y la CASEN observamos que los inmigrantes internacionales 

en su mayoría –más del 70%–  provienen de países latinoamericanos, donde Perú es el 

principal país de origen tanto a nivel País como en la comuna de Santiago. 
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La población inmigrante tiene una mayor participación en la comuna de Santiago, al ser 

comparada con la situación a nivel nacional o regional (RM). En su mayoría son mujeres 

que se encuentran entre los 35 y 39 años. 

Los trabajadores extranjeros en nuestro país son mayoritariamente hombres, entre 25-54 

de edad, con un nivel de formación que alcanza la educación media y universitaria de 

pregrado. Los trabajadores extranjeros están empleados en los sectores de servicio 

doméstico, comercio, y particularmente en la comuna de Santiago también en el sector 

construcción.  En su mayoría son empleados que cuentan con jornadas de trabajo 

completa,  contratos de trabajo escrito e indefinido y que fueron directamente contratados 

por las empresas donde trabajan, que tienen acceso al beneficio de salud y pago de horas 

extras. Además éstos tienen una mayor tasa de ocupación que los trabajadores nacionales 

para todos los años de análisis. 

8.2. Análisis del mercado laboral 

Para el análisis de migración y empleo se utilizaron la Nueva Encuesta Nacional de Empleo 

(NENE) elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Encuesta de 

Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) elaborada por el Ministerio de 

Desarrollo Social. Como se comentó anteriormente la NENE y la encuesta CASEN no son 

muestras representativas de la comunidad inmigrante a ningún nivel geográfico (nacional, 

regional o comunal), por lo que las interpretaciones de los datos referidos a inmigrantes 

deben ser tomadas con extrema cautela. 

A partir de 2010 la NENE incluye la variable nacionalidad, lo que permite realizar el cruce 

entre empleo y migración. Para la elaboración de este informe, se utilizó el primer 

trimestre (enero-febrero-marzo) de los años 2010-2011-2012, mientras que para los años 

anteriores (previo 2010) se utilizó la encuesta  trianual de la CASEN. A partir del año 2003, 

la encuesta CASEN incluye la variable nacionalidad, por lo que se puede analizar la 

evolución de la inmigración sólo a partir del año 2006. 

En  cuanto  a  la  representatividad de la población total  por  unidad  geográfica,  el  diseño  

de  la  muestra de la NENE  es  representativo  para  ciudades  de  más  de  40.000  

habitantes.  En la versión disponible al público de  la  NENE  (con  datos  a  partir  del  

cuarto  trimestre  de  2009)  se  ha  incluido  el código de comuna, lo cual no implica  que  

la  encuesta  sea  representativa a nivel de comuna. 
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A continuación se presentarán los indicadores del mercado laboral para el país, RM y 

comuna de Santiago.  

8.2.1. Sectores de actividad: ocupación y desempleo. Evolución 

reciente. 

Según los datos de la NENE 2012, los trabajadores ocupados141 – se incluyen a los 

trabajadores ocupados tradicional, no tradicional y ocupado ausente142–, a nivel nacional 

alcanzan 7.141.412, de estos 2.971.326 se encuentran en la región metropolitana, y de estos 

77.689 viven en la comuna de Santiago. 

El siguiente gráfico muestra la evolución de la tasa de ocupación para nacionales y 

extranjeros, para los años 2010 a 2012. La tasa de ocupación se computa como el 

porcentaje de la población en edad legal de trabajar que está trabajando 

([ocupados/población en edad legal de trabajar]*100). La edad legal de trabajar en Chile es 

los 15 años. 

Grafico 1: Tasa de ocupación para nacionales y extranjeros – Total país, RM y 

comuna de Santiago -  Años 2010-2012. 

 

                                                        
141 Son quienes han trabajado al menos una hora en alguna actividad económica durante la semana 

de referencia y ha recibido un ingreso por ese trabajo. 
142 Ocupado tradicional: El encuestado reconoce, desde el comienzo, su actividad como un empleo. 

Ocupado no tradicional: El encuestado tiene  un empleo que por sus características, quedaría fuera 

de la clasificación de ocupados. Ocupado ausente: Empleado que por distintas razones, 

temporalmente no trabaja. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE - Años 2010-2012 

Como se observa en el gráfico 1, las tasas de ocupación se han mantenido estables durante 

el período estudiado. En todos los niveles de análisis, la tasa de ocupación de nacionales es 

menor que la de inmigrantes, excepto para la comuna de Santiago en el año 2011. 

Finalmente, Santiago presenta una mayor tasa de ocupados extranjeros que la RM y el 

total del país, mientras que la tasa de ocupación de los nacionales es similar en los 3 

niveles.   

Evolución por sexo 

El siguiente gráfico muestra las tasas de ocupación por sexo para extranjeros, para el total 

del país, RM y comuna de Santiago, para los años 2010 al 2012. 

Gráfico 2: Tasa de ocupación por sexo para extranjeros- Total país, RM y 

comuna de Santiago - Años 2010-2012 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE, años 2010-2012. 

Se observa en los gráficos anteriores que la tasa de ocupación de extranjeros hombres es 

significativamente superior a la de mujeres en los 3 niveles de análisis, para todos los años 

para los cuales se dispone de datos. Las tasas de ocupación de mujeres aumentaron en el 

2012 en las 3 unidades de análisis, mientras que las de hombres bajaron a nivel país y RM.  

Los siguientes gráficos muestran la tasa de ocupación por sexo para nacionales, para el 

total del país, RM y comuna de Santiago, para los años 2000 al 2009 y 2010 al 2012. 



 
 

420 
 

Grafico 3: Tasa de ocupación por sexo para nacionales  - Total país, RM y 

comuna de Santiago - Años 2000-2009 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la CASEN, años 2000-2009 

Grafico 4: Tasa de ocupación por sexo para nacionales  - Total país, RM y 

comuna de Santiago - Años 2010-2012 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE, años 2010-2012. 

Las tasas de ocupación son significativamente mayores para hombres que para mujeres, tal 

como se observó en el caso de los extranjeros. Para los nacionales, sin embargo, las 

diferencias entre sexos se acentúan, siendo la tasa de ocupación femenina menor al 50% en 

casi todos los años de análisis. Tanto en el caso de hombres como de mujeres, las tasas de 

ocupación de nacionales son inferiores a las de extranjeros. La tasa de ocupación 
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masculina en la comuna de Santiago presenta una fuerte alza en el año 2009 respecto a los 

años anteriores.   

La tasa de desempleo se calcula como el porcentaje de desempleados sobre la población 

activa. La población activa comprende a los ocupados y los desocupados. Respecto al 

desempleo, en el primer trimestre de 2012 el número de desempleados143 nacionales en 

Chile es de 730.124, en la RM se concentran 316.652, y en la comuna de Santiago 7.357. 

Los desempleados extranjeros en Chile alcanzan a 9.830, en la RM 5.729, y en la comuna 

Santiago residen 274 desempleados. 

Los siguientes gráficos muestran la tasa de desempleo a nivel nacional, regional y en la 

comuna de Santiago, para los años 2000-2012. Esta tasa de desempleo se calcula respecto 

del total de la población en edad de trabajar que está cesante o en búsqueda de empleo. 

El siguiente gráfico muestra la tasa de desempleo por sexo para extranjeros para el total 

del país, RM y comuna de Santiago, para los años 2010 al 2012. 

Grafico 5: Tasa de desempleo por sexo para extranjeros – Total del país, RM y 

comuna de Santiago - Años 2010-2012 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE, años 2010-2012. 

                                                        
143 La NENE define a la población de desocupada como aquella que no tiene empleo durante la 

semana de referencia, pero además debe haber buscado un empleo en las últimas cuatro semanas y 

estar disponible para trabajar en las dos semanas siguientes a la entrevista.  
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Como puede observarse en el gráfico, la tasa de desocupación femenina es mayor  a la 

masculina en casi todos los años de análisis y para todos los niveles, excepto en el primer 

trimestre de 2012 a nivel país y de RM. Cabe destacar que para igual período, la tasa de 

desocupación masculina en Santiago es de 0%, mientras que la femenina alcanza 18%.  

Los siguientes gráficos muestran la tasa de desempleo por sexo para nacionales para el 

total del país, RM y comuna de Santiago, para los años 2000 al 2009 y 2010 al 2012. 

Gráfico 6: Tasa de desempleo por sexo para nacionales – Total del país, RM y 

comuna de Santiago - Años 2000-2009 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la CASEN, años 2000-2009. 

Grafico 7: Tasa de desempleo por sexo para nacionales – Total del país, RM y 

comuna de Santiago - Años 2010-2012 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE, años 2010-2012. 

Desde el año 2000 al 2009, las tasas de desempleo femeninas de nacionales fueron 

superiores a las masculinas a nivel país y RM, y sólo a nivel de la comuna de Santiago para 

el año 2000, esta relación es contraria.  

A partir de 2010, se observan tasas de desempleo femeninas mayores que las masculinas 

en el total del país y en la RM, y menores que las masculinas en la comuna de Santiago.  

Evolución por sector de actividad 

Las siguientes tablas muestran los porcentajes de población ocupada por sector de 

actividad económica, tanto para nacionales como para extranjeros, a nivel del total del 

país, entre los años 2000-2009 y 2010 a 2012. 

Tabla 1: Porcentaje de población ocupada nacional y extranjera por sector de 

actividad – Total del país - Años 2000-2009. 

Sector de actividad ocupacional 

 País 

Nacional Nacional Nacional Extranjeros Nacional Extranjeros 

2000 2003 2006 2006 2009 2009 

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 13,02 13,17 12,75 3,7 11,64 4,2 

Explotación de minas y canteras 1,56 1,48 1,72 0,8 2,14 0,8 

Industrias manufactureras 13,99 13,33 13,69 11,6 10,49 7,2 

Electricidad agua y gas 0,88 0,57 0,54 0,1 0,77 0,1 

Construcción 8,16 8,59 9,46 6,0 8,78 5,2 
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Comercio al por mayor y al por menor y 19,09 19,99 19,84 23,5 21,42 21,4 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7,44 7,80 7,73 8,2 7,92 10,1 

Establecimientos financieros, seguros, bienes 

inmuebles y servicios prestados a la empresa. 7,71 6,89 7,29 7,8 8,08 12,6 

Servicios comunales, sociales y personales 28,15 28,17 26,99 38,4 28,75 38,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la CASEN , 2000-2009 

Tabla 2: Porcentaje de población ocupada nacional y extranjera por sector de 

actividad – Total del país - Años 2010-2012. 

Sector de actividad ocupacional 

País 

2010 2011 2012 

Nacional Extranjeros Nacional Extranjeros Nacional Extranjeros 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 11,2 4,4 11,0 5,0 10,1 4,2 

Pesca 0,8 0,3 0,6 0,0 0,7   

Explotación de minas y canteras 2,8 0,8 3,0 0,5 3,2 1,7 

Industrias Manufactureras 10,8 10,7 11,4 11,0 11,4 8,1 

Suministro de electricidad, gas y agua 0,8 0,0 0,9 0,4 0,8 0,3 

Construcción 7,8 7,9 8,0 5,7 8,1 6,6 

Comercio al por mayor y al por menor, reparación 

de vehículos automotores, motocicletas, efectos 

personales y enseres 21,1 24,5 21,2 18,2 19,9 13,1 

Hoteles y restaurantes 3,4 8,3 3,5 6,2 3,7 10,9 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7,2 3,3 7,0 6,1 7,1 2,3 

Intermediación financiera 1,9 0,8 1,6 5,5 1,8 4,9 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler 6,6 6,8 6,8 4,8 7,0 5,1 

Administración pública y defensa, planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 5,8 0,7 5,2 0,9 5,7 0,5 

Enseñanza 6,3 5,8 6,2 3,2 6,7 3,3 

Servicios sociales y de salud 4,1 3,4 4,2 3,9 4,6 10,9 

Otras actividades de servicio comunitario, sociales y 

personales 3,0 2,4 3,2 4,3 2,9 4,6 

Hogares privados con servicio doméstico 6,4 19,8 6,4 24,3 6,3 23,4 

Organizaciones y órganos extraterritoriales 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE, 2012. 

Para los años 2006 y 2009 la mayor participación de empleados nacionales se encuentra 

en el sector de Servicios Comunales, Sociales y Personales, seguido por el Comercio al por 

Mayor y Menor y la Industria Manufacturera. Para los extranjeros, este orden se repite en 
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2006, pero en 2009 el tercer sector en importancia es  el sector de Establecimientos 

Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas.   

Durante los años 2010 al 2012, el sector que presenta la mayor proporción de población 

nacional empleada es el de Comercio al por Mayor y Menor, seguido por el de Agricultura, 

Ganadería, Caza y Silvicultura. Por el contrario, el sector que emplea la mayor proporción 

de población extranjera es el de Hogares Privados con Servicio Doméstico, seguido por el 

de Comercio al por Mayor y Menor. El orden entre estos dos sectores es el inverso en 2010. 

Otros sectores de importancia son Hoteles y Restaurantes, y Servicios Sociales y de Salud, 

con una participación en el empleo del 10% aproximadamente cada uno. 

Las siguientes tablas muestran los porcentajes de población por sector de actividad 

económica, tanto para nacionales como para extranjeros, a nivel de Región Metropolitana, 

entre los años 2000-2009 y 2010 a 2012. 

Tabla 3: Porcentaje de población ocupada nacional y extranjera por sector de 

actividad – RM - Años 2000-2009 

Sector de actividad ocupacional 

RM 

Nacional Nacional Nacional Extranjeros Nacional Extranjeros 

2000 2003 2006 2006 2009 2009 

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 3,21 3,99 3,68 1,5 3,17 1,2 

Explotación de minas y canteras 0,34 0,41 0,49 0,3 0,75 0,5 

Industrias manufactureras 18,01 16,05 15,74 12,2 12,79 6,6 

Electricidad agua y gas 1,00 0,61 0,56 0,1 0,66 0,2 

Construcción 7,74 8,15 9,75 5,9 8,19 3,7 

Comercio al por mayor y al por menor y 20,51 22,10 22,08 22,1 23,25 18,7 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7,83 7,61 8,06 9,2 8,43 11,4 

Establecimientos financieros, seguros, bienes 

inmuebles y servicios prestados a la empresa. 11,19 10,30 10,53 9,6 12,01 14,7 

Servicios comunales, sociales y personales 30,16 30,78 29,10 39,1 30,74 43,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de la CASEN 2000-2009 

Tabla 4: Porcentaje de población ocupada nacional y extranjera por sector de 

actividad – RM - Años 2010-2012 

Sector de actividad ocupacional 

RM 

2010 2011 2012 
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Nacional Extranjero Nacional Extranjero Nacional Extranjero 

Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura 3,0 1,7 2,9 1,5 3,0 1,5 

Pesca      0,0  

Explotación de minas y canteras 0,6 0,3 0,8 0,0 0,8 0,4 

Industrias Manufactureras 13,4 14,1 14,0 11,2 13,5 7,4 

Suministro de electricidad, gas y agua 0,6 0,0 0,8 0,6 0,4  

Construcción 7,7 7,7 8,5 3,5 8,8 6,4 

Comercio al por mayor y al por menor, 

reparación de vehículos automotores, 

motocicletas, efectos personales y 

enseres 24,5 18,0 23,8 16,2 21,1 10,6 

Hoteles y restaurantes 3,2 5,3 3,1 5,4 3,5 8,5 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 7,6 2,7 7,5 5,9 8,3 1,8 

Intermediación financiera 3,0 0,7 2,7 8,6 3,0 7,0 

Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler 9,8 9,6 9,6 4,6 9,9 5,4 

Administración pública y defensa, 

planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria 5,3 0,8 4,7 0,1 4,8 0,1 

Enseñanza 5,6 7,1 5,8 2,0 6,3 1,7 

Servicios sociales y de salud 4,5 3,6 4,5 3,1 5,4 13,8 

Otras actividades de servicio 

comunitario, sociales y personales 3,5 0,7 3,6 3,4 3,7 4,9 

Hogares privados con servicio 

doméstico 7,6 27,4 7,7 33,9 7,5 30,2 

Organizaciones y órganos 

extraterritoriales 0,0 0,4 0,1 0,2 0,1 0,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE, 2012. 

La participación de la población ocupada de la RM presenta las mismas características que 

las del total del país, siendo la diferencia más significativa el bajo porcentaje de población 

ocupada en el sector de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, lo cual se explica por 

ser la RM una zona eminentemente urbana. Cobran importancia, además, los ocupados en 

Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a la 

Empresa.  

El comportamiento de la población ocupada extranjera también sigue los mismos patrones 

observados a nivel del total del país. Se observa una disminución en la población ocupada 

en Industrias Manufactureras y Comercio al por Mayor y Menor, y un aumento la 

proporción de ocupados extranjeros en Servicios Sociales y de Salud.  
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Las siguientes tablas muestran los porcentajes de población por sector de actividad 

económica, tanto para nacionales como para extranjeros, a nivel la Comuna de Santiago, 

entre los años 2000-2009 y 2010 a 2012. 

Tabla 5: Porcentaje de población ocupada nacional y extranjera por sector de 

actividad – Comuna de Santiago - Años 2000-2009 

Sector de actividad ocupacional 

Santiago 

Nacional Nacional Nacional Extranjero Nacional Extranjero 

2000 2003 2006 2006 2009 2009 

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 0,75 1,18 0,31   0,16   

Explotación de minas y canteras 0,14 0,25 0,81   0,74   

Industrias manufactureras 19,41 15,42 11,06 9,7 12,55  

Electricidad agua y gas 0,98 0,63 0,19   0,16   

Construcción 1,29 3,61 3,34 10,8 5,78 4,6 

Comercio al por mayor y al por menor y 23,91 20,45 28,03 28,1 18,62 30,0 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 6,29 5,57 7,33 2,6 7,34 1,2 

Establecimientos financieros, seguros, 

bienes inmuebles y servicios prestados a la 

empresa. 15,04 18,09 14,03 4,9 30,44 14,1 

Servicios comunales, sociales y personales 32,19 34,79 34,90 44,1 24,21 50,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la CASEN, año 2000-2009 

Tabla 6: Porcentaje de población ocupada nacional y extranjera por sector de 

actividad – Comuna de Santiago - Años 2010-2012 

Sector de actividad ocupacional 

Santiago 

2010 2011 2012 

Nacional Extranjero Nacional Extranjero Nacional Extranjero 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 0,3 3,8 0,3 3,0    

Pesca        

Explotación de minas y canteras     0,7   

Industrias Manufactureras 6,3 1,6 9,7 10,2 17,2 3,2 

Suministro de electricidad, gas y agua   1,7 0,0    

Construcción 1,0 26,1 2,6 7,8 3,1 20,4 

Comercio al por mayor y al por menor, reparación 

de vehículos automotores, motocicletas, efectos 

personales y enseres 29,3 10,8 20,7 12,5 22,5 17,9 

Hoteles y restaurantes 5,2 12,5 4,2 5,5 7,5 19,6 
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Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5,2 5,1 7,5 15,7 3,6   

Intermediación financiera 3,1 0,0 2,8 0,0 1,8   

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler 19,2 17,8 14,8 8,3 7,5 4,8 

Administración pública y defensa, planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 7,4 0,0 16,1 0,0 19,8   

Enseñanza 9,4 2,5 6,2 0,0 3,1 2,0 

Servicios sociales y de salud 3,9 4,2 3,8 2,6 2,6   

Otras actividades de servicio comunitario, sociales 

y personales 6,7 0,0 6,4 15,1 6,1 12,4 

Hogares privados con servicio doméstico 2,6 15,7 2,8 19,5 4,6 19,8 

Organizaciones y órganos extraterritoriales 0,4 0,0 0,3 0,0     

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE, 2010-2012. 

Se observa que en la Comuna de Santiago las mayores proporciones de población ocupada  

nacional corresponden a los sectores de Servicios Comunales, Sociales y Personales, 

Comercio al por Mayor y Menor, Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles 

y Servicios Prestados a la Empresa, e Industrias Manufactureras. Respecto a los datos 

desde 2010, el sector Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler reviste gran 

importancia, aunque en 2012 los porcentajes de población nacional y extranjera empleados 

en este sector caen fuertemente. Por el contrario, el sector Administración Pública y 

Defensa, Planes de Seguridad Social de Afiliación Obligatoria creció significativamente 

entre los años 2010 y 2012, pasando de emplear el 7,4% de los ocupados nacionales a 

emplear el 19,8%. 

Durante los años 2006-2009, el sector que más empleo extranjero genera es el de Servicios 

Comunales, Sociales y Personales, con casi el 50% de la población empleada extranjera. Le 

sigue en importancia el sector de Comercio al por Mayor y Menor. Cuando se analizan los 

datos desde 2010, el sector Construcción empleó a cerca del 20% de la población ocupada 

extranjera durante el primer trimestre de 2012. Nuevamente el sector Hogares Privados 

con Servicio Doméstico reviste gran importancia, empleando a cerca del 20% de la 

población extranjera ocupada. Como se comentó anteriormente, el sector Actividades 

Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler perdió importancia en el período 2010-2012, 

pasando de emplear el 17,8% de ocupados extranjeros a sólo el 4,8%. El sector Hoteles y 

Restaurantes, por el contrario, ganó importancia, pasando del 12,5% al 19,6% de población 

ocupada extranjera. El nivel de volatilidad de estos datos está relacionado con la falta de 

representatividad de las muestras analizadas. Potencialmente, podría también deberse a 
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empleo ocasional y de baja calificación, eventualmente asociado además a baja tasa de 

contratación legal. 

Evolución por edad 

Los siguientes gráficos muestran la tasa de ocupación por edad para nacionales y 

extranjeros, para el total del país, RM y Comuna de Santiago, para los años 2010 al 2012. 

Grafico 8: Tasa de ocupación por edad para nacionales y extranjeros - Total 

país - Años 2010-2012 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE 2010-2012. 

Grafico 9: Tasa de ocupación por edad para nacionales y extranjeros - RM - 

Años 2010-2012 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE 2010-2012. 
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Grafico 10: Tasa de ocupación por edad para nacionales y extranjeros - 

Comuna de Santiago - Años 2010-2012 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE 2010-2012. 

 

En todos los niveles de análisis y para todos los años, la población nacional presenta los 

patrones de empleo coherentes con las teorías de ciclo de vida. En líneas generales, esto se 

repite para la población extranjera a nivel del total del país y RM.  

A nivel del total del país y RM, las tasas de ocupación de extranjeros son mayores que las 

de nacionales, para casi todos los grupos de edad y para casi todos los años de análisis. A 

nivel de la Comuna de Santiago, sin embargo, se observan tasas de ocupación menores 

para extranjeros en los grupos de mayor edad (45-55 años y 55 y + años). Esto puede 

deberse, en parte, a problemas con los datos por la falta de representatividad de la NENE 

para población extranjera, como se comentó al comienzo del análisis.  

Los siguientes gráficos muestran la tasa de desempleo por edad para nacionales y 

extranjeros, para el total del país, RM y Comuna de Santiago, para los años 2010 al 2012. 

Grafico 11: Tasa de desempleo por edad para nacionales y extranjeros – Total 

del país - Años 2010-2012 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE 2010-2012. 

Grafico 12: Tasa de desempleo por edad para nacionales y extranjeros – RM - 

Años 2010-2012 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE 2010-2012. 

Grafico 13: Tasa de desempleo por edad para nacionales y extranjeros – 

Comuna de Santiago - Años 2010-2012 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE 2010-2012. 

Las tasas de desempleo de extranjeros y nacionales a nivel del total del país y RM  

presentan patrones consistentes con las teorías y la evidencia internacional sobre ciclo de 

vida. Las tasas de desempleo del grupo de edad de 15-24 años son las mayores, mientras 

que las del grupo de 55 años y más son las menores. A nivel país, para algunos grupos de 

edad los extranjeros presentan tasas de desempleo menores que los nacionales (15-24 años 

y 25-34 años), mientras que para los grupos de mayor edad esta relación se revierte.  

A nivel de RM, se observa que las tasas de desempleo de nacionales disminuyeron en el 

año 2011 y primer trimestre del 2012, respecto al año 2010. Lo contrario sucedió con las 

tasas de desempleo de extranjeros, las que experimentaron un aumento en los últimos dos 

períodos de análisis respecto al año 2010.  

Es de notar, una vez más, la no representatividad de los datos de la NENE para 

extranjeros, sobre todo a nivel de Comuna de Santiago, lo cual explica el comportamiento 

poco claro de las series graficadas.  

8.2.2. Regulación del mercado laboral 

Los artículos 19 y 20 del Código del Trabajo que se refieren a las reglas sobre la 

nacionalidad de los trabajadores en las empresas chilenas,  determinando que a lo más el 

15% de los trabajadores pueden ser extranjeros. El detalle de su aplicación es la siguiente: 
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" Artículo 19.-el ochenta y cinco por ciento, a lo menos, de los " trabajadores que sirvan a 

un mismo empleador será de " nacionalidad chilena." Se exceptúa de esta disposición el 

empleador que no ocupa más " de veinticinco trabajadores. 

" Artículo 20.-Para computar la proporción a que se refiere el " artículo anterior, se 

seguirán las reglas que a continuación " se expresan:" 1.-se tomará en cuenta el número de 

trabajadores que un " empleador ocupe dentro del territorio nacional y no el de las " 

distintas sucursales separadamente." 2.-se excluirá al personal técnico especialista que no 

pueda " ser reemplazado por personal nacional." 3.-se tendrá como chileno al extranjero 

cuyo cónyuge o sus " hijos sean chilenos o que sea viudo o viuda de cónyuge chileno, " y " 

4.-se considerará también como chilenos a los extranjeros " residentes por más de cinco 

años en el país, sin tomarse en " cuenta las ausencias accidentales". 

Para que un trabajador extranjero pueda trabajar en Chile debe acreditar previamente su 

residencia o permanencia legal en el país y estar debidamente autorizado para trabajar. 

Luego de esto, el trabajador extranjero queda sujeto al código laboral chileno, sin 

discriminación. Esto se logra con la firma de un contrato de trabajo. 

Los requisitos para trabajar en Chile son: 

 Que la empresa, institución o persona que contrate al trabajador extranjero tenga 

domicilio legal en Chile. 

 Que el contrato de trabajo esté firmado en Chile ante notario, por el empleador y el 

trabajador o quien lo represente. 

 Que tratándose de profesionales o técnicos especializados, estos acrediten su título 

respectivo debidamente legalizado en su país de origen. 

 Que las actividades desarrolladas por el extranjero en Chile no sean consideradas como 

peligrosas o atentatorias para la seguridad nacional. Si existiese alguna duda con 

respecto a lo anterior, se solicitará al Ministerio de Defensa Nacional un informe al 

respecto. 

 Que la contratación del trabajador y el contrato de trabajo cumplan con todas las 

disposiciones laborales y previsionales pertinentes, más las que extranjería exige para 

la obtención de visa sujeta a contrato de trabajo. 
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Situación previsional: 

La situación de los extranjeros que trabajan en Chile se encuentra regulada por las normas 

comunes y generales sobre la materia (Decreto Ley Nº 3.500). 

Por ley se concede la posibilidad de no enterar en Chile el pago de cotizaciones 

previsionales al trabajador extranjero que cumpla ciertas exigencias, tales como: 

 Que las empresas firmen contratos con personal técnico o profesional extranjero. 

 Que el extranjero se encuentre afiliado a un régimen social fuera de Chile. 

 Que el contrato de trabajo contenga una cláusula relativa a la afiliación previsional 

fuera de Chile. 

En el caso que el trabajador extranjero no cotice en el país, estará privado de acceder a los 

beneficios del sistema chileno, salvo los derivados del sistema de cobertura de accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales que son de cotización obligatoria para el 

empleador. 

Finalización de contrato: 

En caso que el empleador decida poner término al contrato de un dependiente debe 

aplicar, necesariamente, algunas de las causales que se establece en los artículos 159, 160 y 

161 del Código del Trabajo144 y comunicarlo por escrito al trabajador, personalmente o por 

correo certificado, con copia a la Inspección del Trabajo respectiva, informando la causal 

legal aplicada, los hechos en que se funda el despido, el monto de las indemnizaciones que 

se pagarán por el término del contrato si correspondiere y el estado de pago en que se 

encuentran sus imposiciones hasta el último día del mes anterior al despido, adjuntando 

los comprobantes que acrediten tal pago respecto de todo el período trabajado. La referida 

comunicación debe darse dentro del plazo que otorga la ley, esto es, con una anticipación 

de 30 días, a lo menos, en caso que se aplique la causal de necesidades de la empresa (salvo 

que se pague la indemnización sustitutiva del aviso previo equivalente a 30 días de 

remuneración), o dentro de los 3 días hábiles siguientes al de la separación del trabajador 

en el caso de invocarse las causales del N° 4 (vencimiento del plazo convenido) y N° 5 

(conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato) del artículo 159 o las causales 

                                                        
144

 Página 76 en adelante: Código del trabajo Chile. 

http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/articles-95516_recurso_1.pdf
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del artículo 160 del Código del Trabajo (causales disciplinarias), o dentro de los 6 días 

hábiles siguientes de aplicarse la causal del N° 6 del artículo 159 (caso fortuito o fuerza 

mayor). 

Seguro de cesantía: 

El seguro de cesantía es un instrumento de protección para el desempleo, que acoge a 

todos los trabajadores que laboren en Chile de manera obligatoria a partir del año 2002, 

que garantiza financiamiento por 2 meses a aquellos trabajadores con contrato a plazo 

determinado y por 5 meses a aquellos trabajadores con contrato indefinido. 

Este seguro se adquiere con los aportes del trabajador, del empleador y del estado, los que 

formalmente funcionan como  Sistema de Cuentas Individuales por Cesantía –aportes del  

empleador y trabajador– y de un Fondo de Cesantía Solidario – aportes del empleador y  

fiscal–.  

Los aportes entregados por cada uno varían dependiendo del tipo de contrato que se haya 

efectuado. 

i. Contrato a plazo indefinido: un 0,6% de la renta imponible de cargo del 

trabajador, se destinan a la Cuenta individual por Cesantía; de un 2,4% de la 

renta imponible de cargo del empleador, dos tercios se destinan a la cuenta 

individual y  un tercio al fondo solidario; finalmente el aporte anual del Estado 

al Fondo Solidario alcanza aproximadamente los 18 millones de dólares. 

ii. Contrato por un trabajo o servicio determinado: de un 3% de la renta imponible 

de cargo del empleador, 2,8% se destinan a la cuenta individual y  un 0,2% al 

fondo solidario; finalmente el aporte anual del Estado al Fondo Solidario 

alcanza aproximadamente los 18 millones de dólares. 

El Seguro de Cesantía tiene como objetivo principal proporcionar beneficios monetarios, 

mediante la combinación de cuentas individuales y un fondo solidario, a aquellos 

trabajadores afiliados al Seguro que, al quedar cesantes, cumplan con los requisitos de 

acceso a los beneficios. Además, otorga beneficios de salud a través del seguro público de 

salud, apoyo en la búsqueda de empleo y capacitación, y mantiene el beneficio de 

asignaciones familiares para los beneficiarios del Fondo Solidario que cumplan con los 

requisitos. 
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Al momento de quedar cesante, el trabajador podrá retirar los recursos acumulados en su 

cuenta individual y, de ser necesario y cumplir con los requisitos, recurrir a un Fondo 

Solidario. 

1. Para acceder a los fondos de la Cuenta Individual por Cesantía 

Los trabajadores contratados a plazo o para una obra, trabajo o servicio determinado, 

podrán retirar el total de los fondos acumulados en su Cuenta Individual por cesantía, si 

registra 6 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas en el seguro. 

Los trabajadores con contrato a plazo indefinido que registren 12 cotizaciones mensuales 

continuas o discontinuas al seguro, podrá retirar el saldo acumulado en su cuenta 

individual. 

2. Para acceder al Fondo de Cesantía Solidario (FCS) 

Los trabajadores, independiente de su tipo de contrato, deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

- Registrar 12 cotizaciones mensuales al FCS en los últimos 24 meses, siendo las 3 últimas 

continuas y con el mismo empleador; 

- Término de contrato de trabajo por alguna de las siguientes causales: vencimiento del 

plazo, conclusión del trabajo, caso fortuito o fuerza mayor), necesidades de la empresa. 

- Encontrarse cesante al momento de la solicitud; 

- Que los recursos de su Cuenta Individual sean insuficientes para financiar un beneficio de 

acuerdo a los montos y porcentajes que se detallan a continuación. 

8.2.3. Nivel de formación en el mercado de trabajo (nacionales y 

extranjeros) 

El Decreto ley 1.446 regula las actividades de capacitación en Chile. Esta norma no 

establece disposiciones especiales sobre los trabajadores extranjeros, sin embargo expresa 

que serán beneficiarios del sistema los trabajadores que se encuentren en actividad, los 

cesantes los desempleados que buscan trabajo por primera vez, por lo tanto los 

trabajadores que se desempeñen en las condiciones que la Ley estipula, son potenciales 

sujetos de capacitación y formación para el empleo.  
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Ocupados y desempleados por nivel de formación. 

El nivel formativo de la población residente en Chile para el año 2012, se estima según la 

NENE, para los mayores de 15 años, es decir la población en edad de trabajar.  

Los niveles formativos son: 

 Analfabetos: nunca estudió, kínder, sala cuna 

 Básica: educación básica 

 Media: educación media 

 Superior: centro de formación técnica e instituto profesional universitario, post-

titulo, magíster y doctorado. 

La siguiente tabla muestra la distribución de la población nacional y extranjera, por nivel 

de formación a nivel total del país, RM y comuna de Santiago, para el año 2012. 

Tabla 7: Distribución de la población nacional y extranjera por nivel de 

formación, en porcentaje  - Total del país, RM y Comuna de Santiago - Año 

2012. 

Nivel de formación 

País RM Santiago 

Nacional Extranjero Nacional Extranjero Nacional Extranjero 

Analfabeto 2,5 0,5 1,6 0,1 0,7 0,0 

Básica 26,3 9,2 21,1 6,1 17,3 4,3 

Media 42,6 47,4 42,0 48,1 38,5 83,0 

Superior 28,7 42,9 35,4 45,7 43,5 12,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE 2012. 

La distribución del nivel de formación para nacionales es similar a nivel país y RM. Existe 

un mayor porcentaje con estudios superiores en la comuna de Santiago (43,5%), que lo 

estimado a nivel nacional (28,7%). Finalmente, la población analfabeta  en la comuna de 

Santiago es menor que la existente a nivel nacional. 

Para los extranjeros la distribución para el total del país y la RM es similar, observando 

una gran diferencia en la comuna de Santiago, donde el 83% tiene educación media, a 

diferencia de lo que sucede a nivel País y la RM, donde un 48,1% posee este nivel 
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educativo. Como contrapartida, sólo el 12,6% de la población de extranjeros de la comuna 

de Santiago alcanzó educación superior.  

Los extranjeros poseen, a nivel país y de RM, niveles educativos mayores que los 

nacionales. Cerca del 90% de la población extranjera tiene educación media o superior, 

mientras que para los nacionales esta cifra alcanza el 75%. Más del 40% de la población de 

extranjeros tiene superiores, correspondiéndose esta cifra con aproximadamente el 30% de 

los nacionales. Finalmente, la población analfabeta es casi nula entre los extranjeros 

(0,5%), mientras que para los nacionales el 2,5% de la población es analfabeta a nivel del 

total del país.  

Los siguientes gráficos muestran las tasas de ocupación para nacionales y extranjeros por 

nivel de formación a nivel de total del país, RM y Comuna de Santiago, para el año 2012. 

Gráfico 14: Tasa de ocupación por nivel de formación para nacionales y 

extranjeros – Total del país - Año 2012 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE 2012. 

Gráfico 15: Tasa de ocupación por nivel de formación para nacionales y 

extranjeros – RM - Año 2012 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE 2012. 

Gráfico 16: Tasa de ocupación por nivel de formación para nacionales y 

extranjeros – Comuna de Santiago - Año 2012 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE 2012. 

A nivel país, RM y Comuna de Santiago, las tasas de ocupación para niveles de formación 

bajos (analfabetos a educación media) son superiores para extranjeros que para 

nacionales. Las tasas de ocupación de extranjeros y nacionales para quienes han alcanzado 
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un nivel superior son similares a nivel del total del país, mayores para extranjeros en la 

RM, y en la comuna Santiago.  

Los siguientes gráficos muestran las tasas de desempleo para nacionales y extranjeros por 

nivel de formación a nivel de total del país, RM y Comuna de Santiago, para el año 2012. 

Gráfico 17: Tasa de desempleo por nivel de formación para nacionales y 

extranjeros – Total del país - Año 2012 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE 2012. 

Gráfico 18: Tasa de desempleo por nivel de formación para nacionales y 

extranjeros – RM - Año 2012 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE 2012. 

Gráfico 19: Tasa de desempleo por nivel de formación para nacionales y 

extranjeros – Comuna de Santiago - Año 2012 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la NENE 2012. 

Para Chile, RM y Santiago, las tasas de desempleo por nivel formativo son bajas, siendo la 

población  de inmigrantes con nivel formativo superior, la que muestra las más altas tasas 

de desempleo a nivel País, RM y en la comuna de Santiago (18%). No existen diferencias 

demasiado marcadas entre la población nacional y la extranjera. La población con un 
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menor nivel de formación presenta menores tasas de desempleo que aquellos con mayores 

niveles de formación.  

Capacitación 

La siguiente tabla muestra el porcentaje de personas capacitadas y la relación de 

trabajadores capacitados como porcentaje de la fuerza de trabajo ocupada, por región, para 

el año 2010. Cabe señalar que no existen estadísticas que separen las capacitaciones 

realizadas en los trabajadores extranjeros.  

Tabla 9: Porcentaje de capacitados por áreas de capacitación en Chile – Total 

del país - Año 2010 

Región % de personas capacitadas* 

Relación Trabajadores Capacitados/Fuerza de 

Trabajo Ocupada (en %) 

Tarapacá                     1,8                      10,7  

Antofagasta                     5,3                      17,5  

Atacama                     1,7                      12,0  

Coquimbo                     2,3                       6,9  

Valparaíso                     7,3                       8,4  

L. B. O'Higgins                     4,1                       9,2  

Maule                     2,9                       6,1  

Biobío                     7,8                       8,1  

Araucanía                     2,4                       5,3  

Los Lagos                     3,7                       8,8  

Aysén                     0,3                       4,5  

Magallanes                     0,9                      10,3  

Metropolitana                    57,9                      16,1  

Los Ríos                     1,3                       7,3  

Arica-Parinacota                     0,4                       4,4  

*La manera de medición es primero la región y después los RUT de las empresas. Ello quiere decir que 

al interior de cada región no hay duplicación de RUT pero los hay en el total país 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario SENCE 2010, tabla A7. INE (Períodos  Oct.-Dic. de cada 

año) y SENCE. Liquidaciones de capacitación visadas 

El mayor porcentaje de capacitados por regiones se encuentra en la RM (57,9%), seguido 

por la región del Biobío (7,8%) y Valparaíso (7,3%).  La mayor tasa de trabajadores 

capacitados en relación a la tasa de fuerza de trabajo ocupada se encuentra en la región de 

Antofagasta (17,5%) seguido por la RM (16,1%) y la región de Atacama (12,0%).  
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La siguiente tabla muestra el porcentaje de personas capacitadas por área de capacitación, 

a nivel del total del país, para el año 2010. 

Tabla 9: Distribución de capacitados por áreas de capacitación en Chile – 

Total del país - Año 2010 

Área % de personas capacitadas 

Administración 41,26 

Ciencias y Técnicas Aplicadas 12,39 

Servicio a las Personas 9,00 

Computación e Informática 7,48 

Salud, Nutrición y Dietética 5,61 

Educación y Capacitación 5,00 

Idiomas y Comunicación 4,08 

Alimentación, Gastronomía y Turismo 3,20 

Transporte y Telecomunicaciones 2,74 

Comercio y Servicios Financieros 2,04 

Construcción 1,07 

Ecología 0,99 

Procesos Industriales 0,91 

Electricidad y Electrónica 0,83 

Mecánica Automotriz 0,81 

Mecánica Industrial 0,70 

Agricultura 0,68 

Minería 0,67 

Artes, Artesanía y Gráfica 0,20 

Forestal 0,14 

Agropecuario 0,07 

Especies Acuáticas 0,04 

Nivelación de Estudios 0,04 

Energía Nuclear 0,03 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario SENCE, tabla A17 

El área con mayor porcentaje de capacitados a nivel nacional es la administración 

(41,26%), seguido por las ciencias y técnicas aplicadas (12,39%). El área con menor 

porcentaje de capacitados es la de energía nuclear con 0,03%. 
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La siguiente tabla muestra el porcentaje de personas capacitadas por rubro económico, a 

nivel del total del país, para el año 2010. 

Tabla 10: Porcentaje de capacitados por rubro económico – Total del país - 

Año 2010. 

Rubro económico Porcentaje 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 4,2 

Pesca 0,4 

Explotación de minas y canteras 3,0 

Industrias Manufactureras 13,8 

Suministro de electricidad, gas y agua 1,7 

Construcción 6,7 

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, 

efectos personales y enseres 19,4 

Hoteles y restaurantes 3,5 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 7,6 

Intermediación financiera 7,7 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 13,5 

Consejo de administración de edificios y condominios 0,5 

Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria 9,2 

Enseñanza 3,8 

Servicios sociales y de salud 3,9 

Otras actividades de servicio comunitario, sociales y personales 0,0 

Organizaciones y órganos extraterritoriales 0,0 

Empresas que no especifican sector económico 1,0 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario SENCE, tabla A17 

Se observa que los rubros económicos a nivel nacional para el año 2010 con mayor 

proporción de capacitados son Comercio al por Mayor y Menor (19,4%), Industrias 

Manufactureras (13,8%) y Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler (13,5%).  

8.3. Principales flujos migratorios de la ciudad. 

Para este apartado utilizaremos dos fuentes de datos alternativas. En primer lugar 

presentaremos los resultados obtenidos utilizando el “Informe anual del departamento de 

Extranjería e Inmigración” del año 2009, que es la versión mas actual disponible. La 

información de este informe si bien no muy actualizada es una confiable aproximación a la 

realidad del colectivo inmigrante. Para entregar datos mas actuales utilizaremos la NENE, 
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con la aclaración de que los resultados pueden entregar información no representativa del 

grupo de residentes bajo estudio. 

8.3.1.  Origen de los flujos migratorios tanto salidas (emigración) como 

entradas (inmigración) de población 

Resultados en base a datos del departamento de Extranjería e Inmigración: 

Informe 2009 

Migración internacional. 

Según las estimaciones del informe anual del departamento de extranjería e inmigración 

del ministerio del interior, y basado en el Censo 2002 y los permisos de residencia 

otorgados, la población residente en chile es de 352.344 personas, lo que equivale a un 

2,08% de la población chilena. 

La población inmigrante proveniente de Latinoamérica alcanza el 73%, del total de 

inmigrantes en Chile, un 61% corresponde a población de origen fronterizo, donde la 

población peruana es la más relevante, con un 37,1% del total, seguida por la argentina con 

un 17,2% y boliviana con un 6,8%. 

Según el mismo informe, en el año 2009, se otorgaron 57.076 visas de residencia temporal, 

de las cuales el 78% corresponde a países de la región y donde un 48,4% corresponde a 

población peruana. El 4% del total de los visados se otorgo a estudiantes, 42,3% en forma 

de residencia temporaria y el restante 53,3% en forma de visa de trabajo. 

El número de permisos definitivos, para el año 2009, alcanzó a 43.010, de los cuales el 

89% corresponde a países de la región y  un 65,6% corresponden a población peruana.  

Según el estudio “Inmigraciones, equidad de género y seguridad pública”, publicado por el 

departamento de extranjería y migración el año 2008, los principales motivos para migrar 

son la falta de trabajo y dificultades económicas, llegando a representar cerca del 72% 

entre las causas, otras como reunificación familiar (9,9%) y problemas familiares (5,2%). 

Se observa una marcada concentración de las comunidades de inmigrantes residentes en 

Chile en la Región Metropolitana, que agrupa a un 64,8% del total. Son relevantes también 

las situaciones que se observan en la Región de Valparaíso (6,14%), y la Región de Arica y 

Parinacota (5,96%), que mantienen niveles de concentración de población inmigrante 

relevantes.  
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Si bien en términos del total de la población del país la inmigración representa alrededor 

de un 2,08%, existen regiones en que la incidencia de ella es mayor y por lo tanto, la 

visibilización del fenómeno es mayor que en otras zonas geográficas. Las regiones con 

mayor incidencia porcentual de población extranjera son la Región de Tarapacá (6,66%), la 

Región de Arica y Parinacota (6,1%), la Región de Antofagasta (3,7%) y la Región 

Metropolitana (3,35%). 

Resultados en base a datos de la NENE  

Migración internacional. 

Según las estimaciones a partir de la NENE del primer trimestre de 2012, la población total 

en Chile es 16.249.764, de los cuales 165.121 son extranjeros. Del total de la población de 

RM, 6.549.084, el 1,6% (105.721) corresponde a población extranjera. Mientras que en la 

comuna de Santiago de la población total, 152.154, el 9,2% (14.034) son extranjeros. 

Los siguientes gráficos muestran el porcentaje de extranjeros por nacionalidad a nivel del 

total del país, RM y Comuna de Santiago, para el año 2012. 

Gráfico 20: Porcentaje de inmigrantes por nacionalidad  - Total del país - Año 

2012. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la NENE 2012. 
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Gráfico 21: Porcentaje de inmigrantes por nacionalidad  - RM - Año 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la NENE 2012. 

Gráfico 22: Porcentaje de inmigrantes por nacionalidad  - Comuna de 

Santiago - Año 2012. 
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Fuente: Elaboración propia en base a la NENE 2012. 

Existe una fuerte presencia de inmigrantes provenientes de Perú, tanto a nivel nacional 

(39%), RM (45,5%) y Comuna de Santiago (91,8%). También se observa que en la Comuna 

de Santiago los residentes son de nacionalidad peruana, boliviana y venezolana. 

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de inmigrantes extranjeros por región, para el 

año 2012.  

Grafico 23: Porcentaje de extranjeros  por región - Año 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la NENE 2012. 

El mayor porcentaje de extranjeros se encuentra en la RM (64%), seguido por la región de 

Tarapacá (8%) y Valparaíso (7%). 

El siguiente gráfico muestra la evolución en el tiempo del porcentaje de visados 

permanentes por nacionalidad para el total del país, para los años 2006-2010.  

Grafico 24: Principales visados permanentes otorgados a extranjeros por 

nacionalidad – Total del país - Años 2006-2010. 



 
 

449 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de extranjería. 

Nuevamente la principal nacionalidad de los visados permanentes, para todos los años de 

análisis, es Perú, con un 50% aproximadamente de visados permanentes,  seguido en 

importancia por Colombia (9%) y Bolivia (8%).  

Migración interna. 

La población total que se desplaza desde otras regiones hacia la RM equivale a 55.549, lo 

que corresponde a un 0,85% de la población de la RM. El gráfico 25 muestra el origen  de 

esta población migrante, para el año 2012 

Gráfico 25: Inmigrantes nacionales a la RM, por región - Año 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la NENE 2012. 
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La región de Valparaíso representa el mayor origen del flujo migratorio a la RM (48.6%), 

seguido por la región O’Higgins (22,6%).  

8.3.2. Distribución espacial de la población extranjera 

Usando los datos del primer trimestre de 2012 de la NENE, podemos estudiar la 

distribución de la población extranjera dentro de la Región Metropolitana. A continuación 

presentamos en un mapa de la Región Metropolitana, la nacionalidad con mayor 

representatividad entre el colectivo inmigrante en cada comuna. 

Mapa 1: Nacionalidad del colectivo con mayor proporción de inmigrantes en 

cada comuna de la Región Metropolitana (Primer trimestre 2012) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la NENE, primer trimestre de 2012. 

Se puede observar en el mapa una representatividad mayoritaria del colectivo peruano en 

la comuna de Santiago y en varias comunas aledañas, extendiéndose su presencia 

mayoritaria en las comunas del centro-sur de la región. 
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Otras nacionalidades mayoritarias en el centro de la RM también pertenecen a países de 

centro-sur américa como  Ecuador, Colombia, Costa Rica, Cuba, Uruguay y Venezuela. 

Por el contrario, las comunas que tienen nacionalidades mayoritarias Europeas se 

encuentran ubicadas ya sean en el Norte o en el Sur-Oeste. Este es el caso de Españoles, 

Holandeses e Italianos. 

8.4. Características sociodemográficas de la inmigración. 

En primer lugar presentaremos las pirámides poblacionales para inmigrantes extranjeros y 

migrantes nacionales construidas con los datos del Censo 2002, datos confiables pero 

lamentablemente desactualizados.  

Gráfico 26: Inmigrantes internacionales a la región Metropolitana- Año 2002. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo 2002. 

Gráfico 27: Inmigrantes internacionales a la comuna de Santiago - Año 2002. 



 
 

452 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo 2002. 

 

Gráfico 28: Inmigrantes nacionales e internacionales a la RM - Año 2002. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo 2002. 
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Gráfico 29: Inmigrantes nacionales e internacionales a la comuna de Santiago 

- Año 2002. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo 2002. 

El ratio de feminidad ([población femenina/población masculina]*100) para la población 

inmigrante, para el año 2002 utilizando los datos del Censo de 2002 es de 111 para la RM y 

de 86 para la comuna de Santiago. En ambas casos, los mayores ratios se encuentran en el 

mayor tramo de edad 75-79 y 80 y más. 

8.4.1. Perfil demográfico 

Evolución de la población extranjera. 

El siguiente gráfico muestra la evolución de la población de inmigrantes para el total del 

país, RM y Comuna de Santiago, para los años 2010-2012.  

Grafico 30: Evolución de la población de extranjeros – Total del país, RM y 

Comuna de Santiago - Años 2010- 2012. 



 
 

454 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la NENE 2010-2012. 

La población de extranjeros se ha mantenido relativamente constante durante los años 

2010 al 2012. Se observa que el porcentaje de población extranjera en la Comuna de 

Santiago es 9 veces superior al del total del país, y más de cuatro veces el de la RM en el 

primer trimestre de 2012. 

Pirámide de la población extranjera. 

Los siguientes gráficos muestran las pirámides poblacionales de la población extranjera, 

para el total del país, RM y Comuna de Santiago, para el año 2012.  

Gráfico 31: Pirámide poblacional de población extranjera – Total del país – 

Año 2012. 
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Fuente: Elaboración propia en base a la NENE, 2012. 

Gráfico 32: Pirámide poblacional de población extranjera – RM – Año 2012. 

 
 Fuente: Elaboración propia en base a la NENE, 2012. 

Gráfico 33: Pirámide poblacional de población extranjera – Comuna de 

Santiago – Año 2012. 
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Fuente: Elaboración propia en base a la NENE, 2012. 

Existe una clara acumulación de la población en el tramo de edad de 35-39 años, a nivel 

país y para la RM. En la comuna de Santiago la población masculina se concentra en el 

tramo 20-44, mientras que las mujeres sólo lo hacen en el tramo de edad 35-39. 

La siguiente tabla muestra el ratio de feminidad para extranjeros, a nivel del total del país, 

RM y Comuna de Santiago, construido con los datos de la NENE 2010-2012.  

Tabla 11: Ratio de feminidad población extranjera– Total del país, RM y 

Comuna de Santiago. Años 2010-2012. 

Edad 
2012 2011 2010 

Nacional RM Santiago Nacional RM Santiago Nacional RM Santiago 

0-4 37% 33% 82% 117% 126%  138% 158% * 

5-9' 105% 95% * 97% 87% * 190% 225% * 

10-14' 100% 96% * 164% 213% * 79% 36% 171% 

15-19 102% 119% * 127% 132% * 108% 86% 33% 

20-24 86% 60% 18% 151% 198% 207% 85% 84% * 

35-39 144% 158% 142% 93% 100% 72% 98% 106% 53% 

40-44 164% 158% 91% 62% 63% 18% 124% 139% 66% 

45-49 125% 177% * 149% 238% 65% 259% 151% 66% 

50-54 80% 179% * 207% 293% 90% 285% 561% * 
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55-59 91% 28% 23% 135% 450% * 123% 159%  

60-64 232% 361% * 107% 101%  60% 96%  

65-69 306% 525% * 92% 99%  58% 103%  

70-74 12% 4%  68% 95%  78% 72%  

75-79 72% 0%  31% 53%  37% 49%  

80-84 28% 20%  44% 0%  1290%   

85 y + 215% 162%  * * * 82% 82%  

Total 118% 125% 62% 108% 122% 107% 111% 118% 65% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la NENE 2010 -2012. 

*No pueden ser calculadas ya que hay tramos de edad en donde uno de los sexos no está presente. 

Los ratios de feminidad han aumentado a nivel nacional y para la RM. Para la Comuna de 

Santiago se disponen de muy pocos datos, por lo que no se puede extraer una conclusión 

confiable.  

8.4.2. Perfil socioeconómico: aspectos microeconómicos. 

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de trabajadores nacionales y extranjeros por tipo 

de jornada laboral, a nivel del total del país, RM y Comuna de Santiago, para el año 2012.  

Grafico 34: Porcentaje de trabajadores por jornada laboral, para nacionales y 

extranjeros – Total del país, RM y Comuna de Santiago – Año 2012.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la NENE 2012. 
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Tanto los extranjeros como nacionales tienen en su mayoría empleos de jornada completa. 

La diferencia existente entre los nacionales y extranjeros disminuye en la comuna de 

Santiago, es decir, existe mayor homogeneidad en el tipo de jornada laboral.  

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de trabajadores nacionales y extranjeros con 

contrato escrito, a nivel del total del país, RM y Comuna de Santiago, para el año 2012.  

Grafico 35: Porcentaje de trabajadores con contrato escrito, para nacionales y 

extranjeros – Total del país, RM y Comuna de Santiago – Año 2012.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la NENE 2012. 

El porcentaje de trabajadores extranjeros y nacionales con contrato escrito es alto a nivel 

nacional y de RM. En la Comuna de Santiago se ve una caída en el porcentaje de 

extranjeros con contrato, lo que genera una diferencia mayor entre los extranjeros con 

contrato (73%) y los nacionales con contrato (86%).  

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de trabajadores nacionales y extranjeros con 

beneficio de previsión de salud, a nivel del total del país, RM y Comuna de Santiago, para 

el año 2012.  

Grafico 36: Porcentaje de trabajadores con beneficio de previsión de salud, 

para nacionales y extranjeros – Total del país, RM y Comuna de Santiago – 

Año 2012.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de la NENE 2012. 

Los trabajadores extranjeros y nacionales obtienen beneficios de previsión de salud en 

proporciones similares. En la Comuna de Santiago existe una mayor diferencia: el 80% de 

los trabajadores nacionales recibe previsión de salud, mientras que sólo el 73% accede a 

este beneficio. 

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de trabajadores nacionales y extranjeros que 

reciben pago por horas extra, a nivel del total del país, RM y Comuna de Santiago, para el 

año 2012.  

Grafico 37: Porcentaje de trabajadores que reciben pago por horas extra, para 

nacionales y extranjeros – Total del país, RM y Comuna de Santiago – Año 

2012.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de la NENE 2012. 

Se observa un mayor porcentaje de trabajadores nacionales que reciben pago de horas 

extras, a nivel del total del país y RM. A nivel de la Comuna de Santiago, no se cuenta con 

datos de pago de horas extra para trabajadores extranjeros.  

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de trabajadores nacionales y extranjeros por tipo 

de contrato (definido e indefinido), a nivel del total del país, RM y Comuna de Santiago, 

para el año 2012.  

Grafico 38: Porcentaje de trabajadores por tipo de contrato, para nacionales y 

extranjeros – Total del país, RM y Comuna de Santiago – Año 2012.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la NENE 2012. 

La mayoría de los trabajadores tienen contrato indefinido. A nivel del total del país y RM 

no se encuentran diferencias demasiado marcadas entre nacionales y extranjeros, en lo 

referente al tipo de contrato que poseen. Sin embargo, para la Comuna de Santiago se 

observa una proporción marcadamente más alta de trabajadores nacionales con contrato 

indefinido (78%), respecto a trabajadores extranjeros (54%).  

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de trabajadores nacionales y extranjeros por tipo 

de acuerdo o contrato de trabajo,  a nivel del total del país, RM y Comuna de Santiago, para 

el año 2012.  

 

 



 
 

461 
 

Grafico 39: Porcentaje de trabajadores por tipo de acuerdo o contrato de 

trabajo para nacionales y extranjeros – Total del país, RM y Comuna de 

Santiago – Año 2012.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la NENE 2012. 

El mayor porcentaje de trabajadores, tanto nacionales como extranjeros, está contratado 

por la empresa donde trabaja. La RM tiene una proporción de empleados nacionales y 

extranjeros contratados directamente por la empresa donde trabajan algo mayor que el 

total del país. La comuna de Santiago posee un porcentaje de trabajadores extranjeros 

subcontratado superior (37%) a lo que se observa en los otros niveles. 

Los siguientes gráficos muestra el porcentaje de trabajadores nacionales y extranjeros por 

tipo de trabajo (negocio propio, empleado o negocio propio de familiar),  a nivel del total 

del país, RM y Comuna de Santiago, para el año 2012.  

Grafico 40: Porcentaje de trabajadores por tipo de trabajo para nacionales y 

extranjeros – Total del país – Año 2012.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de la NENE 2012. 

Grafico 41: Porcentaje de trabajadores por tipo de trabajo para nacionales y 

extranjeros – RM – Año 2012.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la NENE 2012. 

Grafico 42: Porcentaje de trabajadores por tipo de trabajo para nacionales y 

extranjeros – Comuna de Santiago – Año 2012.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de la NENE 2012. 

La mayoría de los trabajadores, tanto nacionales como extranjeros, son empleados.  En la 

RM se evidencia una diferencia mayor entre la proporción de empleados nacionales (76%) 

y extranjeros (88%). Una mayor proporción de empleados nacionales tienen negocio 

propio, respecto a los extranjeros.  

8.5. Integración social y laboral: Políticas para facilitar el pleno 

acceso de la población al mercado de trabajo local. 

En primer lugar se detallarán las políticas de integración dirigidas al colectivo inmigrante, 

para luego hacer referencia a políticas de integración laboral que afectan a todos los 

trabajadores legales (extranjeros y nacionales). 

Políticas de integración social y laboral para inmigrantes 

Chile se ha transformado en un país receptor de inmigrantes principalmente de países 

limítrofes, esto, principalmente en función del retorno de la democracia, la estabilidad 

política, la estabilidad económica, las condiciones de paz, tranquilidad y seguridad que el 

país proyecta. Es así como el  Estado comprende que  la complejidad del fenómeno 

migratorio requiere del  esfuerzo  interinstitucional  para avanzar en el desarrollo de 

acciones e iniciativas tendientes al establecimiento de  políticas públicas de acogida para la 

población migrante que los incorpore como usuarios específicos de los servicios que el 

Estado entrega. 
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En el año 2005, el Ministerio de Relaciones Exteriores, promulgó la ratificación de la 

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus Familiares. Esta evolución en la mirada respecto de las migraciones 

internacionales permitieron que en el año 2008 se dictará un Instructivo Presidencial 

sobre Política Nacional Migratoria, que define a Chile como un país de acogida, 

adecuadamente abierto a los flujos de inmigrantes en un contexto de respeto a la 

institucionalidad democrática, la Constitución y las leyes. 

Los inmigrantes extranjeros que pueden trabajar en Chile son aquellos que poseen un 

visado de Residencia Temporaria, un visado de Residencia sujeto a Contrato o la 

Permanencia Definitiva (los requisitos se encuentran detallados en la Introducción). Para 

que un inmigrante con visado de Estudiante pueda trabajar, debe pedir previamente un 

permiso de trabajo o el cambio de tipo de visado a visado de Residencia Temporal. El 

Código de Trabajo establece los mismos derechos para los trabajadores nacionales y 

extranjeros, sujetos a que sean trabajadores legales que cumplan con todos los requisitos 

necesarios. Este Código mantiene vigente una norma que prohíbe a las empresas la 

contratación de más del 15% de extranjeros, salvo que se trate de técnicos especialistas o 

que aquellas empleen 25 o menos trabajadores. 

Las  acciones de integración para inmigrantes implementadas por el Estado se detallan a 

continuación. 

Convenios Intersectoriales: Corresponde a protocolos de acuerdo, convenios de 

colaboración e instrucciones cuyo propósito es promocionar acciones de acogida que 

incentiven la integración del colectivo migrante. Se encuentran vigentes las siguientes 

acciones, instrucciones y convenios de colaboración: 

 Acción Especial de Protección de la Maternidad. 

Medida conjunta con el Ministerio de Salud, tendiente a facilitar el acceso a los servicios de 

salud en los establecimientos de la red pública de salud, para aquellas trabajadoras 

extranjeras, que residiendo en Chile, quedan embarazadas. Ellas podrán optar a un 

permiso de residencia temporaria certificando que controlan su situación de embarazo en 

el centro de salud que corresponde a su domicilio. Asimismo facilita y promueve la 

incorporación a los diversos establecimientos de educación general básica y media a todos 

los hijos de migrantes que residen en Chile. 
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Acción Especial de Acceso a la Educación. 

Medida conjunta con el Ministerio de Educación que facilita y promueve la incorporación a 

los diversos establecimientos de educación general básica y media a todos los hijos de 

migrantes que residen en Chile.  

Convenio facilita el Acceso a Educación Parvularia. 

Convenio conjunto con la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). Su objetivo es 

buscar facilitar el ingreso a programas de educación parvularia, a hijos e hijas menores de 

5 años de mujeres inmigrantes o refugiadas, independiente de la condición migratoria en 

que niños y niñas se encuentren. 

Convenio facilita el Acceso al Sistema Público de Salud de niñas, niños y adolescentes. 

En virtud de este convenio se acuerda proporcionar a todos los niños, niñas y adolescentes 

menores de 18 años extranjeros atención de salud en los establecimientos de la red pública 

de salud en igualdad de condiciones de sus pares chilenos, ello será valido para todos los 

menores de 18 años, independiente de su situación migratoria en Chile y la de sus padres, 

tutores o representantes legales. 

Convenio facilita Acceso a la Red de Protección de Víctimas de Violencia Intrafamiliar a 

mujeres inmigrantes, solicitantes de refugio y refugiadas 

Convenio firmado con el Servicio Nacional de la Mujer. Su objetivo es facilitar el acceso a 

las mujeres inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiadas residentes en Chile, a la red de 

protección para víctimas de violencia intrafamiliar dependiente del Servicio Nacional de la 

Mujer, que hubiesen iniciado una acción ante los tribunales competentes por este motivo. 

Complementariamente, se facilitará el acceso a la residencia a las personas que se 

encuentren en la condición antes descrita y que se encuentren en condición migratoria 

irregular. 

Convenio facilita el Acceso a la Red de Protección de la Infancia. 

Suscrito con el Servicio Nacional de Menores. Su objetivo es facilitar el ingreso oportuno a 

la red de protección social de la infancia y adolescencia a hijas e hijos de familias de 

inmigrantes y/ o refugiados vulnerados en sus derechos o infractores de ley, cualquiera sea 

la condición migratoria en que niños, niñas y adolescentes se encuentren. Además, 

colaborar en la gestión para la resolución de residencia de aquellos menores de 18 años que 
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no se encuentren acompañados por su padre, madre o tutor o aquellos menores de edad 

que se encuentren en proceso de adopción. 

Guía de Derechos Sociales: Texto de información y formación ciudadana cuyo objetivo 

principal es colocar a disposición de todos los hombres y mujeres que habitan en nuestro 

país, la oferta publica existente en el Sistema de Protección Social. 

La información contenida en esta guía esta sustentada en el pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, inscrito en el marco de la Declaración 

de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas al cual nuestro país adhiere. Dicho Pacto 

señala a los países firmantes la obligación de avanzar, en la garantización de derechos a sus 

ciudadanos. En este contexto se señala que  estos derechos pueden ser invocados por los 

migrantes en situación  regular, con Ficha de Protección Social  (FPS) vigente. Las políticas 

oficiales de integración social y laboral están a cargo del Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social, y más específicamente de la Subsecretaría del Trabajo. Entre las políticas 

destinadas a favorecer el acceso se encuentran los programas de empleo y de capacitación. 

Beca Juan Gomez Millas: Dirigida a estudiantes extranjeros  que cuenten con residencia 

definitiva en Chile, que provengan de América Latina o el Caribe, que tengan  una  

situación socioeconómica vulnerable  y que eligen seguir estudios superiores en alguna 

Institución de Educación Superior acreditada ante la Comisión Nacional de Acreditación al 

31 de diciembre de 2011. 

Acreditación de estudios: Procedimiento del Ministerio de Educación (Mineduc) que 

permite acreditar en Chile, estudios básicos y medios realizados en el extranjero, por 

chilenos o extranjeros que regresan o ingresan al país, conforme a lo dispuesto en los 

tratados o convenios suscritos por Chile y la normativa especial vigente. 

Requisitos y procedimientos para solicitar que el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Chile reconozca, en virtud de tratados, títulos profesionales obtenidos en el extranjero:  

Brasil, Colombia, Ecuador, España (sólo se aplica a chilenos),  Perú, Uruguay, Bolivia,  

Costa Rica, El Salvador,  Guatemala, Honduras, Nicaragua 

Créditos para financiamiento de Estudios Universitarios y Técnicos por parte del 

BancoEstado.  

8.5.1. Necesidades formativas de los desempleados en la ciudad 
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Políticas de integración laboral para trabajadores legales 

Las medidas abajo consignadas, se orientan al total del mercado laboral 

global, no hay políticas especiales para insertar los trabajadores extranjeros.  

A continuación se mencionan los programas que el Ministerio del Trabajo fomenta, 

enfocados a facilitar y generar oportunidades de acceso al empleo: 

 Programa Servicios Sociales: este programa busca la generación de empleo a través del 

uso intensivo de mano de obra, para lo cual se contratan personas para que desarrollen 

servicios comunitarios en las áreas de salud, educación y vivienda y habitabilidad. 

 Programa Inversión en la Comunidad: es un programa destinado a realizar obras en el 

ámbito local que reúnan como característica mínima el uso intensivo de mano de obra 

y que presenten un claro beneficio comunitario. Este programa se ejecuta 

preferentemente en las regiones o comunas que presenten tasas de desocupación 

superiores al promedio del desempleo nacional. 

 Programa Bonificación a la Contratación de Mano de Obra: subvenciona a las empresas 

que decidan contratar a personas que se encuentren en situación de desempleo, 

ofreciendo además fondos para que éstas capaciten a los usuarios. 

La Subsecretaría del Trabajo, a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, 

(Sence), menciona los siguientes programas y beneficios:  

 Franquicia Tributaria para Capacitación: a través de este beneficio, las empresas 

capacitan a sus trabajadores(as) y recuperan la inversión deduciendo el costo desde 

sus impuestos.  

 Bonos de Capacitación: una importante innovación son los Bonos de Capacitación 

que durante el 2010 se ejecutaron como programa piloto sólo en algunas regiones, 

pero que en el 2011 estarán disponibles en todo el país. En el proceso de 

postulación, quienes obtengan estos bonos podrán elegir el curso en el que se 

capacitarán dentro de una oferta relacionada directamente con las características 

del mercado laboral de cada región. Los Bonos de Capacitación están enfocados en 

dos públicos: Trabajadores Activos y Dueños o Gestores de una Micro o Pequeña 

Empresa (Mype). 
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 Programa Formación para el Trabajo: es una iniciativa del Gobierno de Chile que 

busca aumentar las posibilidades de inserción laboral de hombres y mujeres entre 

18 y 29 años, mediante un modelo de capacitación integral entregada por 

Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) especializados en la formación en 

oficios. 

 Formación en el Puesto de Trabajo: busca insertar en un puesto de trabajo a 

personas desocupadas, cesantes o que buscan trabajo por primera vez, a través de 

la entrega de un incentivo a las empresas. Además busca que las personas 

desarrollen competencias en un oficio gracias a la formación en su mismo puesto de 

trabajo y a un bono para capacitarse. 

 Subsidio al Empleo Joven Trabajador(a) Dependiente e Independiente: entrega un 

beneficio buscando mejorar los sueldos de los trabajadores jóvenes dependientes e 

independientes entre 18 y 25 años, pertenecientes al 40% más pobre del país. 

 Becas Fondo Cesantía Solidario: financiamiento total de un curso de capacitación. 

Cada beneficiario elegirá según su preferencia o interés, de acuerdo a las 

condiciones que se establecen en la convocatoria. Además provee un seguro en caso 

de accidentes. Estos programas buscan entregar la posibilidad a trabajadores y 

cesantes de capacitarse, a través de mecanismos de subsidio.  

 Grupos Vulnerables: Jóvenes que buscan su primer empleo, mujeres jefas de hogar 

y mayores de 50 años son sectores más vulnerables en cuanto a la dificultad de 

ingresar al mundo laboral o reinsertarse en el caso de haber perdido su empleo. 

Para ellos, se han establecido iniciativas de apoyo preferente en su camino por 

obtener un puesto de trabajo formal o comenzar a desarrollar su empresa propia. El 

Programa de Capacitación en Oficios de Sence apunta a los 3 grupos antes 

mencionados, entregando capacitación orientada a insertarlos en un empleo. 

Incluye varios pasos que van desde la capacitación en un oficio, práctica en una 

empresa y apoyo en la búsqueda de un trabajo definitivo. 

Otras políticas son: 

 Transferencias al Sector Público: financia acciones de capacitación, a través del 

traspaso de recursos a otras instituciones públicas, para mejorar las condiciones de 

empleabilidad de soldados conscriptos, de jóvenes de la fundación Joven y Patria 
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de Carabineros de Chile, jóvenes de recintos del Sename; y de hombres y mujeres 

pertenecientes a alguno de los subsistemas penitenciarios de Gendarmería. 

 Programa Formación en Oficios para Jóvenes: esta iniciativa busca mejorar las 

condiciones de empleabilidad de jóvenes, a través de capacitación y formación en 

oficios u ocupaciones que les permitan acceder a un empleo o actividad de carácter 

productivo. 

 Programa Desarrollo de Competencias Laborales Mujeres Chile Solidario: financia 

cursos de capacitación para el desarrollo de competencias laborales tanto técnicas 

como de formación para el trabajo, que permitan la incorporación de las mujeres al 

trabajo dependiente o por cuenta propia. 

8.5.2. Políticas emisor-receptor de inmigración. El codesarrollo. 

Mediante el “Acuerdo sobre residencia de los estados partes del Mercosur, Bolivia, Chile”, 

publicado en 2009, se acordó otorgar a los nacionales de Argentina, Bolivia, Brasil, 

Paraguay, Uruguay, visado de residencia temporaria hasta por dos años, la que se podrá 

transformar en permanente al presentar la solicitud respectiva. 

Con la permanencia temporal de dos años en Chile, los inmigrantes podrán buscar trabajo 

en territorio chileno (una de las causas más importantes para migrar). Este empleo genera 

rentas que pueden ser enviadas a otras nacionalidades en forma de remesas, esto se puede 

interpretar como una política indirecta de codesarrollo.  

Las remesas generalmente se asocian a inmigrantes que envían dinero de manera 

periódica a familiares en su país de origen, con el propósito de elevarles las posibilidades 

de ingreso y consumo. Este fenómeno depende, en cierta medida, del marco económico, 

social y político de cada economía, el que influye en los patrones migratorios (Banco 

Central). 

En la siguiente tabla se observan los envíos de remesas para los países más relevantes.  

Tabla 12: Promedio de envíos de remesas, principales destinos (U$) – Añ0s 

2005 a 2009 

 Países 2005 2006 2007 2008 2009 

Perú 129 153 148 153 174 
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Argentina 271 321 406 339 322 

Colombia 250 218 269 222 204 

Estados Unidos 494 498 360 535 397 

Ecuador 231 255 218 330 217 

Bolivia 278 337 319 345 321 

Fuente: “Remesas personales desde y hacia Chile”, Estudios económicos y estadísticos, Banco Central de 

Chile, N°85, 2011. 

Perú, que es el país con mayor presencia en Chile, tiene el monto más bajo de todos los 

países expuestos en envío de remesas personales (Banco Central). Estados Unidos es el 

país con mayor envío de remesas, seguido de lejos por Bolivia y Argentina.  

 

  



 
 

471 
 

8.6. Bibliografía. 

 Banco Central de Chile (2011), Remesas personales desde y hacia Chile, Estudios 

económicos y estadísticos, N°85.  

 CEPAL (2011), Informe del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración 

Internacional en las Américas. 

 Chile. Instituto Nacional de Estadísticas. Nueva Encuesta Nacional de Empleo. 

http://www.ine.cl/ 

 Chile. Ministerio de Desarrollo social. Encuesta CASEN, varios años. 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/ 

 Chile. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Departamento de Extranjería y 

Migración. http://www.extranjeria.gov.cl/ 

 Chile. Servicio Nacional de Empleo. Anuarios estadísticos, varios años. 

http://www.sence.cl/sence/ 

 María Jensen (2008), Inmigrantes en Chile: La exclusión vista desde la política 

migratoria chilena. 

 Extranjería (2009), informe anual del departamento de extranjería e inmigración 

del ministerio del interior. 

 

 

 

 

  

http://www.ine.cl/


 
 

472 
 

9. Santo Domingo145  

Distrito Nacional de la República Dominicana 

9.1. Introducción: El mercado de trabajo y la inmigración.  

La inmigración está regulada en la República Dominicana por la Ley General de Migración 

(Ley 285-04), siendo la Dirección General de Migración, que depende del Ministerio de 

Interior y Policía, la institución encargada de velar por su aplicación. Si bien la Ley está 

vigente desde el año 2004, fue recién en octubre de 2011 que se aprobó su Reglamento, con 

lo que es en estos días que se están comenzando a poner en práctica sus disposiciones.  

La Ley considera “Residentes Permanentes” (desean radicarse definitivamente en 

territorio dominicano) a los siguientes: a) Inmigrantes: son personas que poseen ciertas 

calificaciones profesionales, de oficio u ocupación no satisfechas nacionalmente; b) 

Inversionistas: aquellos que realizan aportes para realizar actividades de interés para el 

desarrollo del país; así mismo los jubilados, pensionados o rentistas, quienes deben 

comprobar que perciben un ingreso regular y permanente de fuentes externas que le 

permitan vivir en el país; c) Parientes extranjeros de dominicanos o de extranjeros 

residentes en el país. Los Residentes Permanentes tienen derecho de permanecer 

indefinidamente en el país, salvo que se proceda a cancelar su permanencia. 

Entre los “Residentes Temporales” (ingresan al país con la intención de permanecer 

mientras duren las actividades que dieron origen a su admisión) se encuentran: a) 

Profesionales de diferentes ramas que sean contratados por instituciones públicas o 

privadas con actividades en el país; b) Empresarios, inversionistas, ejecutivos de empresas 

nacionales o extranjeras establecidas en el país; c) Técnicos, artesanos y trabajadores de 

alta calificación en su oficio; d) Religiosos pertenecientes a iglesias o congregaciones 

reconocidas en el país; e) Asilados políticos y refugiados conforme legislación vigente; f) 

cónyuge e hijos menores de las antes citadas personas; y, g) Extranjeros que ingresen al 

territorio con visa de residencia con la obligación de completar el procedimiento 

                                                        
145 Octubre 2012. Consultoría realizada por José Luis Actis, profesor-investigador de la   Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y el 

Observatorio Ciudadano como contraparte coordinadora del Proyecto de la Red de Observatorios Iberoamericanos para el Desarrollo Participativo en 

Santo Domingo. 
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correspondiente de obtención de Residencia Permanente. El permiso para los Residentes 

Temporales se extiende por un año y puede renovarse por igual período mientras duren las 

actividades que dieron origen a la admisión. 

Se consideran extranjeros “No Residentes” ( ingresan al país sin intención de radicarse en 

el mismo): a) Turistas; b) Personas en visita de negocios; c) Pasajeros en tránsito hacia el 

exterior; d) Trabajadores temporeros bajo contratos de trabajo por tiempo determinado; e) 

Habitantes fronterizos que desarrollan actividades no laborales lícitas y productivas, 

quienes ingresan al territorio regresando diariamente a su lugar de residencia; f) Personas 

integrantes de grupos en razón de sus actividades deportivas, artísticas, académicas o de 

naturaleza conexa; y, g) Estudiantes que ingresen al país para cursar estudios. Los plazos 

de permanencia pueden ser de hasta 60 días para turistas y  personas de negocios, 

mientras que para los trabajadores temporeros y estudiantes puede ser de hasta un año 

prorrogable. 

A los efectos de medir el impacto sobre el mercado laboral de esta clasificación de las 

diferentes categorías legales de los extranjeros que se encuentran en el país, es importante 

decir que los que hayan obtenido su Residencia Permanente o Transitoria podrán realizar 

cualquier tipo de actividad remunerada, por cuenta propia o en relación de dependencia. 

Algo que, naturalmente, también pueden realizar “No residentes” como son los 

Trabajadores Temporeros y los Habitantes Fronterizos  

El centro del debate sobre la aplicación de la Ley y su Reglamento, se halla en la obligación 

de los empleadores dominicanos de pagar todos los gastos relacionados con la obtención 

del permiso de los trabajadores temporeros, así como los gastos ocasionados por la 

eventual deportación de un extranjero ilegal en caso de haberlo contratado. En este 

sentido, existen voces que señalan que, si bien el objetivo de esta norma es mitigar la 

migración ilegal y evitar la contratación (y eventual explotación) de extranjeros ilegales, se 

elevará el costo de la mano de obra, lo que atentará también contra las posibilidades de 

este tipo de trabajadores, en mayoría haitianos. El desafío asociado a este proceso será el 

de cambiar la condición informal de la contratación, en tanto la Ley estimula la 

elaboración de contratos por tiempo definido al colocarlos como paso previo para la 

obtención del permiso para permanecer legalmente en el país.  

Durante el informe se hace énfasis en datos de la emigración haitiana pues la nacionalidad 

inmigrante mayoritaria dada la peculiaridad de La Hispañiola de ser la única isla 
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compartida por dos países, con cultura e idiomas diferentes y nexos históricos comunes  

complejos. En este contexto la Republica Dominicana ocupa las dos terceras partes de la 

isla y tiene una población casi igual en tamaño que la Republica de Haití, una economía 

siete veces más grandes y seis veces más prospera que la nación vecina  considerada el país 

más pobre del hemisferio occidental. 

La compleja historia que vincula a los dos países y por la magnitud que han ido tomando 

en el tiempo, el fenómeno de las migraciones de haitianos a la República Dominicana ha 

sido ampliamente estudiado y debatido. Rosario y Ulloa (2006) indican que, entre otros 

elementos, las características de los movimientos hasta la década de los ochenta del siglo 

pasado habían sido: “la utilización de mano de obra haitiana estaba fundamentalmente 

vinculada a la producción de azúcar en la República Dominicana, lo que conllevaba a un 

fenómeno de paralización tecnológica en esta área de la economía, pues en lugar de 

modernizar la producción como forma de abaratar los costos resultaba más económico 

utilizar esta mano de obra; la fuerza de trabajo haitiana y el carácter ilegal en su mayor 

parte influye en la reducción del nivel de vida de los trabajadores dominicanos, pues estos 

sufren la competencia de una mano de obra que reduce al máximo los costos a los 

empleadores; el principal flujo migratorio haitiano estaba remitido a la región sureste de la 

República Dominicana, en ello influía la ubicación en esta zona de los principales ingenios, 

lo que incluso provocaba un flujo migratorio desde otras partes del país hacia esta 

región.146 Por el contrario, dada la expansión económica dominicana a partir de los años 

noventa del siglo XX, los autores señalan que, desde entonces, ha cambiado el perfil de los 

inmigrantes: “los campesinos tienden a insertarse en el sector agrícola o agropecuario, 

mientras los que llegan directamente desde los centros urbanos buscan insertarse en el 

sector de la construcción o del comercio informal. Es esta última clase de inmigrantes la 

más común en los momentos actuales, por lo que la situación con respecto a años atrás se 

ha transformado con fuertes implicaciones no sólo en el plano económico sino en la propia 

estrategia de identidad étnica del grupo inmigrante.” 147 

En el caso haitiano en las tendencias migratorias resulta obligatorio hacer una breve 

referencia a la situación de desastre humanitario provocado por el terremoto del 12 de 

enero del 2010 en la República de Haití, que causó más de 230,000 víctimas. En ese 
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 Tomado de Rosario y Ulloa (2006) página 67. 

147 Tomado de Rosario y Ulloa (2006) página 71. 
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devastador escenario República Dominicana abrió sus fronteras y puso a disposición de la 

República de Haití todo su sistema de salud flexibilizando los controles migratorios 

durante ese año, declarado de gracia humanitario.  El impacto migratorio haitiano del año 

2010 distingue dos fases: la fase post-terremoto que se extiende desde la fecha del sismo al 

mes de octubre y la fase de migración por la epidemia del cólera, que se desarrolló a partir 

de mediados de ese mes de octubre. La tragedia provocada por el terremoto generó en el 

país una amplia solidaridad con el pueblo haitiano; el gobierno dominicano emprendió 

múltiples gestiones de ayuda internacional y en la sociedad dominicana se multiplicaron 

las iniciativas de ayuda para socorrer a los afectados. Puede decirse que el movimiento de 

solidaridad frente a la tragedia haitiana contribuyó a fortalecer los nexos pueblo a pueblo y 

contrarrestar el clima de intolerancia anti-inmigratoria de algunos grupos que había 

primado en la segunda mitad de la década. 

Con el brote del cólera en la República de Haití en el mes de octubre, y frente a las 

preocupaciones de extensión de la epidemia hacia la  República Dominicana se  produjo un 

cambio importante en la política inmigratoria de Estado, fortaleciéndose los controles 

epidemiológicos y migratorios habituales, situación que se extiende hasta nuestros días.148 

Dentro de este escenario, se debe destacar que la República de Haití y la República 

Dominicana tienen un intercambio comercial significativo, que hace que la República de 

Haití, sea  el tercer socio comercial más importante de República Dominicana, con más de 

500 productos dominicanos que se comercializan en Haití (varillas de acero, cemento, 

pasta alimenticias, arroz, aceite de soya, harina de trigo, habichuela negra, víveres, 

detergente, plancha de zinc, cajas, textiles, aceros, fertilizantes, coco seco, jabones, huevos, 

aves, bebidas alcohólicas, aceite de maíz, productos plásticos, galletas, velas, cubitos de 

caldo, entre los más relevantes). El país también comercializa servicios en Haití, como es el 

caso de las constructoras, algunas compañías de servicios. 

Además de las exportaciones hacia Haití, el intercambio comercial incluye el 

funcionamiento de 13 mercados binacionales. Los mercados binacionales se caracterizan 

por el ingreso de comerciantes haitianos en días fijos a la semana a las ciudades 
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 Ministerio de Trabajo, Observatorio del Mercado Laboral Dominicano2011, Inmigrantes Haitianos y 

Mercado Laboral, Estudio Sobre los Trabajadores de la Construcción y de la Producción del Guineo en la 

República Dominicana. Página 18. 
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dominicanas a lo largo de la frontera149. En esas ciudades y pueblos las calles a lo largo de 

unas cuadras son cerradas al paso de vehículos de motor y en las mismas los comerciantes 

ofrecen sus productos a los consumidores dominicanos. Esta práctica sostiene a miles de 

familias haitianas y dominicanas que de no hacerse impactaría significativamente la 

economía y el nivel de vida de la población fronteriza de ambos lados, además que pudiese 

impulsar movimientos masivos de personas hacia las principales ciudades de Haití y/o 

hacia la República Dominicana.  

La República de Haití es un socio muy importante para la economía dominicana. El  

intercambio comercial se estima por algunas fuentes que tiene un valor de casi US$600 

millones para fin del año en curso, y si a eso se le añade la productividad que la mano de 

obra haitiana ofrece a base de bajos salarios y casi nulas prestaciones de la seguridad 

social,  en sectores como construcción, agropecuaria, economía informal, servicio 

domestico y de consejería; este valor se incrementa exponencialmente, sin que se cuenten 

con cifras confiables para refrendarlo.  

Un indicador relevante de los beneficios que aporta la emigración haitiana a la economía 

de su país es la inyección de US$350 millones por vía de las remesas desde la República 

Dominicana.150  

A pesar del rol económico de esta emigración para ambas partes de la isla, la alta 

indocumentación de la misma, la vulnerabilidad de la frontera y de los  controles 

fronterizos frente a un flujo migratorio constante impone nuevos retos para República 

Dominicana en materia de población, desplazamiento de mano de obra dominicana en 

sectores claves de la economía y seguridad (epidemiológica, ciudadana, medioambiental y 

alimentaria), entre las más relevantes, los cuales continuaran siendo  emergentes en tanto 

la inestabilidad política, económica y social, estén presentes en la República de Haití. La 

desigualdad de desarrollo entre los dos países unido a la falta de control en la frontera 

simplemente va a seguir incentivando más inmigración clandestina hacia República 

                                                        
149

 El mercado más importante es el que se realiza los lunes y viernes en el municipio Dajabón, provincia del 

mismo nombre, donde se estima asisten 5 mil vendedores y más de 50 mil compradores.  

150
 Tomado de la pagina web: Http://economistadominicano:woedpress.com 
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Dominicana, con el consecuente agravamiento de las problemáticas socio-económicas y 

políticas de estos temas para ambos países. 

En al año 2010 la Oficina Nacional de Estadística llevó a cabo el VIII Censo Nacional de 

Población y Viviendas. A la fecha de elaborarse el presente informe, solo se cuenta con la 

publicación de los datos generales de dicho censo. Lamentablemente en ese informe 

todavía no se presenta la información sobre la población de extranjeros en el país. Los 

resultados del anterior Censo de Población, llevado a cabo en el año 2002, indican que en 

el país residían a esa fecha 96,233 extranjeros, de los cuales 17,344 se localizaban en el 

Distrito Nacional (si se consideran los residentes en la Provincia de Santo Domingo, se 

llega a 34,080 localizados en la Región Metropolitana del país).  

Una referencia más reciente sobre la población inmigrante corresponde al año 2007. En la 

Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) realizada también por 

la ONE en ese año 2007, se incluyó un módulo para estudiar el proceso de migración 

internacional. Según el Informe General de la encuesta, “habría cerca de 205 mil 

inmigrantes (personas nacidas en el extranjero) en la República Dominicana,  la cifra 

puede estar subestimada debido a la conducta de ocultamiento que tienen los inmigrantes 

de Haití, para evitar ser detectados por las autoridades migratorias. Por esta razón se 

espera que la población inmigrante sea mayor a la encontrada en esta encuesta.”151 Vale 

decir que algunos estudios indican que podría haber cerca de un millón de haitianos 

residiendo en la República Dominicana ya sea de forma permanente o por temporadas 

relacionadas con actividades en el sector agrícola.152 Volviendo a los datos de la ENHOGAR 

2007, la población de extranjeros residentes en el área metropolitana se estimó en el orden 

de los 64mil personas. Específicamente habría 160mil haitianos residiendo en el país y 

42mil en la región metropolitana en particular. Cabe, naturalmente, sobre estos datos, el 

comentario anterior. 

La limitación de la ENHOGAR 2007 como fuente de información para el presente estudio 

radica en que no investigó la situación laboral de los entrevistados por lo que los resultados 

                                                        
151 ENHOGAR 2007 Informe General, página 90 

152 En Bessainthe (2002) por ejemplo, se encuentra explícitamente la cifra de 500,000 e incluso 1,000,000 

como posible cantidad de haitianos residentes. Sin embargo, Wooding y Moseley (2004) rechazan la teoría del 

medio millón de haitianos y estiman la cantidad en 380,000. En todo caso, debe tenerse presente que dicho 

estudio fue llevado a cabo hace prácticamente una década y el movimiento se ha visto incrementado desde 

entonces. 
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sobre los datos comentados refieren a las características de la población de inmigrantes 

extranjeros en general. 

La fuente fundamental de información específica sobre el mercado laboral dominicano la 

constituye la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) que realiza semestralmente 

el Banco Central de la República Dominicana. Lamentablemente, en dicha encuesta no se 

codifica la información sobre el país de nacimiento de los encuestados. Por tanto, no se 

tienen estimaciones de la población inmigrante total, ocupada y desocupada. En todo caso, 

se pregunta si la persona residió siempre en el lugar donde lo hace actualmente o se ha 

trasladado. Esto permite identificar los movimientos migratorios hacia el área 

metropolitana aunque funde en el mismo conjunto a migrantes internos e internacionales.  

En particular, en este trabajo se utilizan los datos de la ENFT de Octubre 2011 agrupando a 

las personas ocupadas y desocupadas del área metropolitana según residan allí desde hace 

5 años o menos, más de 5 años, o si nacieron allí. La realidad histórica marca que la ciudad 

de Santo Domingo ha ido nutriéndose de constantes movimientos migratorios desde el 

interior del país. Por tanto, en la población adulta, la proporción de nacidos en la capital es 

relativamente baja. Ahora bien, una población migrada 3 o 4 décadas atrás puede 

asimilarse como población local. Pareciera que el interés por captar las implicaciones de 

los movimientos migratorios enfoca en aquellos más próximos en el tiempo. Por ello, la 

separación entre los llegados en los últimos 5 años de los que lo hicieron hace más tiempo. 

Los párrafos anteriores pretenden resumir lo complejo que resulta medir la población 

extranjera residente así como su participación en el mercado laboral. Lo que se origina y/o 

combina con la situación de ilegalidad en la que se encuentra la mayor parte de dicha 

población. Concretamente, como señala la ONE y es reconocido de manera abierta por 

diferentes instituciones, gran parte de los haitianos residentes no figuran en los 

movimientos registrados por la Dirección General de Migraciones por ingresar al país de 

forma irregular, no figuran en los registros civiles por no tener “papeles” de residencia y no 

figuran en los registros del Ministerio de Trabajo o la Seguridad Social por estar 

contratados de manera informal y excluidos de los sistemas previsionales y de atención de 

la salud. 

Ante esta realidad, en lo que sigue se combinarán las informaciones del Censo 2002, la 

ENHOGAR 2007,  la Encuesta de Fuerza de Trabajo de Octubre 2011 y datos obtenidos del 

Ayuntamiento del Distrito Nacional, con la intención de brindar la mejor panorámica 
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posible de la situación de los inmigrantes y su importancia relativa en el mercado laboral 

metropolitano. Pero también se insertarán conclusiones y datos provenientes de estudios 

sociológicos que si bien no tienen el peso estadístico de los datos aportados por las 

encuestas o censos, aportan información específica y contundente sobre las características 

de la migración haitiana por basarse en estudios de caso a profundidad.  

De acuerdo a las estimaciones de la ENFT, el 7% de los más de 1.3 millones de ocupados en 

el área metropolitana en 2011 son personas que residen allí desde hace menos de 5 años 

(87,742), otro 54% reside allí desde hace más de 5 años pero no es nativo del lugar 

(712,670), mientras que el restante 39% corresponde a personas que nacieron en el área 

(520,195). En cuanto a los casi 265mil desocupados de la región, el 9% corresponde a 

personas que han llegado en los últimos 5 años (23,847), otro 45% son personas que han 

llegado a la región metropolitana hace más de 5 años (119,191), mientras que el restante 

46% se trata de personas que vivieron siempre en el lugar (121,907). 

Cuadro 1: Composición de los Ocupados y Desocupados de la Región 

Metropolitana en 2011 según tiempo residiendo y rama de actividad 

  PEA Ocupados Desocupados 
Tasa de 

Desocupación 

Llegados hace 5 años o menos 
111,589 7% 

87,742 7% 23,847 9% 
21.4% 

Llegados hace 6 o más años 
831,861 52% 

712,670 54% 119,191 45% 
14.3% 

Nacidos en la región 
642,102 40% 

520,195 39% 121,907 46% 
19.0% 

Total 
1,585,552 100% 1,320,607 100% 264,945 

100% 
16.7% 

% del Total del país 
35%  35%  40% 

  

Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 

El cuadro muestra también que la tasa de desocupación de la región fue de 16.7% en 2011 

(prácticamente la misma que la registrada a nivel nacional), aunque entre los inmigrantes 

llegados en los 5 años previos a la encuesta esta tasa se elevó hasta el 21.4%. 

En cuanto al contexto nacional, como se ha mencionado en informes anteriores, la 

importancia del área metropolitana en la economía del país es sustancial. De los 

4.6millones de personas que conforman la PEA de la República Dominicana, cerca de 

1.6millones (35%) residen en el Distrito Nacional o la Provincia de Santo Domingo. En 

cuanto a la fuerza de trabajo, de los 3.9millones de ocupados en 2011, 1.3millones (35% 
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también)  corresponden a la región. Como contrapartida, naturalmente, se tiene que la 

región aporta el grueso de los desocupados. El 40% de los más de 668mil clasificados como 

desempleados en 2011 se radicaban en la región metropolitana (265mil). 

 

9.2. Análisis del mercado laboral 

9.2.1. Sectores de actividad: ocupación y desempleo. Evolución 

reciente. 

En correspondencia con el perfil de la economía local descrito en anteriores informes, las 

actividades económicas que concentraron el mayor número de ocupados en la región 

metropolitana durante la segunda mitad de 2011 corresponden a los servicios, que 

aportaron el 46% de todos los ocupados. El comercio aportó otro 26% de los ocupados en 

la región, las manufacturas 11% (esto incluye las zonas francas), la administración pública 

8%, la construcción 6% y las actividades primarias el restante 3%. 

Resulta relevante la baja participación del sector relacionado a la construcción, a pesar del 

evidente auge del sector en los últimos años y de su marcada orientación a ser intensivo en 

mano de obra. Se pone en evidencia en este punto la importancia del empleo informal y 

particularmente, de la participación de extranjeros desarrollando tareas al margen de la 

legalidad. Es conocido que la población haitiana masculina residente, así como encuentra 

empleo en el sector agrícola en el interior del país, tiene en la construcción su fuente 

principal de empleo en la capital.  

Otro sector económico de la capital con una alta presencia de trabajadores haitianos es el 

comercio informal o la venta de calle. En censo realizado por la Dirección de Defensoría del 

Espacio Público del Ayuntamiento del Distrito Nacional en el 2009 se determino que el 

30% de los vendedores informales ubicados en los alrededores de las principales 

universidades radicadas en el territorio eran haitianos mientras que aledaño a los 

hospitales estos trabajadores alcanzaban el 20%. 153 

                                                        
153

 Datos analizados por el Observatorio Ciudadano del Distrito Nacional a partir del Censo de Vendedores 

Informales de la Dirección de Defensoría y Uso del Espacio Público. 2009. 
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En cuanto a los desocupados, si bien, naturalmente una persona desempleada puede optar 

por cualquier rama de actividad, la ENFT pregunta sobre la actividad en la que trabajaba lo 

que permite establecer un perfil de los desocupados. Aunque en ese conjunto predominan 

aquellos que no se identifican con una rama de actividad (porque buscan trabajo por 

primera vez o en varias ramas), puede observarse una elevada participación de los 

desocupados en los sectores de comercio y servicios. 

Entre los inmigrantes en los últimos 5 años, resulta destacable la escasa participación de 

empleados en manufacturas (3%), por el contrario, esta población se ubicó 

mayoritariamente en los servicios (51%), la administración pública (26%), el comercio 

(21%), y la construcción (14%). Sobre los inmigrantes desocupados, al igual que en el caso 

de los locales, más el 40% no se define como perteneciente a una rama determinada, 

mientras que las tasas de desocupación más altas corresponden a los servicios y el 

comercio. 

Cuadro 2: Composición de los Ocupados y Desocupados de la Región 

Metropolitana en 2011 según tiempo residiendo y rama de actividad 

 

HASTA 5 

AÑOS  
HASTA 5 AÑOS  

6 O MAS 

AÑOS 
6 O MAS AÑOS NACIO AQUI NACIO AQUI Total Total 

  Ocupados Desocupados Ocupados Desocupados Ocupados Desocupados Ocupados Desocupados 

Agr., Gan., Caza, 

Pesca. y  extractivas 0% 0% 2% 0% 4% 0% 3% 0% 

Manufacturas 3% 12% 11% 9% 12% 8% 11% 9% 

Construcción 14% 4% 7% 4% 5% 5% 6% 5% 

Comercio 21% 20% 26% 16% 26% 15% 26% 16% 

Servicios 51% 22% 46% 27% 46% 21% 46% 24% 

Adm. Pública y 

Defensa 26% 0% 7% 5% 8% 2% 8% 3% 

Sin rama NA 42% NA 39% NA 49% NA 44% 

Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 

Las tasas de desocupación por ramas de actividad deben tomarse como un indicador 

grueso, en tanto como se acaba de mencionar la mayor parte de los desocupados no se 

asocia a una rama en particular. En todo caso, vale mencionar el alto porcentaje de 

inmigrantes llegados en los últimos 5 años que busca empleo en la manufactura, siendo 

esta una actividad que no se ha caracterizado por ser la de mayor absorción de 

trabajadores. También resulta sorprendente que entre los nativos, la tasa de desocupación 
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sea máxima en la construcción, un sector que no solamente que ha crecido a gran ritmo en 

los últimos años sino que ha incorporado gran número de inmigrantes como se acaba de 

mostrar. En otras palabras, habría ciertas asimetrías o fragmentación del mercado laboral 

local que en tanto se contrata inmigrantes en un sector en el que los locales quedan 

desempleados y se atrae inmigrantes que quisieran trabajar en sectores que difícilmente 

los puedan incorporar. 

Cuadro 3: Tasas de Desocupación de la Región Metropolitana en 2011 según 

tiempo residiendo y rama de actividad 

  
HASTA 5 

AÑOS  
6 O MAS 

AÑOS 
NACIO AQUI Total 

Agricultura, Ganadería, Caza, Pesca e 
industrias extractivas 

0% 0% 0% 0% 

Manufacturas 65% 12% 14% 14% 

Construcción 10% 10% 21% 13% 

Comercio mayorista y minorista 28% 9% 12% 11% 

Servicios 15% 9% 10% 9% 

Administración Pública y Defensa 0% 9% 4% 6% 

Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 

En cuanto a las ramas de actividad de los inmigrantes haitianos, Silié et al (2002) destacan 

que los trabajadores agrícolas, vinculados a la producción azucarera, han dejado de ser 

mayoría dado el crecimiento de los que se dedican a la construcción, el turismo, las obras 

públicas y el comercio informal. A esto debe sumarse la importante presencia de mujeres 

haitianas como empleadas domésticas. Rosario y Ulloa (2006) complementan 

estableciendo que “los inmigrantes haitianos mayormente ocupan segmentos que 

demandan menos calificación y mayor esfuerzo físico, además de aquellos donde la 

supervisión oficial parece ser más débil” 

La integración de las mujeres al mercado laboral se produce prácticamente en el mismo 

orden de magnitud que los hombres. Representando el 50% de la población, aportan el 

45% de la PEA y el 44% de los ocupados de la región. Las dificultades para conseguir 

empleo entre las mujeres se ponen en evidencia en tanto representan el 53% de los 

desocupados en el área metropolitana. 



 
 

483 
 

Cuando esta población se desagrega según el tiempo de residencia se tienen diferencias 

importantes. Entre los que inmigraron en los últimos 5 años a la región, los hombres 

representan el 48% de los ocupados pero solamente el 38% de los desocupados. Esta 

realidad en la que el conjunto de desocupados está mayoritariamente formado por 

mujeres, no se mantiene en el conjunto de personas que nacieron en la región donde se 

observa que entre los ocupados los hombres tienen mayor participación (58%) y la 

distribución de los desocupados es igualitaria entre hombres y mujeres. 

Cuadro 4: Composición de los Ocupados y Desocupados de la Región 

Metropolitana en 2011 según tiempo residiendo y sexo 

 
HASTA 5 AÑOS 6 O MAS AÑOS NACIO AQUI Total 

  Ocupados Desocupados Ocupados Desocupados Ocupados Desocupados Ocupados Desocupados 

HOMBRE 48% 38% 56% 45% 58% 50% 56% 47% 

MUJER 52% 62% 44% 55% 42% 50% 44% 53% 
Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 

Ya se dijo que la tasa de desocupación estimada en el año 2011 para la Región 

Metropolitana fue de 16.7%. Es importante considerar la diferencia que se plantea en este 

indicador por género. Mientras que entre los hombres la tasa fue de 13.8%, entre las 

mujeres se eleva hasta el 20.3%. 

La tasa de desempleo entre la población inmigrante en el último lustro resulta más alta que 

entre los nativos. Como muestra el siguiente cuadro, la tasa es del 21% en ese grupo, 

superior al 19% de los nacidos en la región y del 14% de quienes migraron hacia ella pero 

hace más de 5 años. Esta relación se mantiene entre hombres y mujeres, aunque es notable 

que las tasas de desempleo entre las mujeres sean superiores a las de los hombres en  

puntos porcentuales, en todos los grupos. 

Cuadro 5: Tasas de Desocupación de la Región Metropolitana en 2011 según 

tiempo residiendo y sexo 

  
HASTA 5 

AÑOS  
6 O MAS 

AÑOS 
NACIO AQUI Total 

HOMBRE 18% 12% 17% 14% 

MUJER 24% 17% 22% 20% 

Total 21% 14% 19% 17% 
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En  el caso particular de los inmigrantes haitianos, Rosario y Ulloa (2009) explican que la 

mayor proporción de mujeres entre los nuevos inmigrantes  se encuentra determinada en 

parte por el hecho de ser una migración hacia zonas urbanas donde el empleo femenino 

tiene su espacio en el comercio informal y el trabajo doméstico.  Asimismo que, a 

diferencia de épocas pasadas, donde las mujeres haitianas emigraban para complementar 

en las labores domésticas la estancia de los hombres, actualmente sus motivaciones y 

actividades han cambiado insertándose directamente en el mercado de trabajo.  

Acorde con las características de la población a nivel general, el mercado de trabajo local 

cuenta con una fuerza de trabajo joven. El 54% de la los ocupados y el 78% de los 

desocupados tienen menos de 40 años.  

Esta característica se hace más marcada en la población de reciente llegada, entre la que 

los ocupados en el rango de 20 a 29 años de edad representan el 43% del total, mientras 

que los desocupados en esas edades son el 41% del total. Se trata del resultado esperable 

del movimiento migratorio que está sesgado hacia una población joven pero que 

evidentemente no le es fácil obtener empleo. 

 

 

 

Cuadro 6: Composición de los Ocupados y Desocupados de la Región 

Metropolitana en 2011 según tiempo residiendo y tramos de edad 

Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 

 
HASTA 5 AÑOS 6 O MAS AÑOS NACIO AQUI Total 
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Cuando se analiza la relación de ocupados y desocupados por tramo de edad, se nota que la 

inserción laboral de los jóvenes es compleja. La desocupación entre los menores de 20 

años alcanza al 34% mientras que en el tramo de 20 a 29 años es de 22%. Entre los 

inmigrantes que llegaron en los últimos 5 años la proporción se incrementa al 51% en el 

tramo de edades menores a 20 años y es de 21% en el siguiente tramo. Pero también es 

elevado el desempleo de los inmigrantes entre 30 y 39 años (29%). 

Cuadro 7: Tasas de Desocupación de la Región Metropolitana en 2011 según 

tiempo residiendo y tramos de edad 

 

  
HASTA 5 

AÑOS  
6 O MAS 

AÑOS 
NACIO 

AQUI 
Total 

10 A 19 51% 31% 33% 34% 

20 A 29 21% 23% 22% 22% 

30 A 39 29% 16% 18% 17% 

40 A 49 7% 11% 9% 10% 

50 A 59 0% 9% 7% 8% 

60 Y 
MAS 

0% 7% 6% 7% 

Total 21% 14% 19% 17% 

Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 

 

 

9.2.2. Regulación del mercado laboral 

El Ministerio de Trabajo es la institución a cargo de velar por el cumplimiento del Código 

de Trabajo (Ley 16-92). De acuerdo al Código, la regla general es que la jornada laboral no 

puede exceder de 8 horas diarias ni de 44 semanales, aunque se prevén excepciones para 

ocupaciones y puestos particulares. Las horas trabajadas en exceso de las 44 horas 

  Ocupados Desocupados Ocupados Desocupados Ocupados Desocupados Ocupados Desocupados 

10 A 19 7% 27% 5% 12% 13% 27% 8% 20% 

20 A 29 43% 41% 16% 29% 34% 42% 25% 36% 

30 A 39 17% 25% 22% 24% 21% 20% 21% 22% 

40 A 49 25% 7% 28% 20% 17% 7% 24% 13% 

50 A 59 7% 0% 17% 10% 9% 3% 13% 6% 

60 Y MAS 1% 0% 12% 5% 5% 1% 8% 3% 
Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 
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semanales deben ser pagadas con un aumento de un 35% de la hora normal, mientas que 

las horas trabajadas en exceso de 68 horas a la semana deben ser pagadas con un 100% de 

aumento.   

El salario pagado al trabajador como compensación del trabajo realizado no puede ser 

inferior al salario mínimo legalmente establecido que corresponda a la actividad. El Comité 

Nacional de Salarios es la institución encargada de establecer los salarios mínimos. Los 

actualmente vigentes son los que se muestran en el cuadro siguiente. Aunque existen 

valores especiales para las empresas en régimen de zonas francas y dedicadas a los 

servicios de vigilancia, entre otras, la realidad de un salario mínimo de US$253 marca el 

bajo nivel de salarios que se registran en el país. 

Valor en Pesos  Salario Mínimo  

Empresas con activos fijos + existencias hasta 
RD$2,000,000  

RD$6,035 (US$155) 

Empresas con activos fijos + existencias de 
RD$2,000,001 a RD$4,000,000  

RD$6,810 (US$174) 

Empresas con activos fijos + existencias de 
RD$4,000,001 o más 

RD$9,905 (US$253) 

Fuente: Resolución 5/2011 del Comité Nacional de Salarios 

Como beneficio adicional a la remuneración mensual, se establece que el empleador debe 

pagar a los empleados, a más tardar el día 20 de diciembre de cada año, el salario de 

Navidad (denominada comúnmente Regalía), consistente en la duodécima parte del salario 

devengado por el trabajador en el año calendario. Dicho ingreso correspondiente a la 

regalía está exento del pago de impuesto sobre la renta. En cuanto a licencias con derecho 

a recibir remuneraciones, la siguiente tabla resume los criterios para los diferentes casos.  

 

 

Causa Licencia con disfrute de remuneraciones 
Matrimonio:  5 días 
Muerte del padre, madre, abuelo(a), hijo(a), 
cónyuge o compañero(a):  

3 días 

Alumbramiento de esposa o compañera:  2 días 
Embarazo: 6 semanas que preceden a la fecha probable del 

parto y las 6 semanas que le siguen. Durante el 
período de lactancia, la trabajadora tiene derecho 
en el lugar de trabajo, a tres descansos 
remunerados durante su jornada, de veinte 
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minutos cada uno, como mínimo 
Vacaciones anuales:  14 días laborables para trabajadores con menos de 

5 años en la empresa, 18 días laborables para el 
resto de los casos. 

Fuente: Código de Trabajo (Ley 16-92) 

Tanto el empleado como el trabajador tienen el derecho a poner término a un contrato de 

trabajo por tiempo indefinido, sin necesidad de alegar causa alguna (lo que se denomina 

desahucio). La parte que pone fin al contrato, debe dar aviso a la otra en los plazos que se 

indican a continuación en el cuadro. En caso contrario debe pagar a la otra parte una 

indemnización equivalente al salario del trabajador durante el período de preaviso.  

 

 

 

 

Adicionalmente, en caso de que sea el empleador quien ejerza el desahucio, debe pagar al 

trabajador un Auxilio de Cesantía conforme al siguiente cuadro. El empleador no puede 

poner fin al contrato de trabajo por desahucio durante el período de la gestación de la 

trabajadora y hasta tres meses después de la fecha del parto.  

Tiempo de Empleo  Auxilio de Cesantía  

De 0 a 3 meses  No hay auxilio de cesantía  

De 3 a 6 meses  6 días de salario  

De 6 a 12 meses  13 días de salario ordinario  

Más de 1 año 1 mes por año trabajado 

Fuente: Código de Trabajo (Ley 16-92) 

El contrato de trabajo puede terminar por la voluntad unilateral del empleador, basado en 

una justa causa (despido). Para que el despido sea justificado el empleador debe probar la 

ocurrencia de alguna de las causas enumeradas en el propio Código. En caso de despido 

justificado debe pagar al trabajador el Auxilio de Cesantía antes detallado. En caso de 

despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a recibir las sumas que correspondan al 

plazo de preaviso,  al Auxilio de Cesantía y una suma igual a los salarios que habría 

Tiempo de Empleo Plazo del Preaviso 

De tres a seis meses de trabajo: 7 días 

De seis meses a un año de trabajo: 14 días 

Más de un año de trabajo:  28 días 

Fuente: Código de Trabajo (Ley 16-92)  
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recibido el trabajador desde el día de su demanda hasta la fecha de la sentencia definitiva, 

con un máximo de seis meses de salarios. Todo despido de una mujer embarazada deberá 

someterse a la aprobación previa del Departamento de Trabajo, quien determinará si la 

decisión de despido está fundamentada en el embarazo. El empleador que incumpla la 

disposición anterior y ejerza el despido de la trabajadora, deberá pagar, además de las 

indemnizaciones establecidas en el Código, una indemnización de cinco meses de salario 

ordinario.   

Finalmente, puede ocurrir la terminación del contrato de trabajo por la voluntad unilateral 

del trabajador, basado en una justa causa (Dimisión). Al igual que en el caso anterior, el 

trabajador debe probar la existencia de una de las causas enumeradas en el Código. En 

caso de dimisión justificada, el trabajador tendrá derecho a recibir la indemnización 

prevista para el caso de despido injustificado. En caso de dimisión injustificada el 

trabajador deberá pagar al empleador el importe del preaviso pero tiene derecho a recibir 

el Auxilio de Cesantía. 

Por otra parte, mediante la Ley 87-01 en la República Dominicana se instituyó un moderno 

sistema de seguridad social compuesto por un sistema previsional basado en aportes 

obligatorios a cuentas de capitalización individual en administradoras de fondos de 

pensiones (AFP), un seguro de salud obligatorio cuyas prestaciones básicas universales 

están reguladas y un seguro para riesgos laborales al que también de manera obligatoria 

deben estar integrados los trabajadores. En los casos de las AFP y las aseguradoras de 

riesgos de salud (ARS) el trabajador tiene libertad de elección entre las existentes, 

mientras que los aportes están establecidos como un porcentaje de sus salarios brutos y se 

componen de aportes del propio trabajador y contribuciones de su patrono (del 3% y 7% 

respectivamente en ambos seguros). La aseguradora de riesgos laborales en cambio es 

única, estatal y el pago de los aportes correspondientes a cada trabajador recaen 

totalmente sobre los empleadores (1.25% del salario bruto). Vale decir que en la República 

Dominicana no existe un sistema de seguro de desempleo. 

A los efectos de esta investigación es importante señalar que el Código contempla una 

limitación en la contratación de extranjeros. En particular, se establece que, como mínimo, 

el 80% de los trabajadores en una empresa deben ser dominicanos y el 80% de los salarios 

deben ser percibidos por dominicanos.  
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9.2.3. Nivel de formación en el mercado de trabajo (nacionales y 

extranjeros) 

El nivel educativo de la fuerza laboral con que cuenta la ciudad de Santo Domingo no 

escapa a la debilidad ya comentada en la materia para la República Dominicana. En el 

siguiente cuadro se observa que la proporción de ocupados en la región que no alcanzaron 

a cursar estudios secundarios es superior al 33%. En el otro extremo, solo el 27% alcanzó a 

cursar estudios superiores. Por su parte, la composición del conjunto de desocupados es 

similar. 

En el grupo de los inmigrantes recientes la realidad no es muy diferente aunque se produce 

una mayor concentración en el conjunto de personas que alcanzaron estudios secundarios 

(47%). En todo caso, el hecho de que solo el 29% de los inmigrantes ocupados tenga 

estudios superiores indica que en general no se trata de un grupo que agregue mano de 

obra calificada. 

Cuadro 8: Composición de los Ocupados y Desocupados de la Región 

Metropolitana en 2011 según tiempo residiendo y nivel educativo alcanzado 

 

 
HASTA 5 AÑOS 6 O MAS AÑOS NACIO AQUI Total 

  Ocupados Desocupados Ocupados Desocupados Ocupados Desocupados Ocupados Desocupados 

NINGUNO 6% 4% 5% 6% 3% 0% 4% 3% 

PRIMARIO 
19% 15% 32% 27% 26% 21% 29% 23% 

SECUNDARIO 47% 54% 35% 40% 47% 47% 40% 45% 

UNIVERSITARIO 
29% 27% 26% 27% 24% 30% 26% 28% 

POST-UNIVERSITARIO 
0% 0% 1% 0% 1% 2% 1% 1% 

Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 

En cuanto a la desocupación, el mercado laboral no parece castigar a las personas con 

menores niveles de calificación, al menos en cuanto a la posibilidad de conseguir un 

empleo. La tasa de desocupación de 2011 entre las personas que alcanzaron estudios 

primarios es inferior a las registradas entre quienes alcanzaron la secundaria o la 

universidad (14% versus 18%). 
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Cuadro 9: Tasas de Desocupación de la Región Metropolitana en 2011 según 

tiempo residiendo y nivel educativo alcanzado 

  HASTA 5 AÑOS  6 O MAS AÑOS NACIO AQUI Total 

NINGUNO 16% 17% 0% 13% 

PRIMARIO 18% 12% 16% 14% 

SECUNDARIO 24% 16% 19% 18% 

UNIVERSITARIO 20% 15% 23% 18% 

POST-UNIVERSITARIO 0% 0% 35% 17% 

Total 21% 14% 19% 17% 

Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 

De acuerdo a la ENHOGAR 2007, la composición de la población inmigrante indica que su 

nivel educativo es aún menor al de los locales. Con el 19.0% de personas que nunca 

asistieron a la escuela y otro 40.3% que solo alcanzó a cursar estudios. Naturalmente, estos 

datos tienen una lectura diferente a los anteriores en tanto refieren a la población mayor de 

3 años, en tanto la PEA solamente incluye personas por encima de 10 años. Sin embargo, 

estos resultados ponen de manifiesto el escaso nivel educativo que aporta la población 

extranjera residente a nivel general. 

 Cuadro 10:Extranjeros residentes en la Región Metropolitana en 2007 según 

nivel educativo 

  
Ninguno o 
Inicial 

Basico o 
Primario 

Medio o 
secundario Superior 

Post 
grado 

Total General 31.7 43.0 16.1 7.9 1.2 

Distrito Nacional y Sto. Dgo. 19.0 40.3 21.9 15.9 2.8 

Fuente: ONE, ENHOGAR-2007 

 

9.3. Principales flujos migratorios de la ciudad (migraciones 

internacionales e internas) 

9.3.1. Origen de los flujos migratorios  

De acuerdo a los datos de la última ENFT de Octubre 2011, el 3% de los inmigrantes 

ocupados en la región metropolitana había llegado en un período de 6 meses previos a la 
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encuesta, otro 3% entre 6 y 12 meses, 8% en el periodo de 1 a 5 años, mientras que el 

restante 86% llegó hace 6 o más años. El hecho de que solamente el 11% del total de los no 

nativos de la región haya llegado en los últimos 5 años confirma lo comentado previamente 

sobre la estructura social históricamente compuesta por inmigrantes de las provincias que 

caracteriza al área metropolitana del país. Los datos del conjunto de inmigrantes que 

estaban ocupados en 2011 reflejan una realidad similar. El 11% llegó en los últimos 5 años. 

 

 

 

 

Cuadro 11: Inmigrantes en la Región Metropolitana en 2011 según tiempo 

residiendo en el lugar 

  
MENOS DE 6 

MESES 
DE 7 A MENOS DE 

UN AÑO 
DE UNO A 5 

AÑOS 
6 O MAS 

AÑOS Total 

       

Total 49,224 41,335 126,870 1,295,987 1,513,416 

 3% 3% 8% 86% 100% 

Ocupados 18,079 12,894 56,769 712,670 800,412 

 2% 2% 7% 89% 100% 

Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 

En cuanto al motivo del movimiento, el siguiente cuadro resume la información 

disponible. Como en el caso anterior, se presenta la información para el conjunto de todos 

los inmigrantes así como de aquellos que estaban ocupados en 2011.  

En el total, se destaca que el 59% de los inmigrantes se trasladó por motivos familiares, 

seguido en importancia por la búsqueda de trabajo (26%). También estos son los 

principales motivos entre los inmigrantes de más reciente llegada, el 47% se trasladó por 

motivos familiares y otro 35% llegó en búsqueda de empleo. 

Cuadro 12: Inmigrantes en la Región Metropolitana según motivo para 

trasladarse 
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 HASTA 5 AÑOS 6 O MAS AÑOS Total 

 Ocupados Total Ocupados Total Ocupados Total 

BUSCAR TRABAJO 

21% 

35% 

21% 

25% 

21% 

26% 

TRASLADO DE TRABAJO 

3% 

5% 

4% 

5% 

4% 

5% 

PARA ESTUDIAR 

10% 

7% 

7% 

8% 

7% 

8% 

SALUD 

2% 

2% 

0% 

0% 

0% 

0% 

RAZON FAMILIAR 

62% 

47% 

67% 

61% 

67% 

59% 

NO SABE 

2% 

0% 

1% 

0% 

1% 

0% 

OTRA 

21% 

4% 

21% 

0% 

21% 

1% 
Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 

Específicamente en el caso de los inmigrantes extranjeros, el siguiente cuadro muestra que 

prácticamente el 40% de los encuestados en 2007, habían llegado en un periodo inferior a 

5 años, mientras que otro 21% lo había hecho hacía menos de 10 años. Esto guarda relación 

con el auge económico que vivió la República Dominicana hacia finales del siglo XX y que 

continuó en la primera década del presente siglo y el deterioro de las condiciones de vida y 

las perspectivas futuras de Haití. 

Cuadro 13: Extranjeros residentes en la Región Metropolitana en 2007 según 

tiempo de residencia 

9.3.2. Distribución espacial de la población extranjera 

Ya se ha mencionado la importancia relativa de la inmigración haitiana en el caso 

dominicano. A pesar del carácter ilegal que la caracteriza, los datos disponibles avalan este 

fenómeno. De acuerdo a la ENHOGAR 2007, el 67% de la población extranjera residente 

en el área metropolitana era de origen haitiano.  Entre los demás orígenes se destaca el 

14.7% de los Estados Unidos, 9.1% de diferentes países de América del Sur, 3.1% de 

España, 2.9% de otros países europeos y 2.3% de países caribeños. 

  Menos de 1 año 1 a 4 5 a 9 
10 a más 
años no sabe 

Total General 5.6 23.4 18.4 28.8 23.8 

Distrito Nacional y Sto. Dgo. 7.2 31.1 21.0 22.4 18.3 
Fuente: ONE, ENHOGAR-2007  
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Cuadro 14: Extranjeros residentes en la Región Metropolitana en 2007 según 

país de origen 

-   Haiti EE.UU. España 
América 
del Sur 

América 
Central 

Otros del 
Caribe 

Otros de 
Europa  Asia 

Total General 78.0 11.4 2.0 4.8 0.3 1.1 2.0 0.4 

Distrito Nacional y 
Sto. Dgo. 67.0 14.7 3.1 9.1 0.0 2.3 2.9 0.9 

Fuente: ONE, ENHOGAR-2007 

En cuanto a su localización en el país, Rosario y Ulloa (2006) aportan una explicación 

sobre el caso particular de la inmigración haitiana. De acuerdo a los autores, las nuevas 

oleadas de inmigrantes han logrado el desarrollo de un sistema de redes familiares que es 

determinante para definir el lugar o la región donde van a laborar quienes emigran, 

además del tipo de trabajo al cual van a dedicarse. Por tanto estas redes explicarían en 

parte hacia dónde se dirige la inmigración dentro del país. Este es un elemento muy 

importante en tanto se trata de individuos y hogares sin capital financiero ni humano, 

vulnerables a mantenerse al margen de cualquier red de protección social, con lo que este 

capital social constituiría su red de contención más importante. 

Sobre la duración de la permanencia y la movilidad (salidas y reentradas) durante la 

misma, según una encuesta sobre inmigrantes haitianos en República Dominicana 

realizada por FLACSO-OIM (2004),  el contacto con el país de origen es más fluido que en 

el pasado, lo cual se facilita por la existencia de más y mejores medios de comunicación y 

transporte. Esta situación también contribuye al mayor dinamismo del flujo migratorio, 

exhibiéndose un cambio constante de la población que muchas veces asume un carácter 

temporal. Asimismo se halló que los inmigrantes viajan a su país con frecuencia por la 

necesidad de llevar recursos a sus familiares o por la falta temporal de trabajo. En el 

artículo citado como Wooding y Moseley (2004) los autores señalan una nueva categoría 

de mujeres migrantes, las comerciantes en pequeña escala, que viven en la República 

Dominicana pero que viajan constantemente entre los dos países.  

En lo referente a la emigración, la ENHOGAR 2007 también indagó sobre la existencia de 

miembros de los hogares entrevistados que hayan migrado al exterior. De manera general 

las estimaciones indican que, a nivel nacional, el 10% de los hogares tienen algún miembro 

residiendo en el exterior, mientras que en Santo Domingo esa proporción es del 9%. Esto 
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implica que el 32% del total de dominicanos emigrantes pertenezcan a hogares residentes 

en Santo Domingo.  

La tabla a continuación resume la información sobre los países a los que se dirigen los 

emigrantes desde la región metropolitana y a nivel nacional. Como puede apreciarse, los 

Estados Unidos de Norteamérica son el principal destino atrayendo a más del 70% de los 

emigrantes, mientras que los que se radican en España superan el 10% del total. 

 

 

Cuadro 15: Composición de la Emigrantes Internacionales del área 

metropolitana según país destino, año 2007 

  Total País 
Región 
Metropolitana 

EE.UU. 72.9 70.6 

España 12.4 11.9 

Italia 2.9 3.4 

Otros de Europa 3.1 4.3 

América del Sur 1.7 2.6 

América Central 1.1 1.0 

Antillas Holandesas 1.6 2.2 

Canadá 1.4 0.7 

Haití 1.2 2.3 

Otros del Caribe 1.1 0.5 

Otros 0.6 0.5 
Fuente: ONE, ENHOGAR-2007 

 

9.4. Características socio-demográficas de la inmigración 

9.4.1. Perfil demográfico 

De acuerdo al análisis de la Oficina Nacional de Estadística, la pirámide de población 

del Distrito Nacional surgida del Censo de Población y Vivienda realizado en el año 

2002, muestra una estructura bastante regular y en proceso de envejecimiento 

observado tanto por el angostamiento de la base como la expansión de la cúspide. Esto 

evidencia tanto la reducción de la natalidad como el incremento en la esperanza de vida 
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y la longevidad de la población respecto a años anteriores. De acuerdo a los datos 

censales, la población extranjera tiene poco impacto en la estructura etaria, por su 

escaso volumen, por lo que la población nativa determina la silueta o estructura etaria 

de la población total. 

Sin embargo, al analizar a los extranjeros independientemente, se aprecia que es una 

población con una composición equilibrada de acuerdo con el sexo. Los varones se 

concentran entre los 20 y 39 años de edad y las mujeres entre los 20 y 24 años. Esto ha 

implicado un leve “rejuvenecimiento” de la población residente, por el aporte de 

inmigrantes extranjeros en los rangos de adultos jóvenes. En todo caso, la participación 

en edades más avanzadas indicaría cierta antigüedad de esos movimientos y la 

radicación definitiva de los extranjeros en el país o bien el carácter familiar de los 

desplazamientos recientes.154 

 
Gráfico 1: Pirámide poblacional de los nacidos en el país, residentes en el 
Distrito Nacional en el año 2002 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ONE, CENSO 2002 

Gráfico 2: Pirámide poblacional de los extranjeros, residentes en el 
Distrito Nacional en el año 2002 

 

 

                                                        
154 Un completo y detallado análisis de las implicaciones de las migraciones internas y externas sobre la 

estructura poblacional se encuentra en ONE (2009) 
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Fuente: ONE, CENSO 2002 

Del mismo Censo 2002 puede obtenerse la tasa de feminidad de la población, nativa y 

extranjera, residente en el Distrito Nacional. El siguiente cuadro muestra que entre los 

nacionales las mujeres son más en el conjunto de la población (la tasa de 113) así como 

en los segmentos correspondientes a los jóvenes de 15 a 29 años (114), los adultos de 30 

a 59 años (117) y con mucha mayor magnitud entre los envejecientes (141). Por el 

contrario entre los menores la distribución de varones y mujeres es equilibrada (99).   

En cuanto a los extranjeros, se observa la situación contraria. En el total los hombres 

son el grupo mayoritario (tasa de feminidad de 86), al igual que en todos los segmentos 

por encima de los 15 años y particularmente entre los mayores de 60 (la tasa es 69). 

Por el contrario, entre los menores de 15, las mujeres predominan (121).  

Cuadro 16: Extranjeros residentes en la Región Metropolitana en 2007 según 

sexo (% del total) 

 Nacionales Extranjeros 

Menos de 15 años 
99 121 

De 15 a 29 años 
114 85 

De 30 a 59 años 
117 81 

60 o más años 
141 69 

Total 113 86 
Fuente: ONE, CENSO 2002 

Las estimaciones más recientes sobre la estructura de la población extranjera en la región 

metropolitana proviene de la ENHOGAR 2007 realizada por la ONE e indica que en ese 

año, el 52.8% de los inmigrantes eran hombres, una proporción levemente inferior a la 

registrada a nivel nacional.  



 
 

497 
 

 

 

 

 

Cuadro 17: Extranjeros residentes en la Región Metropolitana en 2007 según 

sexo (% del total) 

 Hombre Mujer 

Total General 57.6 42.4 

Distrito Nacional y Sto. Dgo. 52.8 47.2 
Fuente: ONE, ENHOGAR-2007 

  

En cuanto a la estructura etaria de esta población extranjera,  muestra una composición 

mayoritariamente joven, con prácticamente el 75% de la población residente en el área 

metropolitana con edades por debajo de 30 años. 

Cuadro 18: Extranjeros residentes en la Región Metropolitana en 2007 según 

tramo de edad (% del total) 

 Menos de 15 15 a 29 30 a 59 60 o mas 

Total General 23.4 36.7 31.7 8.2 

Distrito Nacional y Sto. Dgo. 24.9 44.8 24 6.2 
Fuente: ONE, ENHOGAR-2007 

 

9.4.2. Perfil socioeconómico: aspectos microeconómicos (calidad del 

empleo) 

De acuerdo a la ENFT de Octubre 2011, a nivel general en la región metropolitana, 

solamente el 52% de los ocupados en la segunda mitad de ese año desarrollan su actividad 

principal en un establecimiento formal. Esto es relevante en tanto dicha informalidad 

puede ir ligada a condiciones laborales precarias, desde la exclusión de la cobertura de la 

seguridad social, de los derechos de ser indemnizados en caso de despidos o de recibir 

otros beneficios establecidos en los códigos de trabajo (bono vacacional, por ejemplo). Esta 

situación no es my diferente en el grupo de inmigrantes. De hecho, entre los que llegaron a 
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la región en los últimos 5 años, los que se incorporaron a la economía formal representan 

el 60%.155 

Cuadro 19: Ocupados de la Región Metropolitana en 2011 según tiempo de 

residencia y trabajen en empresas formales o informales 

 

HASTA 5 
AÑOS  

6 O MAS 
AÑOS 

NACIO 
AQUI 

Total 

SECTOR FORMAL 60% 53% 50% 52% 

SECTOR INFORMAL 
40% 47% 50% 48% 

Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 

Bajo la visión de Rosario y Ulloa (2006) sobre la situación de los haitianos en el país “la 

mayoría de los inmigrantes son contratados de manera informal, es decir sin la existencia 

de contratos escritos, lo cual permite a sus empleadores esquivar determinadas 

obligaciones y contribuciones como las correspondientes a la seguridad social, además de 

limitar o anular sus derechos a otros beneficios que otorgan las leyes laborales. Esta 

situación también anula los derechos de los inmigrantes a reclamar o integrarse en 

organizaciones con este fin, como las organizaciones sindicales. En la mayoría de los casos 

su situación migratoria irregular los coloca a merced de sus empleadores, quienes no solo 

se aprovechan de esto para evadir las obligaciones ya mencionadas, sino también para 

sobre explotar esta fuerza de trabajo y disminuir sus costos productivos a partir del pago 

de bajos salarios”. 

Elementos básicos para conocer las condiciones laborales de los trabajadores son la 

existencia de un contrato formal (escrito) que los vincule a la empresa donde desarrolla sus 

actividades, así como su integración a los programas que componen el sistema de 

seguridad social antes mencionados.  

Como se observa en el cuadro a continuación, el 62% de todos los trabajadores cuenta con 

un contrato de trabajo, mientras que entre los inmigrantes más recientes esta proporción 

se reduce al 42%. Entre los ocupados que declararon tener un contrato de trabajo, 

prácticamente la totalidad está regido por contratos por tiempo indefinido. El 96% del 

                                                        
155 La definición de sector informal utilizada en la ENFT incluye a todas las empresas con menos de 10 

empleados. Esto puede sobredimensionar la cantidad de establecimientos que se encuentran al margen de las 

regulaciones fiscales, laborales y relacionadas a la seguridad social. Sin embargo, es un hecho indiscutible que 

la proporción de empresas en esas condiciones es elevada. 
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total y porcentajes similares entre los nativos y los inmigrantes. Vale la pena volver a 

mencionar en este punto el desafío que supondrá bajo estas condiciones del mercado 

laboral dominicano, la implementación de la Ley General de Migraciones que marca la 

obligatoriedad de establecer un contrato formal de trabajo, por tiempo definido, como paso 

previo para la obtención de un permiso para los trabajadores temporeros y las 

consecuencias que puede acarrear para los empleadores dominicanos en caso de 

mantenerlos al margen de esta regularización. 

Sin embargo, las proporciones de trabajadores amparados por los programas de la 

seguridad social son más elevados y similares entre nativos e inmigrantes. En particular, 

76% de todos los ocupados hace aportes a una AFP y el 78% a un seguro de salud, mientras 

que entre los inmigrantes que llegaron en los últimos 5 años, las proporciones son 75% y 

76%. 

Cuadro 20: Ocupados de la Región Metropolitana en 2011 según tiempo de 

residencia y condiciones laborales 

Contrato 
HASTA 5 

AÑOS  
6 O MAS 

AÑOS 
NACIO 

AQUI 
Total 

Tiene Contrato 42% 64% 62% 62% 

Cotiza a una AFP 75% 80% 70% 76% 

Cotiza al Seguro de Salud 76% 82% 73% 78% 
Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 

Cuadro 21: Ocupados de la Región Metropolitana en 2011 según tiempo de 

residencia y tipo de contrato 

  

HASTA 5 
AÑOS  

6 O MAS 
AÑOS 

NACIO 
AQUI Total 

INDEFINIDO 96% 95% 97% 96% 

POR TIEMPO DEFINIDO 4% 5% 2% 4% 

NO SABE 0% 0% 1% 1% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 

Cuadro 22: Ocupados de la Región Metropolitana en 2011 según tiempo de 

residencia y sindicalización 

  

HASTA 5 
AÑOS  

6 O MAS 
AÑOS 

NACIO 
AQUI 

Total 



 
 

500 
 

Pertenece a Sindicato 11% 13% 8% 11% 

No Pertenece a Sindicato 89% 87% 92% 89% 

Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 

Resulta llamativa la baja tasa de afiliación sindical de los trabajadores. De acuerdo a la 

ENFT, solamente el 11% de los ocupados pertenecerían a asociaciones gremiales. Esta es 

una realidad que se extendería a locales tanto como a inmigrantes. Sobre este tema, Silié et 

al (2002) indican que la contratación de haitianos ya no se realiza colectivamente como se 

hacía con los braceros azucareros, sino que de manera individual y las condiciones del 

inmigrante para negociar le confieren mayores posibilidades de moverse de una a otra 

actividad. Esta mayor movilidad les permitiría lograr con éxito el objetivo de mantenerse 

en el país adaptándose mejor a los cambios en la demanda de trabajo. 

La distribución de la variable “ingresos en la actividad principal” pone de manifiesto el 

bajo poder adquisitivo de los haberes de la mayoría de la población. Prácticamente la 

mitad (48%) de los inmigrantes llegados en los últimos 5 años tendrían ingresos inferiores 

a los US$200 mensuales, esta proporción se reduce un tanto (39%) entre los demás 

inmigrantes y entre los nativos (43%). En el otro extremo, solo el 16% de los inmigrantes 

recién llegados, el 21% del de arribo más antiguo y el 16% de los nativos, tendrían ingresos 

superiores a los US$500 mensuales en su ocupación principal. 

Cuadro 23: Ocupados de la Región Metropolitana en 2011 según tiempo de 

residencia e ingresos en su actividad principal 

 

HASTA 5 
AÑOS  

6 O MAS 
AÑOS 

NACIO AQUI Total 

Hasta US$100 7% 11% 14% 12% 

US$101 a US$200 41% 28% 29% 30% 

US$201 a US$300 21% 22% 25% 23% 

US$301 a US$400 8% 13% 11% 12% 

US$401 a US$500 7% 6% 5% 6% 

US$501 a US$750 6% 6% 5% 6% 

US$751 a US$1000 6% 6% 4% 5% 

más de US$1,000 4% 9% 7% 8% 
Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 

Vale complementar esta información con el dato de que solamente el 6% de los ocupados 

desarrolla una segunda actividad remunerada, algo relacionado a su vez con el hecho de 
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que solo el 12% tiene un trabajo de tiempo parcial (20 horas semanales o menos). En otras 

palabras, lo que se tiene es una masa de trabajadores de baja remuneración a pesar de una 

dedicación intensiva en horas. El 70% de los llegados en los últimos 5 años trabaja más de 

40 horas semanales. Entre los nativos, los trabajos a tiempo parcial tienen una 

participación escasamente mayor (18%), pero, en cambio, la proporción de casos de 

jornadas extensas es significativamente menor que entre los inmigrantes (50%). Esto 

podría leerse como la existencia de condiciones más severas en los empleos que deben 

tomar los inmigrantes frente a los que consiguen los nativos. Vale decir que ese mayor 

esfuerzo en horas de trabajo no se ve remunerado por mayores ingresos, al menos en tanto 

como se acaba de comentar, la distribución de ingresos de los inmigrantes no es mejor que 

la de los nativos. 

Cuadro 24: Ocupados de la Región Metropolitana en 2011 según tiempo de 

residencia y actividad secundaria 

 

HASTA 5 
AÑOS  

6 O MAS 
AÑOS 

NACIO 
AQUI Total 

Realiza ACTIVIDAD SECUNDARIA 6% 6% 6% 6% 

NO Realiza ACTIVIDAD SECUNDARIA 94% 94% 94% 94% 
Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 

Cuadro 25: Ocupados de la Región Metropolitana en 2011 según tiempo de 

residencia y horas de trabajo semanales en su actividad principal 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, el 36% desearía trabajar más tiempo, aunque solamente la mitad de ellos 

buscaron una segunda actividad en el mes anterior a la encuesta. Es decir, se trata de un 

colectivo que tiene bajos ingresos y que tiene disponibilidad y voluntad para trabajar más. 

  
HASTA 5 

AÑOS  
6 O MAS 

AÑOS 
NACIO 

AQUI 
Total 

20 o menos 12% 13% 18% 15% 

21 - 30 6% 12% 9% 10% 

31 - 35 1% 4% 3% 3% 

36 - 40 12% 13% 19% 15% 

41 - 45 19% 28% 24% 26% 

46 - 50 19% 18% 17% 18% 

51 - 60 23% 10% 7% 10% 

61 y más 9% 2% 2% 2% 
Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 
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Cuadro 26: Ocupados de la Región Metropolitana en 2011 según tiempo de 

residencia y actividad secundaria 

Busco otra actividad 
HASTA 5 

AÑOS  
6 O MAS 

AÑOS 
NACIO 

AQUI 
Total 

Desea más trabajo y lo buscó 18% 13% 16% 14% 

Desea más trabajo pero no lo buscó 18% 23% 23% 23% 

NO desea más trabajo 64% 64% 62% 63% 
Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 

Entre los inmigrantes llegados en los últimos 5 años, el 23% de los que trabajaron menos 

de 40 indicaron que la razón era que estaban en un período de escasa actividad. Esto 

coincide con la pertenencia a actividades informales y, en particular, a la construcción. En 

este sector, como ya se comentó, se ocupa el 14% de esos inmigrantes. Es notable que, 

entre las razones para no trabajar a tiempo completo no aparezca la dedicación a los 

estudios entre los inmigrantes, mientras que entre los nativos esta razón aplica al 16% de 

los nativos ocupados a tiempo parcial. Esto es consistente con la escasa importancia del 

estudio como motivo del traslado. En otras palabras, mientras que entre los locales existen 

un grupo importante que combina estudios con un trabajo a tiempo parcial, este esquema 

no es relevante para los inmigrantes. 

Cuadro 27: Ocupados de la Región Metropolitana en 2011 según tiempo de 

residencia y razón para trabajar menos de 40 horas semanales 

El siguiente cuadro muestra la distribución de los ocupados de la región metropolitana 

según su categoría ocupacional. Destaca que tanto entre los inmigrantes como los nativos, 

el porcentaje de empleados de empresas privadas es del orden del 40%, así como que el 

25% de los inmigrantes llegados en los últimos 5 años, el 33% de los demás inmigrantes y 

el 34% de los nativos son cuentapropistas sin titulación. También es importante el aporte 

  

HASTA 5 
AÑOS  

6 O MAS 
AÑOS 

NACIO 
AQUI Total 

SU JORNADA ES MENOS DE 40 HORAS 77% 68% 63% 67% 

SOLO ENCONTRO TRABAJO A TIEMPO PARCIAL 0% 14% 7% 7% 

PERIODO DE POCA ACTIVIDAD 23% 18% 14% 17% 

POR RAZONES DE ESTUDIO 0% 0% 16% 9% 
Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 
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del Estado, ya sea a través del gobierno central como de empresas públicas, que agrupa al 

24% de los llegados en el último lustro y 15% de los nativos. Finalmente, en el caso de los 

inmigrantes recién llegados, no es irrelevante el 11% que representan los ocupados como 

empleados domésticos.  

Cuadro 28: Ocupados de la Región Metropolitana en 2011 según tiempo de 

residencia y categoría ocupacional 

  
HASTA 5 

AÑOS  
6 O MAS 

AÑOS 
NACIO 

AQUI 
Total 

EMPLEADO U OBRERO DEL 
GOBIERNO GENERAL 

21% 14% 12% 13% 

EMPLEADO U OBRERO DE 
EMPRESAS PUBLICAS 

3% 2% 3% 2% 

EMPLEADO U OBRERO DE 
EMPRESAS PRIVADAS 

38% 38% 40% 39% 

TRABAJADOR POR CUENTA 
PROPIA PROFESIONAL 

2% 2% 1% 2% 

TRABAJADOR POR CUENTA 
PROPIA NO PROFESIONAL 

25% 33% 34% 33% 

PATRON DE EMPRESAS NO 
CONSTITUIDAS EN SOCIEDAD 

0% 4% 3% 4% 

AYUDANTE FAMILIAR O NO 
FAMILIAR NO REMUNERADO 

0% 1% 3% 2% 

SERVICIO DOMESTICO 
11% 6% 5% 6% 

Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011     

Un elemento que mostraría la escasa estabilidad en el empleo es la elevada proporción de 

ocupados que no tiene un año o menos en la empresa o actividad que desarrollan 

actualmente. Es el 61% entre los llegados en el último lustro y el 67% de los nativos. 

Cuando se suma el siguiente rango de antigüedad, se tiene que más del 80% de los 

ocupados tienen 5 años o menos en sus actuales empleos.  

Cuadro 29: Ocupados de la Región Metropolitana en 2011 según tiempo de 

residencia y tiempo en la ocupación actual 

Años  en la actividad actual 
HASTA 5 

AÑOS  
6 O MAS 

AÑOS 
NACIO 

AQUI 
Total 

1 año o menos 61% 63% 67% 65% 

más de 1 a hasta 5 años 22% 17% 20% 18% 

más de 5 a hasta 10 años 2% 9% 7% 8% 
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más de 10 y hasta 20 años 9% 7% 4% 6% 

más de 20 años 6% 4% 2% 3% 
Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011 

A modo de resumen, puede describirse el perfil del inmigrante ocupado como individuos 

con escaso nivel de instrucción, que realizan actividades de bajos ingresos como empleados 

o cuentapropistas y que están amparados por el sistema de seguridad social.  Por lo demás, 

ya sea por los bajos ingresos de sus labores, porque trabajan a tiempo parcial o porque 

están desempleados, los inmigrantes son una masa de personas que está buscando trabajo. 

Es decir que, si bien la mayor parte se trasladó buscando trabajo (y otra buena parte por 

“motivos familiares” que deben interpretarse como  los familiares del trabajador 

inmigrante), la región no ha colmado sus expectativas y en lugar de atender a una 

demanda insatisfecha de empleo, están presionando al incremento del desempleo.  

9.5. Integración social y laboral: Políticas públicas para facilitar 

el pleno acceso de la población al mercado de trabajo local  

9.5.1. Necesidades formativas de los desempleados en la ciudad 

Fuera del sistema educativo, la institución con mayor relevancia en la formación de 

recursos humanos con miras a su inserción o posicionamiento en el mercado laboral es el 

Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP) creado por la Ley 116-80, 

del 16 de enero de 1980. El INFOTEP está liderado por un junta de directores con 

representación del Estado, las asociaciones de trabajadores y de empresarios, lo que le 

permite encaminar sus acciones a las necesidades reales del mercado laboral tanto desde el 

punto de vista de la demanda como de la oferta.  

Con la flexibilidad necesaria para lograr una oferta de formación profesional que se adapte 

a los requerimientos e inquietudes del mercado, INFOTEP ha desarrollado modalidades de 

formación, que varían y se ajustan al perfil y nivel de calificación de la población 

destinataria de la formación y el objetivo inmediato de la acción formativa: 

Formación de habilitación profesional dirigida a toda persona de 16 años en 

adelante que requiera desempeñarse en una ocupación, facilitándole la adquisición de 

determinados conocimientos y destrezas, necesarios para ocupar un puesto de trabajo 

específico.  

http://www.infotep.gov.do/pdf_prog_form/ley116.pdf
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Formación de complementación profesional dirigida a trabajadores habilitados con 

un mínimo de experiencia en el área que deseen complementar los conocimientos y 

habilidades adquiridos para el desempeño de una ocupación. 

Formación continua en centros está dirigida a jóvenes de 14 a 30 años, con el objetivo 

de formarlos en una ocupación cuyo ejercicio requiere de habilidades y conocimientos 

tecnológicos que sólo pueden adquirirse en un período relativamente largo. 

Formación de maestros técnicos dirigida a técnicos y supervisores que ocupan cargos 

a nivel de mandos medios en las empresas, así como a propietarios de pequeñas y 

medianas empresas, con el propósito de dotarlos de los conocimientos que les permitan 

desempeñarse eficientemente en las funciones de supervisión y asesoría de la producción 

de bienes y servicios, desarrollo de planes de producción, organización y administración de 

recursos, así como la instrucción y desarrollo de nuevos trabajadores. 

Formación virtual surge con la finalidad de ampliar la cobertura de los servicios de 

formación, superando las barreras de acceso a la formación (distancia geográfica, ausencia 

de centros formativos, falta de flexibilidad en los horarios, falta de tiempo, etc.), mediante 

la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Programas comunitarios orientados a sectores vulnerables en respuesta a la creciente 

demanda de formación de los sectores más desprotegidos de la sociedad tanto en el ámbito 

económico como educativo. 

Aprendizaje por Proyecto que abarca un conjunto de atractivas experiencias de 

aprendizaje que involucran al participante en la solución de problemas complejos y otras 

tareas significativas de manera autónoma, construyendo su propio aprendizaje y 

culminando con resultados reales generados por ellos mismos.  

Acuerdos con instituciones nacionales e internacionales. El INFOTEP establece 

acuerdos o convenios interinstitucionales con empresas, instituciones o agrupaciones de 

diferentes sectores, con el objetivo de impulsar la capacitación y la asistencia técnica del 

sector que lo solicita, así como también para propiciar el intercambio de experiencias, 

conocimientos y metodologías, en el caso de las instituciones internacionales. En los 
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últimos tres años, el INFOTEP ha firmado alrededor de 60 acuerdos con instituciones 

nacionales y 32, con organismos internacionales.  

Asimismo, INFOTEP dicta carreras técnicas cortas que otorgan certificado de Técnico en el 

área correspondiente. En la Gerencia Regional Central, que abarca el área metropolitana se 

dictan las carreras que se muestran en la siguiente tabla. 

 

Carreras Duración 

Técnico desabollador de vehículos 745 horas 

Técnico en construcciones metálicas 870 horas 

Técnico en informática 715 horas 

Técnico confeccionista industrial de ropa sastre masculina y femenina 1,690 horas 

Técnico patronista industrial de prendas de vestir 1,545 horas 

Técnico confeccionista industrial de ropa para decoración y eventos 1,095 horas 

Técnico en sistemas de impresión (artes gráficas) 1,330 horas 

Técnico en mecánica industrial 1,355 horas 

Técnico en construcciones metálicas 870 horas 

Técnico en mecánica de máquinas  de coser industrial 900 horas 

Técnico rebobinador de máquinas eléctricas 1,430 horas 

Técnico en reparación de computadoras 900horas 

Técnico en electrónica industrial 1,035 horas 

Técnico en reparación de equipos de audio y video 1,005 horas 

Técnico en reparación de equipos de refrigeración  y A/A 750 horas 

Técnico en telefonía y planta externa 620 horas 

Técnico en mecánica automotriz 1,790 horas 

Técnico en electricidad automotriz 1,130 horas 

Técnico desabollador de vehículos 745 horas 

Técnico pintor de vehículos 855horas 

Técnico en fotografía para TV 650 horas 

Técnico en producción y realización de TV 550 horas 

Técnico en redacción para TV 631 horas 

Técnico en edición de TV 515 horas 

Técnico en dirección de arte 640 horas 

Técnico en arte culinario 950 horas 

Técnico en bar y restaurante 625 horas 

Técnico en panadería 355 horas 

Técnico en repostería 415horas 

Técnico en informática 735 horas 

Técnico en peluquería 1,295 horas 

Por otra parte, a fin de dar respuesta a las necesidades e inquietudes de las empresas en 

materia de formación de sus recursos humanos, el INFOTEP ha desarrollado un programa 

de soluciones empresariales. En ese contexto, el “servicio de apoyo a la productividad y la 

competitividad empresarial-laboral” está orientado a los sectores productivos, para ayudar 

a las empresas a identificar e implementar estrategias que les permitan analizar y 

http://www.infotep.gov.do/art.php?id=1227
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solucionar los problemas relacionados con las habilidades y con los conocimientos de los 

recursos humanos que inciden en la productividad y competitividad y en la vinculación con 

su entorno. El servicio se ofrece a través de cinco programas, orientados a satisfacer 

necesidades específicas y frecuentes de las empresas, los cuales están estructurados en 

base a informaciones globales (investigaciones, estudios, etc.), que señalan las tendencias 

de los sectores productivos. Estos programas son los siguientes: 

Gestión del conocimiento. Es un programa enfocado a promover una cultura de 

mejoramiento continuo en los diversos procesos empresariales, mediante la 

implementación de estrategias que han arrojado internacionalmente impactos favorables. 

Entre las herramientas utilizadas en este programa se destacan las que siguen: Técnicas de 

5S, Mantenimiento productivo total (TPM), Seguridad industrial y salud ocupacional, 

Sistema de medición y avance de la productividad (SIMAPRO), Planeación estratégica, 

Lean manufacturing y Normas ISO, entre otras. 

Capacitación y certificación por competencia laboral. Es una estrategia de 

mejoramiento de la productividad, vía la capacitación y el desarrollo de los recursos 

humanos. Este programa está estructurado en base a cuatro (4) elementos: Determinación 

de las competencias, Evaluación de las competencias, Diseño y ejecución de capacitación 

por competencias y Certificación por competencias. Su implementación en las empresas les 

permite identificar las estrategias de capacitación y entrenamiento que requiere el personal 

y crear una cultura de capacitación del talento humano. 

Capacitación puntual. Se ejecuta a través de acciones de capacitación (cursos, 

seminarios, talleres, etc.), que se diseñan a partir de necesidades específicas de las 

empresas. Los contenidos de estas acciones, la carga horaria, el perfil del facilitador y los 

recursos didácticos y logísticos son definidos conjuntamente con la empresa. Este 

programa contribuye a desarrollar las capacidades de los recursos humanos, mediante 

planes de capacitación derivados del proceso de gestión empresarial y dotar de nuevas 

herramientas a los empleados y colaboradores, a través de capacitación y entrenamientos 

puntuales. 

Capacitación y asistencia a emprendedores. Consiste en un proceso de capacitación 

de emprendedores, mediante un conjunto de acciones formativas de corta duración, a 

través de las cuales se ofrece orientación y se suministran las herramientas necesarias a los 

potenciales empresarios, para que logren organizar y establecer sus empresas. Como 
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estrategia de capacitación se toman en cuenta tres (3) aspectos sustanciales de una 

empresa: la creación, la instalación y la consolidación. 

Formación dual. Está dirigido a las empresas, asociaciones o gremios de empresarios y 

trabajadores, instituciones u organizaciones interesadas en formar jóvenes mediante el 

desarrollo de acciones de aprendizaje realizadas de manera práctica en un ambiente real de 

trabajo y conforme con las competencias requeridas por los sectores productivos.  

El programa implica una formación teórica/tecnológica/práctica, con un enfoque integral 

que se desarrolla en estrecha vinculación con la realidad del trabajo en una empresa y en 

un centro de formación del INFOTEP o de la red de centros operativos del sistema. 

En cuanto a los programas sociales y de formación laboral desarrollados dentro del Plan 

Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM 2005-2015), pueden acceder  a los mismos 

todos los ciudadanos residentes en el Distrito Nacional sin importar su origen ni estatus 

legal en el país. Aunque en otros informes de la red se ha descrito ampliamente  los 

diferentes programas sociales y sus beneficiarios es pertinente reseñar a modo de 

actualización que en el periodo enero-septiembre (2012)  33, 334 ciudadanos fueron 

favorecidos con los mismos, de ellos 1,183 extranjeros. 

NUMERO DE BENEFICIADOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL 

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL POR TIPO DE PROGRAMA. 

ENERO-SEPTIEMBRE 2012 
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699 

16 

467 

1 

1183 

Fuente: Datos trabajados por el Observatorio Ciudadano desde  información aportada por la 

Dirección de Servicios Sociales y Desarrollo del ADN 

 

Profundizando esta información se constata que solo de los  Centros Tecnológicos y de los 

Centros Municipales de Formación Laboral fueron beneficiados 24,093 ciudadanos, 699 

extranjeros de los cuales 9 de cada 10 son haitianos. 

NUMERO DE  BENEFICIADOS EXTRANJEROS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO 

NACIONAL. ENERO-SEPTIEMBRE 2012 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos trabajados por el Observatorio Ciudadano desde la información aportada por la Dirección de Servicios 

Sociales y Desarrollo del ADN 

 

9.5.2. Políticas emisor-receptor de inmigración. El codesarrollo. 

Como se ha mencionado a lo largo de este informe, la inmigración extranjera en la 

República Dominicana está dominada por el movimiento de ciudadanos haitianos. Es 

difícil cuantificar su efecto en el desarrollo socioeconómico del país vecino, sin embargo, el 

flujo de remesas en dinero y especie que los trabajadores haitianos remiten a sus 

familiares, la educación que reciben los niños y jóvenes haitianos en centros de estudios 

dominicanos, la atención de la salud que la población inmigrante recibe  (particularmente 

en el caso de partos y la consiguiente atención de neonatos y parturientas) son aportes 

significativos. 

Asimismo, en materia de cooperación bilateral para el desarrollo hay que  destacar la 

construcción en donación del pueblo dominicano al pueblo haitiano de la Universidad 

Pública “Henry Christophe”, levantada en Lemonade, Cabo Haitiano a un costo de 30 
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millones de dólares. El recinto de 4 edificios tiene 72 aulas  que podrán albergar 10 mil 

estudiantes.  

Igualmente este campus universitario consta de biblioteca; laboratorio científico, sala de 

reunión, centro de informática, área de enfermería, un auditorio, una cafetería, un edificio 

administrativo e instalaciones académicas y deportivas habitados todos con moderno 

equipamiento. 

  

 

  

http://www.noticiassin.com/wp-content/uploads/2012/01/Universidad-haiti-donada-por-RD.jpg
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C. Análisis Comparativo 

El objetivo de esta sección, es llevar a cabo un análisis en perspectiva comparada de la 

situación del mercado laboral y de los flujos de inmigración de cada una de las ciudades 

que integran la Red de Observatorios para el desarrollo Participativo. En primer lugar, se 

expone un marco teórico que trata de contextualizar los dos fenómenos principales que se 

van a tratar, el mercado laboral y los flujos migratorios, sirviendo de base para entender su 

importancia y desarrollo en las diferentes ciudades. Es decir, orienta el análisis de los datos 

recopilados en cada una de las ciudades de la Red.  

El resto del apartado comparativo se articula en torno a tres grandes áreas: la descripción 

del mercado de trabajo, los principales flujos migratorios y una radiografía de las 

principales iniciativas públicas en materia de integración social y laboral. 

1. Marco Teórico 

1.1. Mercado laboral 

Los mercados de trabajo metropolitanos de los países avanzados o en vías de desarrollo 

están experimentando desde las últimas décadas una verdadera mutación, reflejo del 

efecto combinado de los procesos de globalización económica, revolución tecnológica e 

implantación de un nuevo sistema de relaciones laborales más flexible156. Es decir, un 

sistema con mayor movimiento de trabajadores y a la vez con mayor inestabilidad laboral. 

De esta forma, la transformación de la estructura productiva de los países ha llevado a la 

modificación también de la naturaleza económica de sus ciudades. 

El cambio progresivo de las ciudades ha sido un proceso complejo y lo vemos reflejado en 

el interior de cada una de las metrópolis y, evidentemente, en su mercado laboral. En el 

plano de la industria, se ha producido en algunas ciudades de nuestro estudio, una 

especialización en sectores intensivos en capital y tecnología y ha aumentado la presencia 

de grandes firmas transnacionales. No obstante, se debe tener en cuenta que tanto los 

sectores maduros como las PYMEs y microempresas continúan siendo mayoritarias, tanto 

en volumen de establecimientos como de empleos, en la mayoría de las grandes ciudades. 

En el ámbito de los servicios, en el último período se han desarrollado especialmente todos 

                                                        
156

 Méndez, R. (2002). 
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aquellos servicios que sirven de apoyo a las empresas, los llamados servicios avanzados, 

junto a los más relacionados con el poder político y económico (actividades financieras, 

sedes de grandes firmas, administración pública, medios de comunicación…), además de 

los asociados a actividades culturales y de ocio. Si bien, en determinadas ciudades la 

expansión del sector servicios ha estado más relacionada con los servicios tradicionales de 

comercio, transporte e intermediación financiera. Asimismo, junto a los centros de 

negocios y los nuevos parques de actividad que han aparecido alrededor de determinadas 

urbes, debemos recordar la pervivencia de áreas de talleres y almacenes, además de 

pequeños negocios que continúan proporcionando lo esencial de la oferta comercial y de 

servicios para buena parte de la población.  

Toda esta suma de actividades, ha provocado un impacto directo y profundo sobre los 

mercados de trabajo metropolitanos, que muestran su capacidad para ser un buen 

indicador sintético en el diagnóstico de los territorios, reflejo tanto de su evolución 

económica como demográfica, de las relaciones sociales y de género, de la cultura o de las 

políticas aplicadas. Por ejemplo, en términos demográficos, el mercado de trabajo de una 

ciudad ha sido uno de los factores condicionantes de los movimientos de la población hacia 

ese territorio. Más en concreto, el acceso potencial al empleo es para los individuos uno de 

las causas más importantes a la hora de elegir el lugar de residencia. Por tanto, el 

crecimiento de las ciudades viene explicado en buena medida por el grado de facilidad para 

encontrar trabajo. Si bien, desde el inicio de la crisis financiera mundial de 2008 se ha 

observado una mayor presencia de empleo precario en las metrópolis (trabajo a tiempo 

parcial, contratos temporales, subcontratados…), además de elevadas tasas de desempleo, 

que podrían desalentar la búsqueda de empleo en las ciudades. 

En este contexto, las regiones metropolitanas son el mejor reflejo de las diversas 

tendencias laborales que coexisten en un mismo territorio. Así, observamos tendencias de 

valorización de los recursos humanos fundamentales para la realización de las actividades 

de fuerte valor añadido, que implican inversión en la formación de las personas. Otra 

tendencia extendida en el mercado de trabajo urbano consiste en la reducción y en la 

flexibilización del empleo, aumentando una fuerza de trabajo relacionada con las 

actividades de bajo valor añadido y naturaleza más rutinaria. La difusión de esta forma 

flexible de empleo implica un fuerte crecimiento del número de trabajadores que pueden 

ser contratados, despedidos y deslocalizados de acuerdo a las necesidades de adaptación al 

mercado por parte de las empresas. 
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Contexto internacional 

Conviene ver la situación en la que se encuentra el mercado de trabajo de las ciudades 

dentro del contexto internacional que lo rodea. El papel económico de las ciudades y, en 

concreto el panorama de su mercado laboral, cambia conforme cambian las políticas que 

afectan a la estructura económica y, también, según la situación internacional. Así, la crisis 

mundial iniciada en el 2008 afectó gravemente a los países y a sus ciudades, y ha tenido 

efectos graves en el mercado laboral de las ciudades. En términos generales, la situación 

del empleo se está deteriorando en Europa y ha dejado de mejorar en muchos otros países, 

siendo poco probable que durante los próximos dos años la economía mundial crezca a un 

ritmo suficiente para reducir el actual déficit de empleo157. Esta tendencia es 

particularmente preocupante en Europa y después de cuatro años de crisis mundial, 

observamos desequilibrios en el mercado de trabajo más estructurales y más difíciles de 

erradicar. Entre ellos, podemos mencionar la mayor inestabilidad en el mercado de 

trabajo. El empleo a tiempo parcial y temporal de carácter involuntario aumentó en dos 

tercios y en más de la mitad de las economías avanzadas, respectivamente. La proporción 

de empleo informal permanece alta, y se sitúa en más del 40 por ciento en dos tercios de 

los países emergentes y en desarrollo. Además, las mujeres y los jóvenes se ven afectados 

de manera desproporcionada por el desempleo y la precariedad laboral. Asimismo, los 

inmigrantes se encuentran entre los colectivos más vulnerables en el mercado laboral en 

tiempos de crisis, registrando en los últimos años aumentos significativos de su tasa de 

desempleo. 

Antes esta situación del mercado de trabajo, el último Informe sobre el trabajo en el 

mundo 2012 elaborado por la Organización Internacional del Trabajo y por el Instituto 

Internacional de Estudios Laborales reclama a los países un cambio drástico en el actual 

enfoque político, de tal manera que se coloque al empleo entre las prioridades de la agenda 

política. Esto requiere cambios significativos en la gobernanza interna y mundial, lo que 

supone una labor compleja. Asimismo, es necesario que el papel económico de las ciudades 

aporte soluciones a los problemas fundamentales de sus pobladores, como es la necesidad 

de crear y mejorar el empleo. Ello depende de que las políticas que se implementen y de 

que la competitividad consigan superar la parte decreciente del ciclo internacional así 

como la dependencia del mismo. Esas políticas son básicamente nacionales pero ello no 
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significa que las ciudades deban quedar al margen de las mismas o no puedan desarrollar 

sus propias políticas, como por ejemplo, actuar a favor de la productividad de las empresas 

localizadas en su territorio. 

Marco de regulación 

Si nos fijamos ahora en el marco de regulación de los mercados laborales, debemos tener 

en cuenta el conjunto de variables económicas e institucionales por el que se rige, entre las 

cuales el excedente de fuerza de trabajo, los sindicatos y el Estado desempeñan un papel 

central. La evolución del mercado de trabajo y, en particular, el comportamiento de los 

salarios y la existencia de desigualdades salariales, están influidos por el tamaño del 

excedente de fuerza de trabajo y por el poder sindical, que a su vez están moldeadas por la 

intervención económica y social del Estado. La experiencia, dentro y fuera de los países 

latinoamericanos, viene demostrando que no siempre la mejor política para solucionar los 

problemas de eficiencia y competitividad de las empresas y generar más empleos es la 

desregulación máxima del mercado de trabajo158. Después de políticas definidas bajo esta 

inspiración con resultados muy limitados tanto en términos de crecimiento económico 

como de generación de empleo, han aumentado las evaluaciones críticas de ese proceso de 

desregulación. Por otro lado, también se está extendiendo con fuerza la idea de que el 

crecimiento económico no es por sí solo suficiente para resolver los problemas de creación 

de empleo y de que es necesario que los individuos, empresas, estados y organismos 

internacionales busquen nuevos mecanismos públicos y negociados de regulación, capaces 

de romper con esa dinámica de bajo crecimiento, baja capacidad de generación de empleo 

productivo y precarización del trabajo.  

Así, se argumenta159 que la precarización del trabajo, consecuencia de la flexibilidad del 

mercado laboral, puede ser un fuerte obstáculo al aumento de la productividad de las 

empresas, y, en especial, a la incorporación de nuevas tecnologías al proceso productivo. 

Esto podría ocurrir porque la inestabilidad en el empleo ciertamente representa un 

desincentivo a la inversión en recursos humanos y dificulta la profundización y la difusión 

del cambio tecnológico. Por otra parte, los sindicatos tienen un papel fundamental para 

proteger la existencia de empleos formales, los cuales son de gran importancia para el éxito 
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de estrategias competitivas innovadoras de las empresas. De este modo, las teorías 

sostienen que el factor trabajo no debe considerarse como un coste que se debe reducir 

siempre que sea posible, sino como un bien o un recurso en el cual la empresa debe invertir 

y que, por lo tanto, se debe apostar por la estabilización de la mano de obra, la inversión en 

calificación y entrenamiento, la existencia de posibilidades de promoción y la estimulación 

de los trabajadores por sus esfuerzos. Todo eso supone la existencia de normas protectoras, 

formas de regulación del trabajo y de las relaciones laborales y comportamientos basados 

en la negociación. 

En este informe que nos ocupa, se presentan ciudades con realidades y modelos laborales 

muy diferentes entre sí. Cada país articula de forma muy diferente la relación entre los 

distintos aspectos que configuran su modelo (papel del Estado y de los agentes sociales, 

estructuras de las relaciones laborales, alcance de la negociación, sistema de protección 

social contributiva, etc.). Asimismo, presentan diferentes sistemas sociales de protección 

independientes del propio sistema laboral. 

Un aspecto esencial del mercado laboral es la regulación de las relaciones entre 

empleadores y trabajadores dependientes, las ciudades de la Red suponen un heterogéneo 

panorama donde podemos distinguir dos grandes grupos, por un lado, el contexto europeo, 

donde se encuentran las ciudades de Madrid y Roma. Por otro, el contexto 

Latinoamericano donde se ubican el resto de ciudades de la Red (Buenos Aires, Lima, 

México, Montevideo, Quito, Santiago y Santo Domingo).  

La necesidad de adaptar la institucionalidad laboral al contexto socioeconómico presente 

en cada país, hace que muestren características muy diferentes entre unos modelos y otros. 

En concreto, el contexto de inestabilidad todavía presente en la Eurozona, hace que 

algunos países europeos apuesten por combinar relaciones laborales flexibles con sólidos 

mecanismos de protección al desempleado, tanto mediante subsidios financieros directos 

como mediante políticas activas del mercado de trabajo con el objetivo de favorecer la 

creación de empleo y la salida de la crisis (flexiseguridad160).  

                                                        

160 Este concepto de flexiseguridad se presenta en el mercado de trabajo danés; que consiste básicamente en 

pactos contractuales adaptables y fiables, alta protección social para los desempleados, política de formación 

y reinserción laboral muy activa mediante estrategias integradas de aprendizaje a lo largo de la vida laboral 

que aseguren la adaptabilidad continua de los trabajadores. 
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Este concepto, que es la principal guía de la política laboral de la Unión Europea, no puede 

aplicarse a los países de América Latina ya que presentan una realidad sociolaboral muy 

diversa con una mayor necesidad de adaptar la institucionalidad laboral a un contexto 

económico y social más dinámico y volátil. Entre los principales objetivos que persiguen en 

el área latinoamericana es la transformación de la legislación laboral y el sistema de 

seguridad social para hacer efectiva la protección de los trabajadores cubiertos 

formalmente por la legislación laboral, con diseños institucionales adecuados al nuevo 

contexto y fortalecer aparatos de fiscalización para abarcar las formas típicas y atípicas de 

contratación. Igualmente se requiere protección para los trabajadores asalariados sin 

derechos, ya que son una mayoría importante en algunos países Latinoamericanos161.   

Sector Informal 

La manifestación más notoria y medible de la menor efectividad de las regulaciones 

laborales fue el aumento en las dos últimas décadas del empleo informal. En algunas de las 

ciudades analizadas en esta Red, se ha desarrollado un sector paralelo al mercado laboral 

legal del país que es el llamado “sector informal urbano”. Según la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), se define el sector informal como el conjunto de 

actividades productivas no reguladas por las autoridades públicas, cuyos trabajadores 

generalmente carecen de los beneficios establecidos por la legislación laboral. En los países 

donde está presente el sector informal, el principal problema del mercado de trabajo no es 

el desempleo, sino la persistencia de un porcentaje significativo de mano de obra ocupada 

en empleos precarios. 

El concepto de “informalidad” ha dado lugar a diversas interpretaciones. En palabras de la 

OIT (2006), la informalidad representaría “un exceso de mano de obra que el sector 

moderno de la economía no es capaz de absorber por sus niveles de desarrollo, y que se ve 

en la necesidad de trabajar en actividades de bajos ingresos, capital y tecnología”. Un 

segundo enfoque describe la informalidad como una forma que tienen los agentes 

económicos de operar al margen de las normas oficiales de los entes institucionales, como 

los sindicatos o el gobierno162. Con ello, las entidades que lo llevan a cabo aumentan su 

competitividad y facilitan su crecimiento, ya que permite evadir las restricciones impuestas 
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 La efectividad de la legislación laboral en América Latina (2007). OIT.  
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 Banco Central de la República Dominicana, 2007. 
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por el gobierno, sin embargo, suelen sufrir problemas de acceso a financiación. No solo las 

entidades pueden optar por escapar de la formalidad sino que también lo hacen los 

trabajadores. En función de sus preferencias, algunos trabajadores podrían estar 

dispuestos a renunciar a ciertos beneficios de los empleos formales, como un mayor 

salario, para conseguir otros, como mayor flexibilidad en el horario de trabajo o evitar 

pagar las contribuciones al sistema nacional de pensiones. 

Generalmente se comprende dentro de este grupo socio-económico el autoempleo, los 

trabajadores independientes no técnicos ni profesionales, los obreros, los empleados 

domésticos y las microempresas (empleados y patronos de empresas de hasta 10 

trabajadores). Dada las circunstancias en las cuales estas microempresas emergen, su 

composición es opuesta a las del sector moderno, principalmente por el escaso acceso a 

recursos y por la baja relación capital-trabajo. 

La presencia del sector informal en muchas de las ciudades latinoamericanas analizadas se 

explica por diversos motivos. En primer lugar, el gran y permanente excedente de oferta de 

trabajo en esas ciudades, se ha traducido en un alto desempleo, que no puede ser 

financiado por la sociedad. Por ello, aquellos que necesitan urgentemente un ingreso, en 

especial los cabeza de familia, optan por subemplearse en el sector informal. Otra de las 

razones de la existencia de este sector es la imposibilidad de obtener recursos para iniciar 

negocios que cumplan con los requisitos legales. También, los trabajadores que están 

empleados en el sector informal muchas veces lo hacen de forma voluntaria y con la 

motivación principal de obtener mayores ingresos, mayor flexibilidad e independencia que 

en el sector formal. La posibilidad de obtener mayores ingresos se debe a que este tipo de 

trabajadores “informales” no participa en el sistema nacional de pensiones y por lo tanto, 

no se reduce su salario en una cantidad para sus pensiones del futuro. Ellos prefieren 

ganar más en el momento actual y tienen cierta desconfianza en el sistema de pensiones y, 

por lo tanto, en recibir su pensión en la vejez. Esta incertidumbre en el futuro y en el papel 

de las instituciones explica también la presencia de la informalidad en el mercado laboral. 

Asimismo, la costumbre y la extensión en la sociedad de este sector hacen que esta forma 

de empleo sea habitual en muchas de las ciudades latinoamericanas y que muchas veces 

sea la única opción que consiguen muchos de los participantes en el mercado de trabajo. 

Por lo tanto, en estas ciudades, podemos encontrar dos segmentos no homogéneos en el 

mercado de trabajo, uno el moderno y otro el informal, diferenciados porque el primero 
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tiene tendencia a sobrecapitalizar las empresas, lo que significa mayor acumulación de 

capital en detrimento de una menor necesidad de mano de obra. Ello implica la 

contratación de un menor número de trabajadores, los cuales recurren al sector informal 

para encontrar oportunidades de trabajo. No obstante, se reconoce que algunas unidades 

informales son totalmente complementarias de las del sector moderno y que otras 

compiten con ellas en los mercados. Asimismo, la inexistencia de mecanismos mercantiles 

de corrección, junto con la estructura oligopólica del mercado hacen prolongar la presencia 

del sector informal en este tipo de economías. 

La formación en el mercado de trabajo 

El capital humano es un recurso productivo relevante del mercado de trabajo puesto que 

permite aumentar la productividad del trabajo y establece la capacidad de adoptar los 

avances tecnológicos. Entre los elementos fundamentales del capital humano están la 

formación y las habilidades de los trabajadores. Aparece entonces el concepto de 

empleabilidad163 de los recursos humanos que se refiere a las dotaciones de la fuerza de 

trabajo que puedan mejorar su atractivo en el mercado laboral, sus capacidades como 

agentes económicos independientes y su productividad. El nivel actual y las características 

de los recursos humanos desde una perspectiva de empleabilidad deben ser evaluados para 

determinar las políticas que deben llevarse a cabo y la inversión necesaria para el 

desarrollo de los recursos humanos.  

La inversión en educación y formación profesional así como las limitaciones institucionales 

y económicas para llevar a cabo tales inversiones tienen una fuerte influencia sobre los 

recursos humanos. Las inversiones para su desarrollo, junto con mejores oportunidades 

para aumentar los rendimientos económicos de estos recursos, proporcionan la base para 

un crecimiento intensivo en el trabajo. Entre los principales indicadores de las inversiones 

en capital humano se encuentra el gasto público en educación, la proporción entre 

profesor-alumno, cantidad de alumnos (tamaño de los grupos educativos, clases) en los 

diferentes niveles de escolaridad.  

Además de estas inversiones se han desarrollado políticas en numerosos países dirigidas a 

reducir las imperfecciones del mercado laboral y a prevenir que se agrave la situación de 

algunos grupos desfavorecidos, por ejemplo, jóvenes, mujeres, discapacitados, 
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trabajadores no cualificados y personas que están desempleadas durante un largo período 

de tiempo. Son las llamadas políticas activas del mercado laboral, que se pueden dividir en 

tres categorías164: capacitación del mercado laboral, creación directa de empleos y sistemas 

de intermediación laboral (es decir, mejorar el hecho de que las personas que buscan 

trabajo coincidan con las vacantes existentes). Frente al gran aumento del desempleo 

durante los últimos veinte años y en mayor medida desde la crisis mundial de 2008, es 

vital que se haga un mayor esfuerzo para desarrollar las capacidades de los trabajadores y 

los empleadores, con un eficiente servicio público de empleo. Se espera que las políticas del 

mercado laboral faciliten la concordancia entre los trabajadores y los empleadores, 

otorguen a los trabajadores las calificaciones que las empresas requieren, que los servicios 

de empleo proporcionen mayor información sobre las ofertas de trabajo y ayuden a 

mejorar la eficacia en la búsqueda de trabajo de los desempleados. 

Para respaldar el cambio tecnológico, promover la inversión nacional y extranjera y 

asegurar la competitividad y el aumento del trabajo, las políticas de formación y desarrollo 

de capacidades deben tener una visión hacia el futuro. Así, estas políticas deben ser parte 

de una respuesta general a los cambios mundiales, tales como la introducción de nuevas 

tecnologías, los cambios en los patrones comerciales y el cambio climático. Según la 

Oficina Internacional del Trabajo165, muchos países preparan su fuerza laboral para los 

próximos retos, proporcionando capacitación efectiva y servicios de apoyo, tanto para los 

desempleados como para los que ingresan a trabajar por primera vez y para los que ya 

están trabajando. Una economía sólida depende de la preparación de los participantes en 

el mercado de trabajo y de si sus cualificaciones son adecuadas para los puestos de trabajo. 

Muchas industrias y sectores económicos ofrecerán nuevos puestos de trabajo en los 

próximos años o modificarán los actuales requiriendo que los trabajadores tengan 

cualificaciones nuevas y diferentes, por lo que los trabajadores deben estar preparados 

para los nuevos desafíos que se avecinan.  

1.2. Flujos migratorios 

En las últimas décadas la intensificación de las migraciones internacionales se ha 

convertido en uno de los efectos más visibles del proceso de globalización y la reciente 
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crisis económica mundial ha puesto de relieve la capacidad de adaptación de la migración, 

confirmando la importancia de la movilidad humana en el mundo actual. 

Desde el inicio de la crisis económica mundial en 2007-2008, se han elaborado numerosos 

pronósticos sobre las posibles repercusiones de la crisis (y de la posterior recuperación) en 

la migración. Según el último informe de la Organización Internacional de las Migraciones 

(OIM)166, el número total de migrantes en todo el mundo no ha disminuido en los últimos 

años, a pesar de la persistencia de los efectos de la crisis económica mundial. Hubo cierta 

reducción de las corrientes migratorias hacia los países desarrollados durante la crisis e 

inmediatamente después167. En 2010, se estimaba que el número total de migrantes 

internacionales en el mundo era de 214 millones de personas —es decir, un aumento con 

respecto a los 191 millones de 2005 (DAES, 2009). Puesto que el número estimado de 

migrantes internos es de 740 millones (PNUD, 2009), eso significa que alrededor de mil 

millones de personas son migrantes (aproximadamente uno de cada siete habitantes de la 

población mundial)168.  

A pesar de la disponibilidad de cifras preliminares y falta de datos concluyentes desde la 

Organización Internacional de las Migraciones sus predicciones apuntan, entre otras cosas, 

a una fuerte reducción de las entradas de corrientes migratorias; una abrupta interrupción 

del aumento de la población de extranjeros de los países de ingresos altos169; una drástica 

reducción de las entradas de remesas en los países de origen de los migrantes; y un 

aumento de la migración de retorno a causa de las mayores tasas de desempleo entre los 

migrantes que viven en el extranjero.  

Una de las principales cuestiones que se plantean en el futuro es cómo afectará la 

recuperación económica mundial a las posibilidades de empleo de los trabajadores 
                                                        
166

 “Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2011: Comunicar eficazmente sobre la Migración”. 

167
 Algunos datos que apoyan esta afirmación: por ejemplo, en los Estados Unidos de América el número de 

extranjeros que ingresó en el país bajó de 1.130.818 en 2009, a 1.042.625 en 2010; en el Reino Unido la cifra 

descendió de 505.000 en 2008 a 470.000 en 2009; en España bajó de 692.228 en 2008, a 469.342 en 2009; en 

Suecia disminuyó de 83.763 en 2009, a 79.036 en 2010; y en Nueva Zelanda de 63.910 en 2008, a 57.618 en 

2010 (DAES).   

168
 Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2011: Comunicar eficazmente sobre la Migración. 

169 Muchos importantes países de destino hicieron un reajuste descendente de las metas de sus programas de 

migración, en previsión de una reducción de la demanda de trabajadores migrantes, o simplemente para 

proteger sus mercados laborales nacionales. 
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migrantes. La recuperación en el sector del empleo suele estar detrás de la recuperación de 

la producción, lo que hace necesario centrar mayor atención en medidas de creación de 

empleo que incluyan o se orienten de manera específica a los migrantes. Hasta la fecha, sin 

embargo, no se incluye a los migrantes en ninguna de las medidas de estímulo económico 

que han aplicado los gobiernos170. 

Factores que explican las corrientes migratorias. 

La localización de los principales focos emisores y polos de atracción pone en evidencia 

que la mayor parte de estos flujos vienen explicados por causas económicas, por lo que la 

búsqueda de empleo, mayores ingresos y mejores expectativas de futuro son el motor 

fundamental de estos movimientos de población.  

Una mirada más atenta, nos muestra que buena parte de esos desplazamientos tiene como 

destino las grandes regiones urbanas. Las profundas y rápidas transformaciones 

económicas, sociales y culturales que están viviendo las metrópolis tienen a esta población 

inmigrante como una de sus principales protagonistas. 

Las relaciones entre inmigración y ciudad son, en realidad, un fenómeno antiguo, pero que 

al mismo tiempo adquiere formas nuevas y diferenciadas según las condiciones de tiempo 

y espacio. A continuación, se van a examinar en detalle los determinantes de los 

movimientos de población, así como diferentes teorías que nos ayudan a interpretar el 

fenómeno de la inmigración. 

Son varios los factores subyacentes que afectan a la decisión de emigrar, entre ellos se 

encuentran, la edad, las circunstancias familiares, la educación, la distancia y factores 

económicos. 

 Los estudios171 sobre la migración observan sistemáticamente que la edad es un 

importante determinante de la probabilidad de emigrar. Centrándonos sólo en esta 

variable, se observa que cuanto mayor es una persona, menos probable es que 

emigre. Esta relación inversa entre la edad y la migración se debe a múltiples causas, 

entre las que destacan las relacionadas con la inversión en capital humano. Esto es, 
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las personas mayores tienden a tener unos niveles más altos de capital humano 

específico de la empresa en la que trabajan, no pudiendo ser este capital humano 

específico, en muchas ocasiones, transferible a otros puestos de trabajo. Por lo que si 

esas personas decidieran emigrar perderían sus años de antigüedad y los niveles 

salariales de los que se podría estar beneficiando en la anterior empresa. Asimismo, 

los costes de traslado podrían ser superiores para las personas mayores pues se 

sienten más arraigadas a su lugar de origen al tener las raíces y su familia establecida 

en ese territorio. Por otro lado, muchas personas comienzan a buscar empleo cuando 

terminan los estudios secundarios, entre los 18 y los 19 años, lo que puede provocar 

traslados geográficos. La migración es aún mayor en el caso de los titulados 

universitarios, por lo que no es sorprendente que la edad en la que la migración 

laboral alcanza su máximo se sitúe entre los 25 y los 30 años. 

 En cuanto a los factores familiares, los costes potenciales de la migración se 

multiplican a medida que es mayor la familia. Por lo tanto, es de esperar que los 

trabajadores casados muestren menos tendencia a emigrar que los solteros, 

manteniéndose constantes otros factores como la edad y el nivel de estudios, 

especialmente, si tienen niños en edad escolar.  

 El nivel de estudios también es una importante variable en la predicción de la 

probabilidad de que una persona emigre, aquellas con un mayor nivel de estudios 

son más propensas a emigrar cuando el mercado laboral nativo no cubre sus 

necesidades laborales, buscando empleo donde su formación sea valorada 

adecuadamente. Además, consideran que emigrando se pueden beneficiar de la 

heterogeneidad y la diversidad de puestos de empleo que les ofrecen los mercados de 

trabajo extranjeros. También puede influir el hecho de que los trabajadores que 

poseen mayor cualificación tienen más tendencia a ser trasladados a nuevos lugares 

geográficos y, si no lo son, tienen más probabilidades que aquellos que poseen menos 

estudios a encontrar en seguida un nuevo empleo después de emigrar172. Asimismo, 

muchos estudiantes universitarios emigran inicialmente a nuevas áreas para estudiar 

y esta experiencia puede facilitarles una nueva emigración cuando surgen 

oportunidades de trabajo en el extranjero. 

 La distancia entre el territorio de origen y destino también es un factor que influye 
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sobre las decisiones de movimiento de la población. Cuanto mayor sea la distancia, 

menos información tendrá probablemente un emigrante potencial sobre las 

oportunidades de empleo existentes y los costes de transporte aumentarán. 

Asimismo, los costes de traslado serán mayores cuanto más lejos esté el lugar de 

destino, es decir, para el emigrante será más fácil cambiar de región dentro de un 

mismo país que cambiar de país. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que los 

emigrantes a menudo siguen el camino tomado por los familiares y los amigos, los 

cuales les facilitan la transición, suministrándoles información, facilitándoles 

contactos laborales, alojamiento temporal y continuidad cultural. 

 Desde el punto de vista económico, las decisiones de los individuos para emigrar se 

basan en la conquista de un mayor bienestar en otro lugar, influenciadas por 

información sobre diferencias de salarios en el país de origen y de destino, distintos 

niveles de desempleo en cada territorio, diferencias en los precios y en las tasas 

relativas de crecimiento económico entre ambos países. La migración también puede 

estar motivada por la demanda de obra por parte de los países de destino y por su 

relativa provisión de factores de producción y recursos. 

 Si analizamos, en particular, cómo afecta la tasa de desempleo del lugar de origen 

para que el emigrante decida trasladarse a otro territorio, se confirma, en primer 

lugar, que las familias al frente de las cuales está un desempleado tienen más 

probabilidades de emigrar que otras y, en segundo lugar, que la tasa de desempleo 

existente en el lugar de origen afecta positivamente a la emigración. Sin embargo, esa 

emigración puede no ser siempre tan grande como cabría esperar cuando quienes 

toman las decisiones son principalmente trabajadores de edad avanzada o personas 

con un bajo nivel de estudio. Es decir, se debe tener en cuenta una combinación de 

todos los factores para determinar la probabilidad de que se emigre. No obstante, sí 

es posible hacer esta generalización173: los trabajadores que están desempleados 

actualmente tienden a emigrar a lugares de destino en los que las tasas de desempleo 

son inferiores a la media. 

Por último, hay otros determinantes que influyen sobre la movilidad de la población, entre 

los que podrían estar: el poseer una vivienda en propiedad en el lugar de origen, la lengua 

hablada en el país de destino, las cuotas de inmigración y la prohibición de la emigración, 
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represiones políticas y de guerras, el clima y las condiciones del medio ambiente en el país 

de destino, los lazos históricos que han hecho posible contactos culturales entre diferentes 

sistemas, causas sociológicas como son los cambios en la posición social, etc. 

Una vez analizados los factores, también es posible explicar las decisiones de emigrar por 

medio de la teoría económica: “La teoría del capital humano” es una de las más utilizadas 

para explicar los movimientos de la población174. De acuerdo con dicha teoría, los 

trabajadores consideran la decisión de emigrar como cualquier otro tipo de inversión en 

capital humano. Es decir, valoran las oportunidades de empleo disponibles en cada 

mercado de trabajo, tienen en cuenta los costes de traslado y eligen aquella opción que 

maximiza sus ganancias esperadas. Por otro lado, conviene mencionar “el modelo de Roy” 

(1951), que clasifica a los inmigrantes distinguiendo entre trabajadores cualificados y no 

cualificados. Según este modelo, los trabajadores toman la decisión de emigrar en función 

de la dispersión salarial que exista entre el país de origen y el de destino. Una implicación 

del  “modelo de Roy” es que ni el nivel de renta inicial en el país de origen o en el de 

destino ni los costes de emigrar determinan el tipo de selección que se genera, aunque sí 

afectan al tamaño de los flujos. Por último, entre otras teorías sobre la migración, 

hablaremos sobre “la teoría de la carencia relativa” (Stark, 1993). La hipótesis de la 

carencia relativa aplicada a la migración internacional nos dice que la decisión adoptada 

por las familias de enviar migrantes a los mercados de trabajo extranjeros está influida por 

una carencia relativa inicial que se aprecia dentro del grupo de referencia con el que se 

compara, esta carencia se refiere a una desigualdad en la distribución de la renta entre la 

población.  

Efectos de la migración. 

A continuación, se exponen los efectos que puede tener la migración. La sociedad, en 

general, y las ciudades, en particular, obtienen grandes beneficios con la inmigración. De 

forma inmediata se piensa en los beneficios personales del emigrante, puesto que éstos 

emigran esperando obtener una mayor utilidad, junto con el impacto positivo en el lugar 

de origen de los migrantes, proveniente principalmente de los beneficios de las remesas, lo 

que ayuda a las familias a mejorar su perfil de ingreso y de acceso a los servicios.  

Si nos centramos en el destino de los flujos, los posibles efectos positivos que la migración 
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puede generar son los siguientes: En primer lugar, la inmigración es beneficiosa para 

aquellos países desarrollados cuyos sistemas de seguridad social presentan cierto riesgo al 

tener una menor proporción de trabajadores contribuyendo y una mayor cantidad de 

trabajadores retirados demandando beneficios de la seguridad social. Esto es, la corriente 

de inmigración que reciben estos países puede ayudar a mantener el equilibrio en tales 

sistemas al incrementar la proporción de trabajadores activos y con ello las contribuciones 

a los sistemas de seguridad social. Otra ventaja para el país receptor es que los migrantes 

en ocasiones viajan solos y hacen poco uso o ninguno de servicios educativos, de salud o de 

las pensiones, por lo que podrían ser contribuyentes netos. 

En segundo lugar, la migración tiene un efecto positivo sobre el consumo agregado y el 

nivel de empleo del lugar de destino, ya que los inmigrantes demandan bienes y servicios, 

con lo cual el consumo agregado se eleva, lo que ayuda a aumentar la producción y ello a 

incrementar el número de personas empleadas tanto nacionales como extranjeras. 

En tercer lugar, los inmigrantes elevan la productividad al incrementar uno de los factores 

productivos relevantes: la fuerza laboral. Esto ocurre porque los trabajadores inmigrantes 

y nativos no necesariamente son sustitutos, incluso podrían ser complementarios lo que 

hace aumentar la fuerza laboral, en lugar de sustituir unos trabajadores por otros. Decimos 

que no son sustitutos porque en algunos países los migrantes toman puestos de trabajo en 

regiones con escasez de mano de obra y ocupan posiciones que en ocasiones los 

trabajadores nativos no están dispuestos a aceptar. Otro beneficio de la mano de obra 

inmigrante para el territorio receptor es que se aprovecha el capital humano de los 

migrantes sin que se haya hecho algún gasto en él, puesto que la educación y la experiencia 

laboral con la que llegan los migrantes fueron adquiridas en el lugar de origen.  

Por último, la inmigración puede tener un impacto favorable en el crecimiento económico 

de los territorios. El crecimiento económico proviene de los factores productivos con los 

cuáles cuenta un país: mano de obra, capital y la productividad que es la forma en la cuál 

se interrelacionan estos recursos. De esta forma, la migración constituye claramente un 

aumento de uno de los factores de producción, la mano de obra, y puede permitir elevar la 

productividad total de las economías, con ello se incrementan las posibilidades de 

producción y en consecuencia el crecimiento potencial. 

Una vez analizados los beneficios de la migración, debemos señalar que también pueden 

existir posibles efectos negativos en el país de destino. Comúnmente se argumenta que la 
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migración tiende a elevar en el lugar de destino las tasas de desempleo y reducir los 

salarios de los trabajadores nativos. No obstante, estos efectos son ambiguos y no siempre 

tienen lugar ni ocurren en todos los sectores económicos. El desempleo podría aumentar 

porque los migrantes incrementan la oferta laboral y compiten por los puestos de trabajo 

con los trabajadores nativos y con ello algunos de éstos pueden ser desplazados, sin 

embargo, como se ha señalado anteriormente los trabajadores inmigrantes no 

necesariamente son sustitutos de los nativos. Por su parte, la reducción de los salarios 

podría ser consecuencia del hecho de que los migrantes tienden a aceptar condiciones 

laborales inferiores a los trabajadores nativos, con lo cual caerían en general los salarios, 

aunque tampoco esto ocurre siempre ni en todos los países. 

Otro de los argumentos respecto a los efectos negativos de la migración en el país receptor 

es que los migrantes y sus familias demandan servicios de la seguridad social como salud y 

educación, con lo cual elevan los costes de la seguridad social y podrían impactar en la 

calidad de los servicios. En este sentido, en la medida en que los trabajadores inmigrantes 

paguen impuestos y cotizaciones en el país de acogida, puede argumentarse que dichas 

aportaciones autofinanciarán los gastos adicionales que ocasiona su participación en los 

programas de protección social existentes. Sin embargo, en la práctica y sólo en algunos 

países (como España e Italia), ocurre que los inmigrantes comienzan trabajando en 

empleos de baja cualificación, con salarios por debajo del salario medio del país de destino, 

de manera que durante un período de transición hasta alcanzar la asimilación completa y 

obtener el salario medio, los impuestos que pagan son relativamente bajos respecto a los 

bienes públicos que reciben. 

Como resultado de los flujos migratorios, nos encontramos con países y, en particular, 

ciudades caracterizadas por una gran heterogeneidad social, lo que tiene que ver con la 

complejidad social y económica así como con la llegada de población de múltiples 

procedencias. Así, las ciudades se convierten en lugar de relaciones y en un espacio de la 

coexistencia y del mestizaje. Esa diversidad social genera, a veces, conflictos y problemas, 

pero también suponen ventajas considerables para la ciudad. La convivencia, el 

intercambio y el conocimiento mutuo avanzan y aparecen las solidaridades culturales que 

dan paso a la solidaridad en otros ámbitos, como es en el profesional. Asimismo, la 

inmigración y el dinamismo en las ciudades son factores que actúan positivamente sobre 

las posibilidades de movilidad y ascenso social de los ciudadanos.  
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No obstante, la incorporación e integración del inmigrante a la vida urbana es un proceso 

complejo y hace surgir en ocasiones conflictos sociales. Consecuentemente, los inmigrantes 

sufren a veces discriminación y segregación social por diferencias físicas, culturales y de 

raza, aunque no ocurre siempre, depende del país analizado y del tipo de flujo migratorio 

que reciba. Vale la pena recordar que los problemas relacionados con la marginalidad de 

los inmigrantes no son específicos de la ciudad actual, sino una característica permanente 

desde las primeras civilizaciones urbanas. Actualmente, puede afirmarse que son menores, 

debido entre otras causas al establecimiento de políticas de integración de los gobiernos. 

Las políticas en este ámbito se están orientando a la elaboración de estrategias para 

encontrar nuevas modalidades de interacción entre mayorías y minorías que permitan 

preservar el derecho a las diferencias políticas y culturales de los diversos grupos, 

manteniendo a la vez un espacio armónico de convivencia. 

2. Análisis del Mercado Laboral 

A continuación se presenta una síntesis comparada de las principales tendencias que se 

observan en el desempeño del mercado de trabajo en las ciudades de la Red durante los 

últimos años, a partir de los resultados de las principales variables del mercado laboral. 

Con similar propósito, se presentan en el Anexo Estadístico del presente documento 

cuadros con indicadores del mercado laboral. 

Los mercados laborales de las ciudades miembros de la Red se encuentran inmersos en un 

período muy condicionado por la elevada incertidumbre y volatilidad del contexto 

internacional. Sobre todo las economías situadas en la Eurozona (España –Madrid- e Italia 

–Provincia de Roma-) que presentan mayores problemas derivados de la inestabilidad de 

los mercados financieros y el reto de la estabilidad fiscal y la deuda externa. Desde esta 

perspectiva estos países están priorizando políticas de ajuste fiscal y ciñéndose a los 

márgenes determinados de déficit fiscal marcados por la Eurozona. Esta circunstancia está 

teniendo como consecuencia la flexibilización de los mercados laborales incluida la 

reducción de los derechos de los trabajadores y el debilitamiento de los regímenes de 

protección social175. 

El análisis del mercado laboral tiene el propósito de proporcionar una base de 

conocimientos que sirva como herramienta para la realización de políticas eficaces, 
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reformas institucionales y otras intervenciones, encaminadas hacia la reducción de la 

ineficiencia en el empleo productivo. 

2.1. Ocupación y paro 

Al analizar las características del entorno urbano de las ciudades que forman la Red con el 

fin de llevar a cabo un estudio contextualizador del mercado laboral, se han de tener en 

cuenta, como se ha indicado con anterioridad, el tipo y la profundidad de los desequilibrios 

presentes en cada una de ellas, puesto que se encuentran en un estadio de desarrollo 

desigual. Por ejemplo, al hablar del tamaño de las ciudades, las dimensiones de las 

ciudades latinoamericanas son completamente distintas a las europeas (el tamaño medio 

de las ciudades es mucho menor en Europa que en América Latina), por lo que el grado en 

el que operan las economías de aglomeración también es distinto. 

Asimismo, este análisis comparativo del mercado de trabajo no queda exento de 

dificultades debido a que la comparabilidad de los datos estadísticos del mercado de 

trabajo entre las ciudades de la Red está afectado por la falta de homogeneidad en las bases 

conceptuales y metodológicas de los principales indicadores del mercado de trabajo176, así 

como las diferentes coberturas geográficas y los distintos umbrales existentes para la 

mínima edad de trabajar. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, ciudades como Santo 

Domingo y Quito donde la mínima edad para trabajar es 10 años, mientras que el resto de 

ciudades se sitúa entre 14 y 18 años. 

A continuación, se presentan los principales indicadores del mercado de trabajo de las 9 

ciudades analizadas miembros de la Red. En primer lugar, se presenta la tasa de 

actividad177, como se ha explicado en numerosas ocasiones es preciso tener en cuenta la 

heterogeneidad de los datos presentados en multitud de ámbitos178 lo que condiciona la 

comparativa y la extracción con cautela de conclusiones.   

Gráfico 1: Tasa de actividad 
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 En el anexo estadístico se presentan las principales especificidades de las variables y metodología utilizada 

para cada ciudad. 

177
 Definida como la población activa (desempleados+ocupados) dividida por la Población en edad de 

trabajar. 

178
 Alcance geográfico (algunas ciudades de la Red presentan jurisdicciones que van más allá del núcleo 

urbano de la Ciudad (como Lima, Montevideo, Quito o Roma).  
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En términos generales, la población activa representa como mínimo al 54% de la población 

en edad de trabajar en las ciudades de la Red. El valor máximo se registra en las 

localidades de Lima, Provincia de Roma y Montevideo donde el 69%, 67,3% y 67%, 

respectivamente de la población en edad de trabajar participa en el mercado de trabajo ya 

sea como ocupada o buscando activamente trabajo (desocupado). El resto de ciudades 

presentan unas tasas de actividad que oscilan entre el 54% (Quito, Buenos Aires y México) 

y el 62% (Santo Domingo, Santiago y Madrid).  

Este indicador de participación en el mercado de trabajo depende de varios factores, tanto 

económicos, que inducen a una mayor o menor participación de la población en el mercado 

laboral y también refleja fenómenos de origen demográfico, social y cultural. Entre los 

elementos que inciden en el aumento de la tasa de participación (es decir, porcentaje de 

población en edad de trabajar que se inserta en el mercado de trabajo) en el último 

quinquenio, se encuentra un incremento de la tasa de participación de las mujeres, aunque 

se mantiene una importante disparidad con respecto a la tasa de participación de los 

hombres. A pesar de este crecimiento positivo en la participación femenina, la tasa de 
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Nota: Tasa de actividad=población activa (desempleados+ocupados)/Población en edad de trabajar

¹ 2011. BCRD. ENFT Octubre 2011. (Región Metropolitana).
² 2011. Elaboración propia en base a la Encuesta NENE (Nueva Encuesta Nacional de Empleo). (Región Metropolitana).
³ 2011. Provincia de Roma. ISTAT (2011).
⁴ 2011. Instituto Nacional Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo, Diciembre 2011.

⁵ 2011. Encuesta Continua de Hogares (ECH), INE.
⁶ 2010. Censo de Población y Vivienda 2010, Instituto de Estadística y Geografía (INEGI).

⁷ 2011. Encuesta de Población Activa (EPA), INE. 

⁸ 2011. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)- Encuesta Nacional de Hogares, 2011.
⁹ 2011.IERAL sobre la base de EPH-2011 (INDEC).

NOTA: Las explicaciones de los alcances y coberturas de las encuestas de los países se detallan en el Anexo 
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actividad de las mujeres suele ser menor que la de los varones y se sitúa por debajo de la 

general. En concreto, en ciudades como Lima179, México, Montevideo, Santiago180 y Santo 

Domingo181 existe una importante brecha promedio de alrededor de 15-20 puntos 

porcentuales, entre las tasas de actividad masculina y femenina. Por ejemplo, en la Ciudad 

de México la tasa de participación femenina es del 43,7% mientras que la de los hombres es 

del 71,3% y en la Comuna de Santiago la tasa de actividad femenina es del 51% frente a la 

de los varones del orden del 72%, siendo estas dos ciudades donde se presentan los casos 

más extremos. 

Sin embargo, otro fenómeno que influye negativamente en la tasa de actividad es la 

variación de la participación de los jóvenes (15 a 24 años) en el mercado laboral, en algunas 

ciudades de la Red se ha visto reducida debido a una mayor retención en el sistema 

educativo. 

Tasa de empleo 

Los mercados de trabajo de las ciudades de la Red han experimentado en la última década 

un ritmo de crecimiento en su tasa de empleo que se ha visto frenado a raíz del escenario 

económico mundial. Según el informe presentado por la OIT (Organización Internacional 

de Trabajadores) “Panorama Laboral” donde realizan un análisis de la situación del 

Mercado Laboral en 2011, afirman que se presenta una situación incierta entorno a la 

recuperación internacional lo que puede desencadenar repercusiones adversas sobre el 

crecimiento en América Latina. 

Como se ha comentado a lo largo del presente documento los niveles de ocupación de las 

ciudades analizadas se encuentran influenciados por el contexto económico, para la 

mayoría de las ciudades latinoamericanas la tasa de empleo ha ido creciendo en el último 

quinquenio y, en concreto, las ciudades europeas, sumergidas en la crisis de la Eurozona, 

registran una disminución en la tasa de empleo; a pesar del peor desempeño en la tasa de 
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 Aunque en los últimos años ha ido disminuyendo considerablemente la brecha de actividad entre hombres 

y mujeres con respecto a años anteriores. 

180
 Estas diferencias entre hombres y mujeres son menores a nivel de Región Metropolitana que a nivel 

Comunal. 

181
 Región Metropolitana. En 2011, la tasa global de participación para hombres fue de 68,7% y para mujeres 

de 53,1%. BCRD. Informe Mercado Laboral 2011. 
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ocupación poseen mayores tasas de empleo y presentan una situación de mejora relativa 

con respecto al nivel nacional. 

Gráfico 2: Tasa de empleo  

 

Como se observa en el gráfico la ciudad que mayor tasa de ocupación182 registra es Lima 

con un valor de 65%, seguida de Montevideo y la Provincia de Roma con un valor de 62%, 

la región metropolitana de Santiago con una tasa de 58% y Quito con 55% de la población 

ocupada. El resto de ciudades de la Red oscila entre valores de alrededor de 50-52%, como 

son Buenos Aires, Madrid, Quito y Santo Domingo.      

Tasa de desempleo 

El actual contexto de crisis económica presente en la Eurozona condiciona el análisis de los 

resultados presentados sobre la tasa de paro principalmente en Madrid y Roma. El caso 
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 Definida como la población ocupada sobre la población en edad de trabajar. 
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¹ 2011. BCRD. ENFT Octubre 2011. Región Metropolitana.
² 2011. Elaboración propia en base a la Encuesta NENE (Nueva Encuesta Nacional de Empleo). Región Metropolitana.
³ 2011. Provincia de Roma. ISTAT (2011).
⁴ 2011. Instituto Nacional Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo, Diciembre 2011.

⁵ 2011. Encuesta Continua de Hogares (ECH), INE.
⁶ 2010. Censo de Población y Vivienda 2010, Instituto de Estadística y Geografía (INEGI).

⁷ 2011. Encuesta de Población Activa (EPA), INE. 

⁸ 2011. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)- Encuesta Nacional de Hogares, 2011.
⁹ 2011.IERAL sobre la base de EPH-2011 (INDEC).

NOTA: Las explicaciones de los alcances y coberturas de las encuestas de los países se detallan en el Anexo 
metodológico de este informe.
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más dramático lo presenta la Ciudad de Madrid que ha visto prácticamente duplicada su 

tasa de paro desde que empezó la crisis a finales de 2007. Según los datos presentados en 

los informes específicos, se señalaba que Quito, Lima y Buenos Aires registraban las 

menores tasas de desempleo (4,3%, 5,7% y 5,9%, respectivamente). Le siguen Montevideo 

(6,3%), D.F. de México (6,3%) y la Región Metropolitana de Santiago (6,7%). En el otro 

extremo se encontraron la Provincia de Roma, la Región Metropolitana de Santo Domingo 

y la Ciudad de Madrid con las mayores tasas de desocupación (8,5%, 16,7% y 17,3%, 

respectivamente). 

Gráfico 3: Tasa de desempleo 

 

Al igual que los otros indicadores del mercado laboral (tasa de actividad y tasa de empleo), 

la tasa de desempleo presenta diferencias entre sexos. Otro rasgo que es importante 

destacar en todas las ciudades de la Red es la alta incidencia del desempleo en los jóvenes, 

estando muy por encima de la tasa total de desempleo.  
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¹ 2011. BCRD. ENFT Octubre 2011. Región Metropolitana.
² 2011. Elaboración propia en base a la Encuesta NENE (Nueva Encuesta Nacional de Empleo). Región Metropolitana.
³ 2011. Provincia de Roma. ISTAT (2011).
⁴ 2011. Instituto Nacional Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo, Diciembre 2011.

⁵ 2011. Encuesta Continua de Hogares (ECH), INE.
⁶ 2010. Censo de Población y Vivienda 2010, Instituto de Estadística y Geografía (INEGI).

⁷ 2011. Encuesta de Población Activa (EPA), INE. 

⁸ 2011. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)- Encuesta Nacional de Hogares, 2011.
⁹ 2011.IERAL sobre la base de EPH-2011 (INDEC).

NOTA: Las explicaciones de los alcances y coberturas de las encuestas de los países se detallan en el Anexo 
metodológico de este informe.
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No obstante, hay especificidades de los mercados laborales de cada ciudad que merecen ser 

destacadas: 

En Buenos Aires es destacable la drástica reducción del desempleo desde el final de la 

crisis de 2001 (pasó de 12% en 2003 al 6% en 2011); al igual la tasa de empleo que 

aumentó en esta última década unos 6 pp. hasta alcanzar en 2011 una tasa de ocupación de 

83%, de las más altas de las ciudades de la Red. También es reseñable el diferencial que 

muestra la CABA con el nivel país donde se muestran mayores tasas de desempleo y 

menores tasas de ocupación (7% y 71%, respectivamente). 

El mercado laboral de Lima supone un gran atractivo de mano de obra ya que el 90% de 

su población activa se encuentra ocupada, en el último quinquenio destaca la caída del 

desempleo, desde 2006 hasta 2011 el número de desempleados ha disminuido en un 8,5% 

acompañando la fase expansiva del ciclo. Otro rasgo distintivo del mercado de trabajo es la 

dinámica de autogeneración de empleo de individuos sin trabajo que originan la 

informalidad característica del mercado. El porcentaje de trabajadores sin contrato en 

Lima es muy elevado, casi siempre superior al 50%, esto es uno de los determinantes del 

funcionamiento del mercado laboral en Lima. 

El panorama laboral de la Ciudad de Madrid está muy afectado por el actual contexto de 

crisis económica que atraviesa el país, desde el inicio de la crisis la tasa de paro se ha 

duplicado hasta alcanzar el 17% en 2011. Con especial incidencia en los jóvenes expulsados 

del mercado que abandonaron los estudios en la fase expansiva del ciclo. A penas se 

presentan diferencias de género en las tasas de desempleo183. 

En el D.F. de México se ha reducido la tasa de actividad (de 61% en 2006 a 59% en 2010) 

y de ocupación (de 58% en 2006 a 55% en 2010), se afirma que un porcentaje 

representativo de los ocupados se encuentran empleados en la informalidad, este 

fenómeno es resultado de la falta de empleos y de los bajos salarios que ofrecen en el sector 

formal. Otro rasgo destacable es el aumento en la precariedad laboral (mayor porcentaje 

sin contrato y la caída del salario mediano) ocurrida en el último lustro. 

                                                        
183

 Esta reducción del diferencial de desempleo por género puede ser coyuntural ya que la crisis internacional 

ha afectado en mayor medida a sectores específicos tradicionalmente masculinos y a trabajadores con bajo 

nivel educativo (el perfil de las trabajadoras es de mayor cualificación). 
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El mercado de trabajo de Montevideo se encuentra en un momento muy favorable con la 

tasa de desempleo situándose en mínimos históricos (6% en 2011), fruto de un marcado 

comportamiento contracíclico. Por su parte, la tasa de empleo se incrementó de forma 

importante en la última década, superando el nivel previo alcanzado a la crisis de 2002 y 

alcanzando niveles superiores al 60% desde 2010. A pesar del momento favorable que 

atraviesa el mercado laboral montevideano, persisten algunas deficiencias, como por 

ejemplo, determinados colectivos de trabajadores (jóvenes, mujeres y trabajadores de baja 

cualificación) registran elevados niveles de desempleo y deficiencias en la calidad del 

empleo. 

El mercado laboral en Quito ha experimentado una mejora en los últimos años, las tasas 

de empleo apropiado184 han aumentado desde 2007, así como una disminución de las tasas 

de subempleo. El incremento de restricciones al mercado laboral (aumento del salario, 

leyes laborales, costos de despido altos, entre otros) incentiva a una disminución de la 

inversión por parte del sector privado. Esta falta de inversión e incentivos para que el 

sector privado se expanda reduce la creación de nuevos empleos, lo que fomenta la 

persistencia del sector informal, ya que este sector no incurre en los costes salariales y de 

despido que hay en el sector formal185.  

La reciente dinámica del mercado de trabajo en la Provincia de Roma, inmersa en la crisis 

internacional (principalmente en la Eurozona) muestra una situación de mejora relativa en 

el último año, sobre todo con respecto a la situación económica general en la que se 

encuentra el país. Presenta mayores valores de ocupación que a nivel nacional. Por su 

parte, la tasa de desempleo ha aumentado levemente desde el inicio de la crisis económica 

(situándose en un 9% en 2011, desde un 7% en 2008, a diferencia que en el caso 

madrileño). 

En Santiago, la limitada extensión de la Comuna acentúa el diferencial positivo respecto a 

la media nacional (ha registrado menores tasas de desempleo que la media nacional y la 

Región Metropolitana, mayores tasas de actividad y menor informalidad). Por otra parte, 

las tasas de ocupación en la Comuna de Santiago se han mantenido prácticamente 

                                                        
184

 Especificaciones sobre esta modalidad de trabajo en el anexo estadístico. 

185
 Cámara de Comercio de Quito, CEA Info. 
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constantes en los últimos años y destaca la menor participación femenina en el mercado de 

trabajo. 

El mercado de trabajo de Santo Domingo destaca la fuerte incidencia del desempleo 

respecto al resto de ciudades latinoamericanas analizadas (16,7%, en octubre de 2011, RM). 

Además la tasa de desempleo presenta una marcada desigualdad de género en contra de 

las mujeres que se integran al mercado laboral, ya que sufren una tasa de desocupación 

que duplica a la de los hombres. Sin embargo, la estructura etaria de los ocupados muestra 

un patrón muy similar entre hombres y mujeres. En cuanto a los jóvenes representan un 

grupo extenso en la población en edad de trabajar, la baja participación en el conjunto de 

ocupados puede explicarse por la decisión de mantenerse en el sistema educativo o bien 

por el desempleo juvenil186. Por último, es importante señalar la importancia denotada del 

sector informal, en octubre de 2011 solamente el 52% de los ocupados desarrollaban su 

actividad en un establecimiento formal. 

Estructura productiva del mercado laboral: 

A continuación se presenta la participación de ocupados por sector económico, se han 

agrupado conforme a los tres principales grupos de actividades: primarias (agricultura, 

pesca, ganadería, etc.), secundario (industria y construcción) y terciarias (sector servicios: 

servicios a la población o tradicionales (comercio, hostelería, transporte, actividades 

inmobiliarias, turismo, etc.) y servicios avanzados (Programación, consultoría, actividades 

informáticas, servicios de información, actividades jurídicas y de contabilidad, I+D, 

publicidad, estudios de mercado, arquitectura e ingeniería)).  

Gráfico 4: Estructura del Mercado Laboral de las ciudades de la Red (% de 

ocupados por sector de actividad): 

                                                        
186

 Los jóvenes presentan grandes dificultades para integrarse en el mercado de trabajo. 
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De manera general se puede afirmar que la composición sectorial de la población ocupada 

de las diferentes metrópolis está perfilada de forma determinante por su condición de 

economía urbana. Las diversas ramas del sector terciario son las de mayor peso en 

términos de empleo de las ciudades. No obstante, se aprecian diferencias importantes de 

acuerdo, tanto a la demarcación geográfica que presentan los datos disponibles (si abarcan 

el área metropolitana, los ocupados en el sector industrial tienen más importancia frente a 

las áreas urbanas estrictas) como a las distintas ramas del sector servicios. 

De esta manera se aprecia que el comercio es una rama fundamental de las economías 

urbanas en términos de ocupados especialmente en Lima (el 24% del empleo total junto 

con las actividades de hostelería187), Quito (el 22% de los ocupados188) y Santo Domingo (el 

26% de los ocupados de la región metropolitana189). Sin embargo, en las ciudades más 

desarrolladas están ganando peso los servicios avanzados que ocupan a personal 

cualificado (telecomunicaciones, intermediación financiera, etc.) y están representando los 

sectores de mayor crecimiento, un ejemplo de esto son ciudades como Madrid, Roma y 

                                                        
187

 Encuesta Nacional de Hogares 2009. INEI. 

188
 INEC. Encuesta ENEMDUR. 

189
 BCRD, ENFT, Octubre 2011. 
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⁹ Fuente: BCRD, ENFT Octubre 2011. Región Metropolitana.
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Buenos Aires donde el peso de ocupados en estas actividades ha aumentado 

considerablemente en el último lustro.  

En cuanto al número de empleados en la industria, se muestra una tendencia secular 

decreciente, que se corresponde con el proceso de metropolización característico de las 

regiones estudiadas. También la industria se ve desplazada hacia áreas periféricas de las 

ciudades al tiempo que se ve afectada por los cambios estructurales de los mercados. Por 

su parte, la construcción y servicios anexos inmobiliarios muestran una importancia 

menor en términos de empleo, pero especialmente vinculada a las fases expansivas del 

ciclo económico. Por último, los sectores primarios tienen una presencia muy reducida y 

en algunos casos casi inexistente en el territorio local, a excepción de las ciudades cuyo 

ámbito jurisdiccional incluya áreas rurales como por ejemplo, las regiones metropolitanas 

de Lima, Santiago, Santo Domingo y Roma (provincia de Roma). 

2.2. Nivel formativo en el mercado laboral 

A la hora de analizar las características de los mercados laborales de las ciudades 

miembros de la Red, una cuestión destacable que es preciso tener en cuenta es el nivel 

formativo que poseen los ocupados en el mercado de trabajo. El proceso de globalización 

ha provocado en muchas ocasiones la precarización de los empleos y ha elevado la 

incertidumbre respecto a la sostenibilidad de los trabajos, lo que incentiva a las personas a 

aumentar sus años de escolarización e incrementar la cobertura terciaria como estrategia 

de permanencia en el mercado y de sobrevivencia de los hogares. 

La educación ha constituido un “puente sólido” para el acceso al mercado de trabajo. Así es 

que en todas las ciudades analizadas, los niveles de participación en el mercado de trabajo 

(ya sea en la Población Económicamente Activa o en la Población Ocupada) expresan una 

tendencia cada vez más clara a mayores niveles de formación. Es decir, se observa una 

tendencia creciente de personas con mayor formación en las últimas dos décadas. 

Se ha agrupado a la población ocupada en los 3 principales niveles educativos: educación 

primaria (educación básica), educación secundaria (toda formación por debajo del nivel 

universitario y por encima del ciclo educativo básico) y educación terciaria (estudios 

superiores, universitarios). Es preciso aclarar, que los datos presentados a continuación, en 

la tentativa de ser una comparativa del nivel de formación de los ocupados en el mercado 
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de trabajo hay que tomarlos con mucha cautela debido a la diferente agrupación dentro de 

los niveles educativos presentados. 

Los datos expuestos recogen el nivel formativo alcanzado de los ocupados en los diversos 

mercados laborales, en general, se trata de formación consolidada, es decir, se presenta el 

máximo nivel educativo completado. En el caso de la ciudad de Quito y Lima, los datos 

presentados se refieren al máximo nivel educativo en el que completaron al menos un año, 

es decir, si la persona cursó al menos un año en el nivel educativo, queda contabilizado 

como si lo hubiera terminado. Por este motivo, los datos de Lima y Quito en relación a 

formación en el mercado laboral están sobreevaluados en comparación con el resto de 

ciudades. No obstante, pueden proveer un panorama indicativo de tendencias.  

Otra peculiaridad que es preciso tener en cuenta son los diferentes alcances geográficos de 

los datos presentados, en muchos casos los datos no se ciñen al nivel urbano estricto de 

ciudad ya que debido a la falta de disponibilidad de datos, muchas veces se recurre a 

niveles administrativos superiores, lo que puede explicar, en cierto modo, las variaciones 

entre las distintas ciudades. Este es el caso de la Provincia de Roma donde se presentan los 

datos de la Región del Lazio y Santiago y Santo Domingo donde se muestran los datos de 

la región metropolitana. 

La distribución de la formación entre los ocupados lejos de ser homogénea entre las 

ciudades de la Red, se puede afirmar que en mayor o menor grado presentan unos índices 

de analfabetización de los ocupados en el mercado laboral muy bajos, para la mayoría no 

suponen más del 1,5% de los ocupados, a excepción de la región metropolitana de Santo 

Domingo donde el 4% de los ocupados no posee ningún tipo de formación.  

De manera general se puede afirmar que el nivel de formación donde más población 

ocupada se sitúa es en estudios secundarios, destacan los casos de la Región del Lazio y 

México donde se ubican el 75% y el 46% de los ocupados, respectivamente. En el resto de 

ciudades de la Red entre el 40% y el 50% del total de ocupados se sitúan en este nivel.    

Con respecto a los ocupados que poseen educación terciara, destacan las ciudades de 

Madrid y Buenos Aires que poseen los mayores porcentajes de empleados con educación 

superior (45% y 41%, respectivamente). En segundo lugar, se sitúa la región metropolitana 

de Santiago con un 36% de los ocupados en este nivel. Por último, el resto de ciudades 

entre el 22% y el 28% de los ocupados tiene estudios superiores. 
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Como se ha mostrado a lo largo del presente apartado, los mercados laborales presentan 

diferencias de género en múltiples aspectos, pero a pesar de que en las últimas décadas se 

ha verificado un pronunciado aumento de las mujeres activas en el mercado de trabajo en 

la mayoría de las ciudades de la Red, aun persisten desigualdades de género que no han 

podido ser completamente superadas por las mujeres con educación superior190.  

Otro rasgo distintivo que hay que tener en cuenta de los ocupados de las ciudades de la 

Red, es que los niveles educativos muestran un perfil superior a la media nacional de los 

países en los que se localizan. Ocurre en todas las ciudades independientemente de su nivel 

de desarrollo, ya que no solo muestran mejores índices de alfabetización con respecto a la 

media nacional; si no que aglutinan prácticamente al doble de ocupados con formación 

superior que la media nacional. Destacan los casos de Buenos Aires donde el porcentaje de 

ocupados con formación superior es prácticamente el doble que a nivel nacional (41,3% 

frente a 21,3%) y Madrid (45% frente a 27%). Esto se puede explicar porque la condición de 

capitalidad hace que en ellas se aglutine buena parte de la oferta educativa superior y el 

grueso de la demanda de trabajadores cualificados.   

                                                        
190

 La educación superior es un factor de reducción de la brecha de acceso al mercado de trabajo de las 

mujeres. 
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Tabla 1: Nivel de formación en el mercado de trabajo (nivel educativo de los ocupados): 

 

Tasa de 
analfabetización 

Proporción de población ocupada 
con Estudios Primarios 

Proporción de población ocupada 
con Estudios Secundarios 

Proporción de población 
ocupada con Estudios Superiores 

 

Nivel 
Ciudad 

Nivel 
País Nivel Ciudad Nivel País Nivel Ciudad Nivel País Nivel Ciudad Nivel País 

Buenos Aires¹ 1,2% 4,7% 17,2% 35,6% 42,3% 38,3% 41,3% 21,3% 

Lima² 1,3% 5,57% 12% 25,8% 46% 40% 41,1% 28,71% 

Madrid³ 0,1% 0,3% 6,3% 11% 48,8% 61% 44,7% 27,1% 

México⁴ 3% 7% 18% 29% 47% 47% 28% 17% 

Montevideo⁵ 3,17% 5,9% 43,5% 53,6% 25,5% 20,2% 27,9% 20,4% 

Quito⁶ 1,5% 5,8% 21,8% 36,8% 46,8% 36,2% 29,9% 21,3% 

Roma⁷ N.d. N.d. 2,97% 5,59% 74,48% 76,88% 22,50% 17,53% 

Santiago⁸ 1,6% 0,6% 20,8% 16% 42,1% 43% 35,6% 40% 

Santo 
Domingo⁹ 4% 7,3% 29% 40% 40% 33% 27% 19% 
Se trata de estudios consolidados, es decir, estudios completados por nivel de formación (en caso contrario queda indicado).  
N.d.= no hay datos disponibles. 

¹Buenos Aires. Fuente: IERAL sobre la base de Encuesta Permanente Hogares (INDEC). 
    ²Lima. Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2011. (INEI). Se presenta el máximo nivel educativo en el que completaron al menos un año. En educación 

superior se incluye: educación universitaria y no universitaria (impartida en los Institutos Superiores Pedagógicos, los Institutos Superiores Tecnológicos, Las 
Escuelas Superiores y las instituciones que por disposición expresa de la ley peruana se consideran Instituciones de Educación Superior.). 

 ³Madrid. Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Incluye en Estudios Secundarios Formación Profesional Superior y similares. 
  ⁴México. Fuente: INEGI (2010). Incluye en Estudios Secundarios "Preparatoria" que se trata de educación media superior. Asimismo, dentro de la educación 

primaria y secundaria un 32,8% y un 17,6% respectivamente no completó los estudios en dicho nivel. 
⁵Montevideo. Fuente: Encuesta Continua de Hogares (ECH), 2011. Representa estrictamente los ocupados con los estudios completados en el nivel 
propuesto. 

 ⁶Quito. Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo, Diciembre 2011. Se presenta el máximo nivel 
educativo en el que completaron al menos un año, es decir, si la persona participó de la primaria sin completarla queda contabilizado como "primaria". 
⁷Roma. Región Lazio, 2011. Fuente: Istat. Los datos presentados para estudios primarios se trata de ocupados que poseen educación primaria o menos; no 
distingue entre los ocupados que no tienen ningún tipo de formación y los que tienen formación primaria. 

⁸Santiago: Región Metropolitana, 2012. Fuente: datos de la Encuesta NENE. 
    ⁹Santo Domingo: Región  Metropolitana, octubre 2011. Fuente: BCRD, ENFT. 
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2.3. Regulación Laboral 

La creación de empleo es uno de los pilares fundamentales de la política económica, el 

actual contexto de globalización ejerce cada vez una mayor presión sobre la competitividad 

sistémica de los países y obliga a hacer ajustes en el marco laboral. Las características del 

trabajo productivo y el crecimiento económico, están determinadas en buena medida por 

la institucionalidad laboral, cuyo fin es generar empleo de buena calidad y asegurar el 

funcionamiento eficiente de los mercados laborales. 

Los principales pilares191 sobre los que se desarrolla el marco regulatorio laboral son: las 

regulaciones individuales y colectivas del trabajo, la protección contra el desempleo y las 

políticas activas del mercado de trabajo. Son parte principal en el desarrollo de la oferta 

laboral (en cuanto a cantidad y calidad de los puestos de trabajo que se generan), en la 

eficiencia de los procesos de búsqueda de empleo y contratación, de la misma forma que en 

las condiciones y perspectivas de las personas que quedan sin empleo. 

A continuación se van a describir de forma esquemática los principales ejes estratégicos de 

la regulación en los mercados laborales de las ciudades de la Red. El contenido de este 

cuadro no tiene vocación de ser exhaustivo en la descripción sino ilustrativo de las 

regulaciones más significativas y ha de comprenderse en el contexto institucional descrito 

en los informes específicos de cada ciudad. 

Ciudad 
Marco Regulatorio del Mercado Laboral 

Buenos 

Aires 

o A nivel Nacional: La Ley Nº 20.744 establece las normas que establecen los contratos (modalidades de 
contratación) y las relaciones de trabajo en el país.  

o Los convenios colectivos: son los que determinan en última estancia las condiciones de los trabajadores de 
una determinada actividad. 

o La negociación colectiva, se rige por las disposiciones de Ley Nº 14.250, cumple un rol esencial dado que 
articula las demandas de incremento de las remuneraciones de los asalariados con el crecimiento de la 
producción y del empleo canalizando la puja distributiva del reparto del valor agregado en el proceso 
productivo. También regula la relación laboral, las condiciones de trabajo, ambiente, higiene y seguridad, 
equidad de género, etc. 

o La Ley Nacional de Empleo Nº 24.013 establece el derecho a prestación por desempleo. 
o En la Ciudad de Buenos Aires: Ley Nº 265, establece las competencias de la Autoridad Administrativa del 

Trabajo. 
o  La Subsecretaría de Trabajo es la encargada de asistir al Ministerio de Desarrollo Económico en el 

conocimiento de las cuestiones vinculadas con el trabajo, entre sus principales funciones se encuentran la de 
implementar y establecer las relaciones y condiciones de trabajo y empleo en la Ciudad de Buenos Aires. 

o Dirección General de Protección del Trabajo (DGPT), brinda el servicio de asesoramiento jurídico 
gratuito a los trabajadores que presten tareas dentro del ámbito de la Capital Federal. Además realiza la 
fiscalización de los establecimientos situados en el ámbito de la Ciudad, controlando la cumplimentación de la 
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 El nuevo escenario Laboral Latinoamericano. CEPAL 2011. 
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normativa vigente en materia de seguridad e higiene en establecimientos, protección y resguardo de los 
trabajadores. 

Lima 

o La negociación colectiva es un derecho que es reconocido por el Estado, el cual le otorga derecho vinculante. 
En Perú existen tres niveles principales de negociación: de empresa (cuando se aplica a todos los trabajadores 
de una empresa, o a los de una categoría, sección o establecimiento determinado); de rama de actividad (afecta 
a todos los trabajadores de una misma actividad económica); de gremio (aplica a todos los trabajadores que 
desempeñen una misma profesión, oficio o especialidad en distintas empresas). 

o  En Perú se dispone de una legislación diferente para nacionales y extranjeros: “La Ley de Contratación de 
Trabajadores Extranjeros” regula las formalidades aplicables al trabajo del personal extranjero, en Perú se 
da preferencia a la contratación laboral nacional, sin embargo, no niega la entrada de extranjeros al mercado 
laboral.  

o En Perú no existe subsidio por desempleo. 
o Servicio Nacional de Empleo: conjunto de principios, procedimientos, técnicas e instrumentos que orientan, 

regulan, aseguran y garantizan la prestación efectiva de los servicios de políticas de empleo, a nivel nacional, 
regional y local. 

o Uno de los principales objetivos del Estado Peruano es promover el acceso masivo al trabajo, para ello 
desarrolla numerosas iniciativas con el objetivo de crear nuevas oportunidades de empleo y flexibilizar las 
modalidades de contratación laboral192.  
 

Madrid 

o En España el sistema de relaciones laborales está formado por una gran variedad de agentes, instituciones y 
entidades. 

o El marco legal por el que discurren las instituciones y cauces para la colocación e intermediación es una 
competencia vehiculada por el Estado, pero efectuada a nivel práctico por las Comunidades Autónomas. 

o La negociación colectiva cubre a la mayoría de los trabajadores en España (80%), mediante los convenios 
colectivos empresarios y trabajadores regulan las condiciones de trabajo y de productividad. La negociación 
es de ámbito sectorial y existe fragmentación geográfica (por sector y provincia). 

o Los trabajadores están representados por delegados sindicales en empresas de menos de 50 trabajadores y por 
comités de empresa en las que superan 50 empleados. 

o Con motivo de la crisis económica en la que se encuentra inmersa España, se han producido cambios 
importantes en la regulación del Mercado Laboral: Real Decreto-ley 3/2012: cambios en la regulación del 
despido (reducción costes de despido) y una mayor flexibilidad en el mercado laboral (mayor importancia a los 
convenios de empresa, se limita a dos años la extensión de los convenios vencidos y no renegociados, salvo 
pacto en contrario, frente a la duración indefinida anterior, etc.)193.  

o El Sistema de la Seguridad Social español comprende un sistema de seguros sociales general para los 
trabajadores de la industria y los servicios y regímenes especiales de la Seguridad Social para determinados 
colectivos laborales (agricultura, autónomos, mineros marinos y pescadores y empleados del hogar).  

o En las prestaciones por desempleo el principio de financiación deriva de las contribuciones de los 
empresarios y de los trabajadores. 

o El seguro de desempleo propiamente dicho se inició en España con la Ley 62/1961, ha sufrido varias reformas 
legislativas desde entonces con el fin de mejorar la eficiencia del mercado de trabajo. La protección por 
desempleo en España es una competencia de la Administración General del Estado.  

o En cuanto a los tipos de contratos, predominan los contratos temporales, España posee elevadas tasas de 
rotación y temporalidad. 
 

                                                        
192

 En el apartado específico sobre Integración social y laboral se presentan las principales políticas para 

facilitar el acceso al mercado de trabajo en la Región Metropolitana de Lima. 

193
 La Reforma Laboral de 2012: Una primera evolución FEDEA. 
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México 

o Ley Federal del Trabajo: rige las relaciones entre patrones y trabajadores; establece las condiciones 
mínimas para el trabajo en México (salarios mínimos, horas extras, deducciones legales al salario, el pago de 
liquidaciones y los permisos de trabajo por incapacidad o de otro tipo).   

o El patrón tiene la obligación de inscribir a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), para que éstos se beneficien del programa de Seguro Social194. 

o Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo: se encarga de asesorar y representar a los trabajadores 
ante cualquier autoridad en todo lo que se relacione con la aplicación de las normas laborales.  

o Programa de seguro de desempleo: diseñado solo para los nacionales, representa poco más de un salario 
mínimo mensual del que sólo se podrá gozar por un periodo de seis meses, cuando las condiciones de vida en la 
Ciudad de México son bastante complejas y se requieren muchos más ingresos para sobrevivir. 

Montevideo 

En Uruguay los principales organismos con competencias en políticas laborales son el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social (MTSS) y el Banco de Previsión Social (BPS). 
o BPS: encargado de planificar, coordinar y administrar el sistema de Seguridad Social. En régimen mixto 

(público-privado). En relación a las prestaciones de Seguridad Social administra prestaciones de Salud, 
prestaciones Económicas y prestaciones Sociales. 

o El MTSS a través de la Dirección Nacional de Empleo (DINAE) tiene a su cargo la creación, ejecución y gestión 
de políticas activas del mercado de trabajo en Uruguay. En coordinación con el Instituto Nacional de Empleo y 
Formación Profesional (INEFOP) y el Fondo de Reconversión Laboral (FRL). 

o Las disposiciones sobre salarios se rigen en un contexto de negociación colectiva (excluidos del ámbito de 
negociación: sector público, trabajadores rurales y domésticos). Posee 3 niveles de negociación: Consejos de 
Salarios, rama de actividad y negociación por empresa195. 

o El principal tipo de contratación es la contratación por tiempo indefinido, los contratos temporales son para 
tareas excepcionales. 

o Seguro por desempleo: los beneficiarios deben haber cotizado previamente y deben tener un mínimo de 12 
meses de relación laboral previa. 

o Periodo 2005-2009196: importante actividad legislativa con 2 objetivos principales: fuerte apuesta por el 
diálogo social y el fomento de la negociación colectiva con el fin de equilibrar las estructuras de poder entre los 
actores. 

Quito 

La tendencia ha sido en los últimos años a la flexibilización y desregulación, lo que ha provocado mucha 
polémica y agitación en los gremios y movimientos sociales. 
o La Constitución de 2008 se ha convertido en un paraguas protector para todo trabajador en Ecuador. 
o La Ley TROLE 1: introduce muchos contratos: a tiempo fijo, tiempo indefinido, de temporada, eventual, 

ocasional y por horas. 
o “Ley para la Promoción y de la Inversión y Participación Ciudadana” conocida como la Ley TROLE 2, cuyo 

objetivo era aumentar la flexibilización total de la contratación, causó mucha polémica entre los gremios y 
movimientos sociales. 

o Los empleadores están obligados a afiliar a sus trabajadores (sin distinción entre nacionales y extranjeros) al 
Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, es decir, todos los trabajadores tienen derecho a estas inscritos en 
el Seguro Social Ecuatoriano. 

o En Ecuador no existe subsidio por desempleo. 

Roma 

El mercado laboral italiano ha estado afectado por numerosos cambios como consecuencia de la crisis 
económica: 
o Riforma Fornero (L.92/2012): simplificación y aumento de la seguridad del despido, esta reforma 

también pretende reducir las tipologías contractuales para hacer más estable el mercado de trabajo. Asimismo, 
pretende favorecer la integración regular de los extranjeros en el mercado laboral italiano, extendiendo un año 
el periodo de búsqueda de trabajo garantizado (DLgs. 286/98). 

o Esta reforma también ha introducido cambios en la contratación colectiva (DL 138/11), que persigue una 
mayor flexibilización normativa de las relaciones laborales. 

o Seguro de desempleo: es preciso haber trabajado durante 52 semanas y limita a 10 meses el período de 
prestación.                               
 

                                                        
194

 Para una información más detallada acudir al apartado de Regulación del Mercado de trabajo del informe 

específico de México. 

195
 En Uruguay no se definen ámbitos de negociación en base a lo territorial. 

196
 Para una descripción específica de las diferentes leyes aprobadas en este periodo acudir al apartado 

específico de Regulación del mercado laboral en Montevideo. 
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Santiago 

El mercado de trabajo en Chile está regulado por el Código de Trabajo 
o Código del Trabajo en Chile: los artículos 19 y 20 e refieren a las reglas sobre la nacionalidad de los 

trabajadores en las empresas chilenas. Los trabajadores extranjeros poseen unas normas específicas197. 
o Tipos de contratos: contrato de plazo indefinido y contrato por un trabajo o servicio determinado. 
o Seguro de Cesantía: protección para el desempleo, garantiza financiación por dos meses a aquellos 

trabajadores con contrato a plazo determinado y por 5 meses a aquellos trabajadores con contrato indefinido. 

Santo 

Domingo 

El Ministerio de Trabajo es la institución encargada de velar por el cumplimiento del Código de Trabajo (Ley 
19-62). El Comité Nacional de Salarios es el encargado de fijar los salarios mínimos. 
o Ley 87-01: constituye un sistema de seguridad social compuesto por un sistema previsional compuesto por 

aportes obligatorios a cuentas de capitalización individual y administradoras de fondos de pensiones (AFP), un 
seguro de salud obligatorio y un seguro para riesgos laborales. 

o No existe seguro por desempleo. 

Según el último informe presentado por la CEPAL198 en materia de regulación en el 

mercado de trabajo, se destaca el esfuerzo realizado en las últimas décadas para 

perfeccionar la institucionalidad laboral de los países latinoamericanos mediante reformas, 

dirigidas principalmente a mejorar los derechos de los trabajadores y la protección de los 

más vulnerables y a aumentar la eficiencia del mercado laboral. Por otro lado, se están 

desarrollando actuaciones para fomentar la expansión de la cobertura institucional laboral 

con el fin de incluir dentro del sistema al sector informal.  

En conclusión se puede afirmar que en las últimas décadas la regulación laboral ha sido 

objeto de diferentes modificaciones. En las ciudades latinoamericanas durante la década 

de los 80-90 la creciente informalidad de las economías redujo más el alcance de las 

regulaciones formales. En este contexto surgieron las reformas estructurales que 

posteriormente se resumieron en el Consenso de Washington, cuya idea básica era que en 

mercados menos regulados se generarían mayores tasas de crecimiento económico, 

mientras que la política macroeconómica tendría como objetivos evitar desequilibrios que 

entorpecieran la asignación eficiente de recursos199. Entre otras cosas se propugnó la 

apertura al comercio de bienes y servicios y de la cuenta financiera, se privatizaron 

empresas públicas, se redujeron las intervenciones públicas en mercados como el 

financiero y se tomaron medidas para controlar los déficits fiscales. En consecuencia, en 

esta década no se llevaron a cabo importantes reformas laborales flexibilizadoras. 

                                                        
197

 En el apartado de Regulación del Mercado Laboral del informe específico, se detallan los requisitos para 

trabajar en Chile y la regulación de la situación de extranjeros. 

198
 La Comisión Económica para América Latina. “Mercados de trabajo, la protección de los trabajadores y 

el aprendizaje de por vida en una economía global: experiencias y perspectivas de América Latina y el 

Caribe” (2008). 

199
 El nuevo escenario laboral latinoamericano. La CEPAL (2009). 
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En los años noventa, las reformas tuvieron un claro carácter flexibilizador, mientras en 

algunos países se instrumentaron políticas de gran alcance (Perú, Argentina y Chile), en 

otros los cambios fueron más bien graduales y carecía de una orientación estratégica clara. 

Por último, en la década actual los avances hacia la flexibilización de las relaciones 

laborales se presentan más moderados y en algunos países hubo un auge de medidas para 

lograr una mayor protección de los trabajadores tanto respecto de las relaciones 

individuales como las colectivas. Destacan la introducción de contratos atípicos en Chile 

(vinculados con el trabajo a tiempo parcial, promoción del empleo juvenil y el teletrabajo), 

Perú (contratos de capacitación orientados principalmente a jóvenes) y Ecuador (aumentó 

la flexibilización de la contratación mediante diferentes leyes como TROLE 1 y 2). Algunas 

reformas más recientes se centraron en la revisión de las relaciones laborales colectivas 

con el objetivo de ajustarla a la normativa de la OIT y reforzar la negociación colectiva.  

Por su parte, es importante tener en cuenta el caso específico de las dos ciudades europeas 

presentes en la Red, Madrid y Roma cuya pertenencia a la UE condiciona, incluso 

legislativamente, el tipo de Políticas e Instrumentos que se pueden adoptar para obtener 

ciertos resultados en el mercado de trabajo. Además las condiciones laborales europeas no 

son totalmente abiertas sino que se enmarcan en unos parámetros sociales e 

institucionales, suponiendo un cierto “modelo de mercado europeo”. Como resultado de la 

crisis de deuda en la que se encuentra inmersa la Eurozona, estos dos países han 

implementado una gran cantidad de medidas en línea con el objetivo de aumentar la 

flexibilidad laboral y poder corregir los efectos del elevado desempleo y otros problemas 

laborales que presentan. La Comisión europea ha sugerido a los países miembros que 

pongan especial énfasis en la combinación de mercados de trabajo flexibles y elevados 

niveles de seguridad social para los desempleados, esta combinación de políticas se 

denominó el modelo de flexiseguridad. Consistente en regulaciones para un mercado de 

trabajo flexible, un sistema de protección al desempleo con generosos beneficios y políticas 

activas del mercado de trabajo orientadas a facilitar la pronta y productiva reinserción de 

los desempleados.  

Se puede concluir que las reformas laborales implementadas en los mercados de trabajo de 

las ciudades de la Red se desarrollaron bajo modalidades distintas y con intensidad 

variable. La singularidad de las reformas, está influenciada por la importancia que los 

gobiernos atribuyen a la reducción de los costes laborales como mecanismo para adecuarse 

a la nueva inserción internacional, por la intensidad de la presión de los sindicatos y 
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empresas a favor de sus reclamos y por el nivel de protección socio-laboral que garantizan 

las regulaciones legales existentes. Se puede afirmar que de manera general las reformas 

llevadas a cabo buscan modalidades de contratación más flexibles para adaptarse al 

contexto internacional exigente y cambiante. 

Cabe insistir que el análisis de las regulaciones laborales es sumamente complejo que no 

puede despacharse a la ligera, pues son muchos y controvertidos aspectos a considerar. Se 

ha constatado la heterogeneidad de los diferentes modelos laborales en las ciudades de la 

Red, pues cada país articula de forma muy diferente la relación entre los distintos aspectos 

que configuran su modelo (negociación colectiva, estructura de las relaciones laborales, 

alcance de la negociación, papel del Estado y de los agentes sociales, sistema de protección 

social, etc.). Esta complejidad se ve incrementada a su vez por los diferentes sistemas de 

protección independientes del propio sistema laboral. 

Protección al desempleo: 

Otra de las piezas clave dentro de la regulación laboral es la protección contra el 

desempleo. La pérdida de empleo supone uno de los principales riesgos del bienestar de la 

población, no sólo porque implique una pérdida de ingresos sino también porque en 

ocasiones la reinserción laboral posterior puede suponer un deterioro de la calidad del 

empleo. Entre las distintas ciudades de la Red existen discrepancias importantes con 

respecto a la cantidad y el tope de indemnización. A continuación se presentan las 

principales particularidades de la prestación por desempleo de las capitales estudiadas: 

Buenos Aires 

Tipo de  Programa Seguro por desempleo 

Cobertura Asalariados desempleados (excluidos los empleados del hogar). 

Beneficios 

Mensualmente se cobra una suma equivalente al 50% de la mejor remuneración en 
los 6 meses anteriores al despido situándose entre 250-400$. La cantidad se reduce 
a medida que pasa el tiempo. Durante el primer período, el trabajador percibe el 
100% del monto, durante el segundo cuatrimestre el 85% y durante el tercero el 
70%. El tiempo durante el cual se cobra el seguro está en relación con el tiempo 
efectivamente trabajado y contribuido al Sistema de Seguridad Social - Fondo 
Nacional de Empleo -, en los 3 años previos al cese o despido. (Varía de 4 a 12 meses 
como máximo). 

Lima 

No dispone de seguro por desempleo 

Madrid 
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Tipo de  Programa 
Seguro de desempleo (prestaciones contributivas) y subsidio por desempleo (las 
asistenciales)200. 

Cobertura 

Asalariados por cuenta ajena excepto los que tengan un contrato de formación, los 

funcionarios públicos, los trabajadores del servicio doméstico y los trabajadores sin 

experiencia laboral anterior. No existe protección para los trabajadores 

autónomos. Haber cotizado como mínimo un año (360 días) en los últimos seis 

años naturales antes de finalizar la relación laboral. (Si no ha cotizado lo suficiente 

posiblemente tenga derecho a un subsidio por desempleo). 

Beneficios 

El importe de la prestación varía, durante los primeros 180 días de prestación, 

podrá recibir un 70% de su base reguladora. A partir de 180 días, la prestación se 

reduce al 60% de la base reguladora. Existen, no obstante, topes máximos y 

mínimos, y no podrá cobrar por encima del máximo ni por debajo del mínimo. La 

duración de la prestación está en función del tiempo que haya cotizado en los 

últimos seis años. Cuanto más tiempo se haya cotizado (se calcula por tramos de 

180 días de cotización), mayor será la duración de la prestación. Por ejemplo, si ha 

cotizado entre 360 y 539 días, tendrá derecho a cobrar el paro durante 120 días. A 

partir de ahí, cada 180 días de cotización dan derecho a 60 días más de prestación, 

hasta un máximo de 720 días; es decir, puede cobrarse el paro un máximo de dos 

años, si se ha cotizado durante seis.  

México 

Tipo de  Programa Seguro de Desempleo (desde 2006) 

Cobertura 

Diseñado únicamente para nacionales. Está dirigido a  los trabajadores asalariados 
que hayan perdido su empleo a partir del 1º de enero de 2006. Que hayan 
trabajado previamente al menos durante seis meses o migrantes que hayan 
quedado desempleados en el extranjero. Que hayan perdido su empleo por causas 
ajenas a su voluntad. Que no perciban ingresos económicos por concepto de 
jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa. Que sean demandantes 
activos de empleo. 

Beneficios 
Beneficio económico mensual de $1,723.80 pesos201 y sólo se podrá obtener por 
un periodo de 6 meses, accediendo a este beneficio una vez cada dos años. 

Montevideo 

Tipo de  Programa Seguro por desempleo 

Cobertura 

Los beneficiarios deben haber cotizado previamente y deben tener un mínimo de 
12 meses de relación laboral previa. Están excluidos quienes perciben jubilación, 
están en huelga, hayan sido despedidos por razones de disciplina y quienes 
perciban ingresos por otras actividades remuneradas. 

                                                        
200

 En el sistema contributivo las prestaciones están destinadas a los trabajadores que han perdido su empleo y 

que han cotizado durante un período determinado lo que les da derecho a percibir una prestación cuya 

duración guarda una relación con el tiempo cotizado y cuya cuantía también está en relación con el salario 

percibido previamente. El sistema asistencial, pretende atender situaciones de necesidad de personas que 

encontrándose en una situación de desempleo no tienen acceso a las prestaciones contributivas (por haberlas 

agotado o por no haber cotizado el tiempo necesario para tener derecho a percibirlo, y no guarda relación con 

el salario anterior).      

201
 Es decir, poco más del salario mínimo vigente para la ciudad de México. 
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Beneficios 
La prestación corresponde inicialmente al 50% del salario mensual (remuneración 
percibida en los 6 meses inmediatos anteriores al despido), y se otorgan durante 
seis meses, extensible este plazo según edad y coyuntura económica. 

Quito 
No dispone de seguro por desempleo 

Roma 

Tipo de  Programa Seguro por desempleo (Indennità di mobilità & Indennità di disoccupazione) 

Cobertura 

Cubre a los asalariados que han perdido su empleo. 40%-50% del salario con 180 
días de duración. Es necesario que el desempleado esté inscrito en la agencia para 
el empleo y en disposición a trabajar. Siendo necesario para percibirlo haber 
cotizado durante al menos 52 semanas en los últimos dos años. 

Beneficios 
La cantidad a percibir es del 50% del salario bruto promedio. Limitando a un 
máximo de 10 meses el período de prestación. 

Santiago 

Tipo de  Programa 
Seguro de Cesantía (desde 2002). 

Cobertura 

Para todos los trabajadores desempleados, Es obligatorio para los trabajadores que 
firmen contrato laboral regido por el código del trabajo. Este seguro se adquiere 

con los aportes del trabajador, del empleador y del Estado, los que formalmente 

funcionan como  Sistema de Cuentas Individuales por Cesantía (aportes del  

empleador y trabajador) y de un Fondo de Cesantía Solidario (aportes del 

empleador y  fiscal). El trabajador podrá retirar los recursos acumulados en su 

cuenta individual y, de ser necesario y cumplir con los requisitos202, del Fondo 

Solidario. 

Beneficios 

Garantiza financiación hasta dos meses para aquellos trabajadores con contrato a 
plazo determinado y por 5 meses a aquellos trabajadores con contrato indefinido. 
2 opciones: 
• Financiamiento con el saldo de su Cuenta Individual 
Derecho a realizar tantos giros mensuales de su Cuenta Individual por Cesantía 
como su saldo le permita financiar, en razón del porcentaje promedio de las 6 
rentas anteriores al despido (para los contratos a plazo fijo o por obra) o 12 rentas 
anteriores al despido (para los contrato a plazo indefinido). 
El primer giro corresponderá al 50% del promedio de las 6 o 12 últimas 
remuneraciones anteriores al despido, y posteriormente al 45%, 35%, 30%, 25% y 
20% hasta agotar el saldo de su cuenta individual. 
• Financiamiento con el Fondo de Cesantía Solidario 
Recibir giros por 5 meses (para los contratos a plazo indefinido) y giros por 2 
meses (para los contratos a plazo fijo o por obra), una vez que se hayan agotado los 
dineros de su cuenta individual. 
Además podrá recibir 2 giros adicionales, los que serán otorgados dependiendo de 

la tasa de desempleo nacional. 

Santo Domingo 

No dispone de seguro por desempleo 

 

                                                        
202

 En el informe específico de Santiago se detallan los requisitos que deben cumplir los trabajadores para 

poder acceder a los fondos de la cuenta Individual y al de Cesantía Solidario.  
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Algunas ciudades no registran seguro por desempleo como Lima, Quito y Santo Domingo. 

En el resto de ciudades se observan diferencias en cuanto a la cobertura y duración de la 

prestación por desempleo en las distintas ciudades de la Red. La ciudad que presenta una 

mayor cobertura y duración de la prestación es la ciudad de Madrid pudiendo percibir la 

persona desempleada hasta un máximo de dos años la prestación y un 70% de reposición 

durante los 3 primeros meses. Además, en caso de finalización se podría acoger a la 

modalidad de subsidio por desempleo, siempre que cumpla los requisitos requeridos. Del 

mismo modo, en Italia los desempleados pueden recibir como máximo la prestación 

durante un año y su tasa de reposición es del 50% del salario bruto promedio. Como se 

explicaba anteriormente la experiencia de estas ciudades dentro de la estrategia de 

flexiseguridad para mejorar el desempleo laboral dentro de la Unión Europea, poniendo 

especial énfasis en la combinación de mercados de trabajo flexibles y elevados niveles de 

seguridad social para los individuos desempleados. 

La mayoría de las ciudades analizadas establecen los fondos para financiar estos seguros 

por desempleo mediante aportes de los empleadores y de los empleados, en la mayoría de 

los casos. Esto es así en Buenos Aires, Madrid, México y Montevideo. Sin embargo, Roma y 

Santiago presentan diferencias, en concreto, en Italia la financiación total se obtiene de la 

cotización por parte del empleador solamente. En Chile, por su parte, destaca el hecho de 

la financiación mixta incluyendo también estatal, el seguro de desempleo chileno combina 

las cuentas individuales (con contribuciones de las empresas y los trabajadores) con un 

fondo solidario (con contribuciones de las empresas y el Estado).  

En los países latinoamericanos, el principal problema que enfrentan es la reducida 

cobertura a causa del vínculo de estos sistemas con el empleo formal, y estos mercados de 

trabajo presentan un alto nivel de informalidad. Se evidencia que en muchos casos el ajuste 

del mercado de trabajo se realiza vía informalidad, numerosos estudios empíricos han 

argumentado que los programas de desempleo favorecen en ocasiones la informalidad 

pues muchos empleadores quieren eludir los aportes a la seguridad social y asalariados que 

quieren percibir prestaciones, especialmente en países donde el control del cumplimiento 

con las leyes es débil. Sin embargo, también se ha planteado que el empleo formal, con un 

determinado número de contribuciones, es una condición que permite acceder a los 

beneficios, lo cual más bien actúa como un estímulo a la formalización203.   

                                                        
203

 Seguros de desempleo y reformas recientes en América Latina (2012). LA CEPAL. 
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Consideraciones finales sobre el mercado laboral: 

Los mercados laborales de las ciudades de la Red presentan una serie de rasgos comunes 

que pueden sintetizarse en los siguientes puntos: 

 En consonancia con el especial dinamismo de las economías capitales son polo de 

atracción de empleo, tanto de trabajo de alta cualificación (se observan mayores 

niveles educativos que el promedio de sus respectivos países204), como de 

trabajadores de baja cualificación, es decir, atracción de trabajadores, 

especializados o no (suponen un centro de recepción de inmigración rural), por las 

mejores condiciones salariales y de infraestructuras de las ciudades capitalinas, lo 

que se traduce en mayores tasas de ocupación en comparación con el promedio 

nacional. 

 Suponen un foco de actividad económica que acapara una porción importante del 

PIB del país en cuestión. En algunos casos la macrocefalia que supone la fuerte 

dependencia de la economía capitalina es extrema como en el caso de Buenos Aires, 

México y Montevideo. En consecuencia, es reseñable el alto peso comparativo de 

las respectivas medias nacionales de los ocupados en empresas grandes, como 

resultado del alcance del efecto sede de las grandes empresas locales y 

multinacionales, lo que demanda. 

 Los mercados de trabajo de las ciudades de la Red han experimentado en la última 

década un ritmo de crecimiento que se ha visto frenado a raíz del escenario 

económico mundial, caracterizado por un menor crecimiento y una mayor 

preocupación frente al volumen de deuda y déficit fiscal de la Eurozona puede 

desencadenar repercusiones adversas sobre el crecimiento del empleo en las 

ciudades de América Latina. Por su parte, las ciudades de Madrid y Roma inmersas 

en la crisis de la Eurozona han visto sus mercados laborales muy afectados, 

llegando a duplicar su tasa de desempleo como es el caso de la ciudad de Madrid. 

 Al tratarse de economías urbanas resalta el papel del empleo en servicios, tanto de 

de los importantes centros de negocios (intermediación financiera, servicios a 

empresas, telecomunicaciones, etc.) como los asociados a los servicios a la 
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 Véase apartado 2.2 sobre nivel formativo en el mercado laboral. 
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población (servicios tradicionales: comercio, transporte, limpieza, etc.). Las 

ciudades en etapas anteriores de desarrollo como Lima, Quito o Santo Domingo 

reflejan un mayor peso de servicios tradicionales como el comercio. Los servicios 

avanzados lideran el crecimiento de la terciarización económica en ciudades como 

Madrid y Roma.  

 En la última década se ha registrado en la mayoría de las ciudades de la Red un 

marcado incremento de la tasa de participación de las mujeres, aunque se mantiene 

una importante disparidad con respecto a la tasa de participación de los hombres. 

Por otro lado, se ha evidenciado una mayor permanencia de los varones en el 

sistema educativo, lo que tiende a frenar el aumento de la tasa de participación de 

los varones. Si bien en muchas de las ciudades las mujeres jóvenes han logrado 

superar el nivel educativo de los hombres, estas no han visto reducida su 

participación laboral, que ya era inferior a la de los varones. Asimismo, se ha 

evidenciado una segregación laboral en el tipo y calidad de trabajo al que acceden 

las mujeres. 

 Los principales problemas que se presentan en los mercados de trabajo de la Red 

de ciudades son el empleo informal y la inserción de jóvenes y adultos mayores 

desempleados: 

o Se han presentado desafíos de carácter estructural: crecimiento vs empleo 

precario. Se ha manifestado en las ciudades de la Red que la calidad del 

empleo es otro problema de los mercados de trabajo que se ha agravado en 

los últimos años. Los vínculos entre empleo y crecimiento económico, están 

determinados en buena medida por la institucionalidad laboral, cuyo fin 

último es generar empleo de buena calidad. Con este propósito se debe 

asegurar el funcionamiento eficiente del mercado laboral y la protección de 

los de la mano de obra “más desprotegida”, determinados sectores de la 

población activa como trabajadores menos cualificados, jóvenes y mujeres. 

o Se ha evidenciado, principalmente en las ciudades latinoamericanas, la 

persistencia de graves problemas de desempleo, subempleo, informalidad y 

precariedad laboral. Es preciso remarcar la diferencia en el concepto de 

informalidad entre las ciudades europeas y latinoamericanas; en las 

primeras este concepto está asociado a la economía sumergida (aquellas 
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actividades económicas no registradas oficialmente, bien por motivos 

fiscales o bien porque se trate de actividades ilícitas). En las segundas, el 

concepto de informalidad se vincula a situaciones de precariedad laboral 

como la carencia de contrato, trabajadores por cuenta propia, etc. Se 

advierte un peso muy importante de las actividades económicas no regladas 

especialmente en el empleo en Iberoamérica, cuya regularización y 

normalización podría contribuir positivamente a la calidad de vida de esos 

ocupados y a la capacidad fiscal de las instituciones para proveer mejores 

infraestructuras y servicios para el bienestar. 

 Con respecto a la formación en el mercado de trabajo se ha registrado un aumento 

en los últimos años, pero en muchas ciudades se presenta una brecha entre la oferta 

formativa y la demanda de puestos de trabajo. Se presentan problemas de 

sobrecualificación o falta de capacitación en función de la ciudad. Se hace necesario 

un análisis del mercado educativo para adaptarlo a las necesidades del mercado o 

enfocarlo hacia los sectores que interese desarrollar. 

 Por último, la regulación laboral es fruto del proceso histórico propio de cada país. 

La regulación en materia laboral se desarrolla principalmente a nivel nacional, a 

nivel local quedan supeditadas acciones relacionadas con las políticas activas de 

empleo como instrumentos de apoyo para aquellos que no logran una inserción 

laboral inmediata. 

 Se han presentado dos tendencias diferenciadas entre las ciudades de América 

Latina y las europeas, en estas últimas el principal modelo dominante debido a la 

situación de desempleo y problemas laborales que existen es el modelo de 

flexiseguridad. Caracterizado por un “triángulo de oro” que consiste en 

regulaciones para un mercado de trabajo flexible, un sistema de protección al 

desempleo con generosos beneficios y políticas activas del mercado de trabajo 

orientadas a facilitar la pronta y productiva reinserción de los desempleados.    

3. Fenómeno migratorio de inmigración 

En esta tercera parte del análisis comparativo se presentan las principales particularidades 

de los fenómenos migratorios en las localidades de la Red, en concreto, el estudio está 

centrado en la evolución e importancia de la inmigración. Se presentan las principales 
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características de la población inmigrante: procedencia geográfica, perfil demográfico y 

perfil sociocultural. 

Antes de comenzar es preciso resaltar los problemas de déficit de información que 

presentan algunas ciudades para poder estudiar esta materia. El principal problema que 

enfrentan es la falta de fuentes que permitan realizar un análisis específico de la situación 

de los inmigrantes en las ciudades, lo cual impide determinar con exactitud la magnitud de 

este hecho social. En general, se ha recurrido a encuestas de hogares205 y encuestas de 

población activa, que si bien aproximan las características de los inmigrantes en relación a 

su situación demográfica y socioeconómica (empleo, cualificación, calidad del trabajo, 

etc.), en ocasiones los resultados extraídos no son representativos, requiriendo una 

muestra más grande para obtener datos confiables alrededor de las características de la 

población de estudio.  

Por otro lado, las estadísticas oficiales en muchas ocasiones quedan incompletas ya que 

presentan dificultades para la identificación de la población inmigrante, cuando no reflejan 

el lugar de nacimiento, centrándose solamente en la nacionalidad. Es decir, es probable 

que muchas personas extranjeras residentes en el país puedan considerarse a su vez 

nacionales, al haber accedido a la ciudadanía legal o natural. Asimismo, no pueden 

controlar el grueso de población inmigrante que llega en situación ilegal, un ejemplo de 

esto es Santo Domingo que presenta grandes dificultades para estimar y controlar la 

llegada de los inmigrantes haitianos en situación irregular. Por estos motivos, en algunas 

ocasiones, las cifras oficiales y la ausencia de otras fuentes de información pueden 

subestimar este fenómeno. 

A pesar de que cada ciudad presenta perfiles muy diferenciados, se pueden distinguir 

algunos puntos en común entre las diferentes tendencias migratorias:  

 En los países de recepción, los migrantes se encuentran particularmente 

concentrados en las capitales (ciudades de la Red), puntos de convergencia del 

poder económico y político, de la administración de la riqueza y del conocimiento, 

donde la inmigración produce una sensibilidad especial (“ciudades globales”). 

                                                        
205

 En el anexo metodológico del presente documento se detallan las fuentes de datos utilizadas y las 

limitaciones presentadas en algunos casos para caracterizar las características de la población inmigrante. 
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 Se observa un fortísimo movimiento migratorio interno hacia las ciudades, 

explicado por su condición capitalina que concentra las oportunidades laborales y 

servicios, posicionándolas como principales destinos receptores de población. 

 Otro motivo que presentan estas ciudades que les hace receptoras de población es 

el tamaño del país, se percibe que cuanto mayor es la población del país, más 

aglomeración y fuerza de la inmigración interna hacia la capital. Así, los ejemplos 

de macrocefalia en México y Argentina son un compendio de centralismo político (a 

pesar del carácter federal) y del tamaño de la población nacional.  

 Otro aspecto importante sobre los flujos migratorios es su ubicación geográfica, por 

ejemplo, la insularidad compartida entre Haití y la República Dominicana, genera 

un flujo de inmigración hacia un país emisor, que previsiblemente no sería un 

destino prioritario para los haitianos si fueran más accesibles otros como EEUU. 

 Se presentan diferentes movimientos de población predominante en algunas 

ciudades en función del período analizado, un ejemplo de esto es Buenos Aires y 

Montevideo, donde en los últimos 60 años han presentado diferentes perfiles 

migratorios: hasta mediados del siglo XX recibieron una importante migración, en 

la última mitad del siglo esta tendencia revirtió (predominio de emigración) 

especialmente tras la crisis de 2001. Además, particularmente, Montevideo, en los 

últimos años presenta un aumento de los flujos de entrada (inmigrantes y 

uruguayos retornantes).   

 Por su parte las capitales andinas cuentan con una colonia de emigración exterior 

muy importante: el saldo migratorio en Ecuador desde el año 2000 hasta 2009 fue 

negativo, en el caso de Lima, a pesar de no poseer datos estadísticos fiables, la 

fuerte movilidad al exterior supone un fenómeno de especial relevancia206. 

 También destaca el caso de Santo Domingo, donde en 2007 el 10% de los hogares 

poseía un miembro en el exterior, principalmente en EEUU (70%) y España (10%). 

Asimismo, presenta un fenómeno de inmigración haitiana de importancia relativa, 

a pesar del carácter ilegal los datos disponibles lo avalan.  
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 En mayor medida en Perú que en Lima. 



 
 

558 
 

 Por su parte, las principales ciudades de acogida de inmigración son Buenos Aires 

y, especialmente, Madrid y Roma. Estas dos últimas han visto frenada su llegada de 

inmigración a causa de la crisis internacional. 

 El perfil sociocultural de los inmigrantes internacionales refleja menores índices de 

formación, mayor desempleo y mayor precariedad laboral en las ciudades de 

Buenos Aires, Madrid, Roma, Santiago y Santo Domingo. Se manifiesta una clara 

complementariedad de las ocupaciones, especialmente en la Ciudad de Madrid.  

 Por el contrario, el perfil de los inmigrantes que llegan a Lima, Montevideo, Quito y 

México, en general, presentan mayores niveles de formación y ocupación en 

mejores puestos de trabajo que los nacionales. 

 Se advierte que la población económicamente activa inmigrante generalmente se ve 

más severamente afectada durante las recesiones que la de los nacidos en el país 

debido a varias razones, entre ellas, porque están empleados en sectores más 

dependientes de la variación cíclica como la construcción, hostelería y la 

alimentación y porque la renovación de sus contratos por parte de los empleadores 

responde a las perspectivas económicas que se tornan desfavorables.  

 En todas las ciudades de la Red se observa sistemáticamente que el grueso de 

población que reciben (inmigrantes) se trata de población en edad de trabajar, 

fundamentalmente entre 29 y 49 años, alcanzando su máximo laboral entre los 25 y 

30 años. Esto hace que aumente la fuerza laboral. 

Dadas las características excepcionales y únicas de la inmigración y su impacto en la 

ciudad de destino; a continuación se presenta un análisis singularizado con los principales 

elementos que lo caracterizan, es decir, los principales rasgos de la población inmigrante: 

su origen, el peso que presentan sobre la población total, el perfil demográfico, el nivel de 

formación, los puestos de trabajo que ocupan, etc. 

3.1. Origen-destino 

La Ciudad de Buenos Aires se ha posicionado como uno de los destinos principales de 

migración interna e internacional. Con respecto a la inmigración extranjera, los datos de 

los últimos censos de población muestran que la CABA cuenta con una alta proporción de 

inmigrantes comparado con el total del país, 13,2% en la CABA frente a 4,5% en Argentina, 
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en 2010207. Se puede afirmar que Argentina se ha posicionado como uno de los destinos 

más comunes de los migrantes latinoamericanos. Además de la importancia de la 

inmigración internacional, también es muy destacable el colectivo de “inmigrantes 

internos”, es decir, provenientes de otros emplazamientos del país, siendo éste superior al 

colectivo de inmigrantes internacionales (dos tercios frente a un tercio del total de 

inmigrantes)208. 

Los datos del último Censo de población muestran que 77,9% de la población extranjera en 

la Ciudad de Buenos Aires proviene de América, mientras que 17,3% son europeos 

(principalmente españoles e italianos, 7% y 6% sobre el total respectivamente) y 4,4% 

asiáticos. Por último, una minoría proviene de África (0,3%) y Oceanía (0,1%). Dentro de 

los inmigrantes extranjeros más de la mitad (55%) proviene de países limítrofes: 

principales orígenes Bolivia (20% del total de extranjeros) y Paraguay (21%), seguidos por 

Uruguay (7%). También es importante Perú como origen dentro de América (16%). Los 

vecinos Brasil y Chile aportan 3% y 2% de los inmigrantes internacionales que viven en la 

Ciudad, respectivamente. 

Desde 1960, un flujo creciente de argentinos comenzó a emigran hacia los países 

desarrollados, especialmente hacia Europa. Más aún, este fenómeno se profundizó desde 

diciembre de 2001, debido a la crisis, tomando dimensiones masivas en la primera década 

del milenio. El patrón de los destinos ha ido en detrimento de los países de la región y a 

favor de los extra-regionales, siendo Estados Unidos y Canadá los primeros receptores, 

pero luego pasando a predominar Europa. Destaca la creciente heterogeneidad de los 

grupos de emigrantes, el perfil de los emigrantes argentinos se caracteriza por un alto nivel 

de calificación, y se incluyen algunos grupos de clase media empobrecida.  

En lo que se refiere a la Provincia de Lima, la Ciudad es el principal núcleo receptor de 

inmigrantes del país, pero con irrelevante peso de inmigración internacional. La llegada de 

inmigrantes representó en 2011 tan solo al 0,5% de la población. La importancia de la 
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 Censos de población y vivienda 2001-2010 (INDEC). 

208
 Según los datos de la Encuesta Anual de Hogares (EAH) de 2011, cerca de 40% de la población de la 

Ciudad no ha nacido en la misma: 26% proviene del resto del país (la mitad de la provincia de Buenos Aires), 

mientras que 12% es extranjera. 
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inmigración interna es de especial relevancia en el departamento de Lima209, caracterizada 

por generar el mayor porcentaje de PIB del país, lo que lleva a generar mayores 

oportunidades de trabajo. Del total de inmigrantes internos de Perú el 50,93% se dirigió al 

departamento de Lima.  

Los datos de la ENH-2011 muestran que la población extranjera con mayor población es la 

argentina con 30,12% del total de extranjeros, seguida de la población coreana con 15,59% 

de la población inmigrante y la venezolana con 6,4%. También destacar que la población 

de nacionalidad china representa 5,68%. Conviene notar que la cantidad de inmigrantes 

que pertenecen a América Latina representa aproximadamente el 50% del total de 

extranjeros. Sin embargo, a nivel nacional la población extranjera latinoamericana tiene un 

peso aun mayor alcanzando el 60%. 

Otro fenómeno de especial relevancia en Lima, aunque en menor medida que en el Perú de 

forma genérica, es la emigración exterior. No es posible tener la información sobre los 

emigrantes a nivel de Lima, pero los datos a nivel nacional suponen un reflejo de la 

importancia de este fenómeno en esta región. En el periodo 1990 al 2009 se estima que el 

número de peruanos en el exterior alcanzó la cifra de 2.038.107 peruanos. Estos peruanos 

registraron su salida del país y no han vuelto a ingresar a Perú. La cifra de peruanos en el 

extranjero representa el 7,0% del total de habitantes proyectados al 2009 en el Perú.210 

Especialmente a Estados Unidos (18,4%), Europa (12%), Chile (19,4%), Bolivia (19,7%)211.  

La recepción de inmigrantes ha sido uno de los principales acontecimientos que ha 

marcado el comportamiento de la economía española durante la última década hasta el 

inicio de la crisis económica. La Ciudad de Madrid como capital y centro de actividad 

económica ha sido históricamente principal centro de acogida de la inmigración. La llegada 

de inmigrantes en enero de 2012 supuso un 15,5% del total de la población. 

El fenómeno de la inmigración en la Ciudad de Madrid está concentrado principalmente en 

inmigrantes procedentes de Iberoamérica y Caribe (40%) concentrados en pocas 
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 Cerca del 8% de la población limeña en 2007, unos 600.000 habitantes emigraron de otras zonas del Perú 

hacia la capital entre 2002 y 2007. 

210
 Las proyecciones de población efectuadas por el INEI estiman que el número de habitantes en el 2009 fue 

de 29, 132,013. 
211

 Estadísticas de Emigración internacional de peruanos. 
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nacionalidades (especialmente ecuatorianos y rumanos). Centrándonos en la población 

extranjera residente en Madrid a 1 de julio de 2012, las diez nacionalidades con mayor 

presencia en la capital aglutinan al 62% de la población foránea: Rumanía con un 11,7% 

(57.661 personas), Ecuador con un 11,39% (57.595), Perú con un 6,3% (31.296), Bolivia con 

un 6,2% (30.538), China con un 6,1% (30.337), Colombia con un  5,7% (28.382), 

Marruecos con un 4,9% (24.916), República Dominicana con un 4,8% (23.621), Paraguay 

con un 4,4% (21.895) e Italia con un 3,4% (16.879). 

México es un país de predominante emigración internacional especialmente hacia 

Estados Unidos, con casi 30% de mexicanos de nacimiento residentes en el vecino país del 

Norte. Además, la tendencia a emigrar persiste y no se registran movimientos significativos 

de retorno, a pesar de la crisis económica que ha azotado a Estados Unidos y a algunos 

países que integran la Unión Europea. Por lo tanto, en México el volumen de extranjeros 

resulta poco significativo en términos cuantitativos. 

En 2010, en México212 los extranjeros proceden principalmente de sus países limítrofes, 

EEUU y Guatemala, el 80% de los extranjeros del país provienen de estos países y el 77% 

de éstos es de origen estadounidense213. Otros países como España, Colombia, Argentina, 

Cuba, Honduras y Venezuela aportan el 8,2% del total de esta población que vive en 

México. 

Por su parte, Uruguay hasta mediados del siglo XX recibió una importante inmigración, 

fundamentalmente europea, en la última mitad del siglo XX esta tendencia se revirtió (se 

registraron altas tasas de emigración internacional) y en los últimos años se evidencia un 

mayor protagonismo a los flujos de entrada de personas, tanto de extranjeros como de 

uruguayos que emigraron del país en el pasado. En 2011, la población extranjera en el 

departamento de Montevideo supuso el 3,3% del total de la población214. Es preciso 

                                                        
212

 Los datos presentados son a nivel país. 

213
 Esto se debe al hecho que buena cantidad de mujeres embarazadas que viven en la frontera norte, al final 

de su embarazo se trasladan a la vecina nación para propiciar allí el nacimiento y registro de su hijo. Estos 

niños, al momento de preguntar por su lugar de nacimiento, son declarados como nacidos en EEUU y pasan a 

formar parte de la población nacida en el extranjero, aunque siempre hayan vivido en México. 

214
 EPH-2011. Esta aproximación probablemente subestime el total de población extranjera reciente, ya que es 

un fenómeno que está ganando peso en los últimos años a raíz de la crisis internacional todavía presente en 

algunas ciudades europeas. 
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aclarar, que el perfil de inmigrantes llegados en los últimos años presenta unas 

características diferentes de los llegados en la primera mitad del siglo XX215. 

Vale destacar la alta participación de inmigrantes internacionales de países fronterizos, en 

concreto, más de la mitad de los extranjeros llegados al país proceden de Argentina o Brasil 

(52,4%). Los restantes países de Sudamérica también tienen una alta participación, entre 

los cuales se destaca Perú con un 4% de las procedencias. Por su parte, España y Estados 

Unidos también destacan, con pesos de 7,7% y 9% respectivamente. 

Por último, es preciso subrayar que la ciudad de Montevideo es protagonista de grandes 

movimientos de migrantes internos debido a su rol centralizador de la mayoría de 

actividades del país que supone un factor de atracción, así como su primacía demográfica. 

En el caso de Quito en comparación con el resto de ciudades de la Red, se observa que si 

bien, la inmigración es un fenómeno relativamente importante en términos cualitativos, lo 

es comparativamente menor al de otras en términos cuantitativos216. Durante los últimos 

años, la intensificación del conflicto armado interno en Colombia ha conducido a la 

presencia masiva de inmigrantes, refugiados y asilados de este país en el Ecuador, la 

recuperación económica posterior a la dolarización originó también una inmigración de 

trabajadores de Perú, cuyos ingresos laborales resultaban favorecidos por la relación de 

cambio real. Asimismo, los cubanos representan un grupo importante de inmigrantes en 

Quito. En consecuencia, la proporción de extranjeros en el país, y particularmente en 

Quito, ha crecido en el presente siglo. Por lo tanto a partir del XXI, Ecuador se convierte en 

un país de emigración, inmigración, tránsito, refugio y retorno.  

En concreto las principales nacionalidades de extranjeros que se asientan en Quito son 

colombianos (42,6%), cubanos (9,6%), españoles (6,8%), estadounidenses (7,4%), 

peruanos (4,1%), chilenos (3%), venezolanos (2,7%) y argentinos (2%).  

Existen otros movimientos de población relevantes en Quito, en primer lugar, el 

movimiento de población procedente del resto de país (migraciones internas) que 
                                                        
215

 Entre sus principales diferencias se encuentran, los inmigrantes antiguos poseen una edad media superior y 

unas características muy parecidas a la población nacional, mientras que los recientes (1% del total) presentan 

las características propias de la población inmigrante. 

216
 El porcentaje de extranjeros en la Ciudad de Quito representa el 2,6% de la población, según el Censo de 

Población 2010. 
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equivalen al 35,4% de la población total quiteña, con características similares a los 

residentes en Quito. En segundo lugar, el fenómeno emigratorio en Ecuador lejos de ser 

despreciable resulta muy difícil de cuantificar, se observan saldos migratorios negativos 

desde el año 2000 al 2009, cambiando esta tendencia en los últimos años resultando 

positivos, se puede suponer que la crisis financiera de 2008 tuvo un rol importante en 

marcar esta tendencia importante de retorno. 

La Provincia de Roma supone un punto de atracción de población muy importante, el 

principal origen de la población es nacional de otros municipios italianos, aunque la 

inmigración internacional al igual que el caso de Madrid ha experimentado un flujo 

inmigratorio extranjero muy fuerte en la última década, que se ha visto ralentizado por los 

efectos de la crisis internacional. En concreto, en 2011 en la Provincia de Roma el 10,7%217 

de la población era de origen extranjero, muy cercano al dato regional (9,6%). 

Con respecto al origen de la población extranjera en la Provincia de Roma, a diferencia de 

la inmigración de Madrid, tiene menor peso la inmigración Iberoamericana y la principal 

área de origen de los inmigrantes es de otros países europeos, más de un tercio (34,7%) de 

los extranjeros provienen de Rumanía, seguido de Filipinas (6,9%), Polonia (4,7%), 

Bangladesh (3,4%), Ucrania y Albania (3,3%), Perú (3,2%) y la República Popular China 

(3%). Tales datos evidencian una diversa composición de la población extranjera, 

constituida  bajo la hegemonía de los ciudadanos de nacionalidad rumana.  

Históricamente, Chile se ha caracterizado por ser una fuente de emigración hacia países 

limítrofes, Estados Unidos y Europa. Sin embargo, a partir de la década de los noventa, 

comienzan a producirse modificaciones en el patrón migratorio chileno, registrándose un 

aumento considerable de inmigrantes respecto de épocas anteriores. El caso de la Comuna 

de Santiago debido a su limitada extensión geográfica muestra cifras muy diferencias del 

resto de los miembros de la Red.  

Los principales orígenes de la población inmigrante está muy concentrado en pocas 

nacionalidades, principalmente latinoamericanos que supone el 73%, del total de 

inmigrantes en Chile, un 61% corresponde a población de origen fronterizo, donde la 

población peruana es la más relevante, con un 37,1% del total, seguida por la argentina con 

un 17,2% y boliviana con un 6,8%. Por otro lado se observa una marcada concentración de 
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las comunidades de inmigrantes residentes en Chile en la Región Metropolitana, que 

agrupa a un 64,8% del total. Son relevantes también las situaciones que se observan en la 

Región de Valparaíso (6,14%), y la Región de Arica y Parinacota (5,96%), que mantienen 

niveles de concentración de población inmigrante relevantes. 

En el caso de Santo Domingo, resulta de especial controversia la aproximación del 

fenómeno de la inmigración, resulta muy complejo medir la población extranjera residente 

así como su participación el mercado laboral, todo esto combinado con la situación de 

ilegalidad en la que se encuentra la mayor parte de dicha población, dominado por 

haitianos. Además, al igual que en el resto de capitales analizadas, se produce una fuerte 

atracción de nacidos en otras partes del país por el mayor dinamismo económico de la 

capital. De acuerdo a la ENHOGAR 2007, el 67% de la población extranjera residente en el 

área metropolitana era de origen haitiano.  Entre los demás orígenes se destaca el 14,7% de 

los Estados Unidos, 9,1% de diferentes países de América del Sur, 3,1% de España, 2,9% de 

otros países europeos y 2,3% de países caribeños. 

En el caso haitiano, tras el terremoto de enero 2010 se produjo un aumento considerable 

en la emigración a la RD, distinguiendo dos períodos: una primera fase de apertura y 

flexibilidad de controles que duró como unos 10 meses, y tras la epidemia de cólera surgida 

en Haití se produjo un cambio importante en la política migratoria, fortaleciendo controles 

epidemiológicos y migratorios habituales. 

En 2007, según los datos de la encuesta (ENHOGAR-2007) el 40% de los encuestados 

había llegado en un período a 5 años, esto guarda relación con la situación de crecimiento 

económico vivido por RD a finales del siglo pasado y que se acentuó en la presente década 

con el deterioro y las malas perspectivas futuras de Haití.    

3.2. Perfil demográfico y socioeconómico 

Con respecto al perfil demográfico de los extranjeros en Buenos Aires se puede afirmar 

que la población de inmigrantes internacionales tiene una mayor proporción de mujeres 

que la de nativos, la brecha tendió a cerrarse en la última década. Además, la caída en el 

índice de masculinidad de los extranjeros indica un proceso de “desfeminización” de la 

migración. Si bien la población de inmigrantes internacionales tiene una mayor proporción 

de mujeres que la de nativos, la brecha tendió a cerrarse en la última década. Además, la 

caída en el índice de masculinidad de los extranjeros indica un proceso de 
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“desfeminización” de la migración. La proporción de mujeres supera en los extranjeros a la 

de los nativos entre los 30 y los 65 años, es decir, en edades activas, mientras que la 

situación es inversa para la población de 65 y más años.   

Principales 
indicadores 

Buenos Aires 

Nacionales  Extranjeros 

Indicadores del 
mercado laboral 

Tasa de actividad: 52,4% 
Tasa de empleo: 49,3% 
Tasa de desempleo: 5,8% (H: 5,3%; M: 6,1%)  

Tasa de actividad: 60,9% 
Tasa de empleo: 56,2% 
Tasa de desempleo: 7,8% (H: 5,6%; M: 10%) 

Principales 
sectores de 
Actividad 

- Servicios (tanto privados como sociales) 
50% de los ocupados nativos. 
- Serv. Doméstico: 3%. 
- Comercio e industria (15% y 11%, resp). 
 
  

 

 

- Servicios (tanto privados como sociales) 
37% de los ocupados extranjeros. 
-Servicio doméstico: 21%. 
- Comercio e industria (18% y 15%, resp.) 

Nivel de 
formación 

Ocupados: 
Estudios superiores completos: 41% 
Estudios Secundarios completos: 42% 
Estudios Secundarios incompletos: 16% 
 

Ocupados: 
Estudios superiores: 21% 
Estudios Secundarios completos: 42% 
Estudios Secundarios incompletos: 37% 
 

Desocupados: 
Se observa un mayor nivel educativo en el caso de los nativos, sin embargo la brecha no se 
observa a nivel superior (16% en ambos grupos), si no a nivel medio (nativos: 59; extranjeros 
50%).  
Se manifiesta que el desempleo, es contracíclico en el caso de los extranjeros. 
 Nota: Se puede afirmar que los inmigrantes extranjeros de la Ciudad de Buenos Aires tienen 
simultáneamente un menor nivel educativo y una menor correspondencia entre su grado de 
formación y la calificación de la tarea que realizan. 

Condiciones en el 
Empleo 

- Los extranjeros se enfrentan a peores condiciones: poseen subocupación (jornadas menores 
de 35h semanales) y sobreocupación (jornadas menores de 45h semanales). 
- Los extranjeros presentan una mayor tasa de temporalidad en el empleo. 
- Un 20,5% de los extranjeros se encuentra ocupado en el servicio doméstico frente a un 
3,4%de los nativos. Este empleo está asociado a una inserción laboral más precaria. 
- También se encuentra una incidencia mayor de los extranjeros en el empleo informal218. 

Fuente: Elaboración propia en base al informe específico de Buenos Aires. (EPH 2011-INDEC). 

Se puede concluir que el perfil sesgado hacia las edades laborales (grupos entre 15-64 

años) y las mujeres219 da cuenta de un importante móvil subyacente a estos movimientos 

poblacionales, siendo la Ciudad un destino elegido por muchos habitantes de otras zonas 

del país y del exterior debido a las mayores oportunidades laborales comparado con las de 

                                                        
218

 Entendido como informales a aquellos que no cuentan con aportes a la seguridad social, u otra más amplia, 

sobre el total de ocupados y más ligada con un concepto de productividad (tal como lo indica la OIT), y que 

incluye además a los cuenta-propistas no profesionales, los patrones no profesionales en establecimientos de 5 

o menos empleados y los trabajadores familiares sin remuneración. 

219
 Esto señala el principal hecho de las mujeres que se desplazan para trabajar en la CABA ocupan 

especialmente tareas vinculadas al servicio doméstico. 
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los lugares de origen. Refuerzan este hecho los mayores niveles de participación laboral de 

las poblaciones inmigrantes. 

El perfil demográfico de los inmigrantes extranjeros en la ciudad de Lima no sigue 

ninguna tendencia, esto puede ser debido al colectivo tan minoritario que suponen los 

extranjeros en la ciudad. Como se explicó al principio del presente documento la población 

inmigrante resulta un grupo muy reducido suponiendo tan solo alrededor de un 0,5% de la 

población total. En 2011, la distribución de la población extranjera residente en Lima en el 

2011, fue distinta a la de años anteriores, además como se mencionó anteriormente esta no 

sigue ninguna tendencia. Este año tanto para hombres como para mujeres, la 

concentración de la población se encuentra en grupos de edades jóvenes; en hombres el 

21,02% pertenece al grupo de edad entre 10 y 19 años y en mujeres el 24,87% pertenece al 

grupo menor a 10 años. En la población masculina un gran porcentaje también se 

encuentra en el grupo de edad entre 50 a 59 años, representando el 16,77%. 

 Principales 
indicadores 

Lima 

Nacionales  Extranjeros 

Indicadores del 
mercado laboral 

Tasa de actividad: 70% 
Tasa de empleo: 65% 
Tasa de desempleo: 7%  

Tasa de actividad: 64% 
Tasa de empleo: 61% 
Tasa de desempleo: 5% 
 

Principales sectores 
de Actividad* 

(% sobre el total de 
ocupados nacionales 

o extranjeros) 

- Transporte: 31,8% 
-Inmobiliario (construcción): 20,3% 
-Manufactura: 12,9% 
-Comercio: 7,3% 
- Otros servicios sociales: 10,8%  
- Finanzas: 2,6% 
 
 
  

 

 

- Inmobiliario (construcción): 27% 
-Manufactura: 21,5% 
- Servicios de alojamiento y de comida: 13,9% 
- Transporte: 10% 
- Finanzas: 5,23% 

Nivel de formación 

Ocupados (2011): 
Estudios superiores completos: 70,4% 
Estudios Secundarios completos: 13% 
Estudios Primarios: 10,5% 
Sin Educación: 6% 
 

Ocupados (2011): 
Estudios superiores completos: 29% 
Estudios Secundarios completos: 42% 
Estudios Primarios: 25% 
Sin Educación: 4% 
 

El mayor porcentaje de población extranjera que trabaja cuenta con estudios superiores, 
los demás niveles tienen muy poca participación dentro de los trabajadores. En 2011, se 
produjo un cambio en la distribución ya que personas extranjeras sin formación se 
encuentran trabajando, algo que no se observaba en años anteriores.  

Condiciones en el 
Empleo 

- Los extranjeros tienen mayores restricciones laborales, mayores fricciones en el 
mercado laboral peores condiciones de acceso (no tienen contratos por periodo de 
prueba, no tienen contratos de aprendizaje). Suelen tener contratos menores de 5 años, 
prorrogables según ley lo que les hace tener una mayor dificultad de permanencia. 
En general, los trabajadores extranjeros son en su mayoría trabajadores dependientes 
frente a emprendedores. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI)- Encuesta Nacional de Hogares (Lima 

Metropolitana). *Los datos presentados al tratarse de una encuesta pueden presentar problemas 

de representatividad, hay que tomarlos con cautela. 

Como consecuencia se puede afirmar que no hay mucha diferencia entre la ocupación 

principal de inmigrantes con la de los nativos, esto ocurre en cuanto al rubro de actividad, 

pero no en cuanto a los puestos y a la formación educativa que estos necesitan. Es decir, los 

extranjeros con mayor nivel de educación, ocupan los puestos en dichos sectores en los que 

se requiere justamente una mayor formación académica. El alto porcentaje de ocupados 

empleados en dichos sectores se debe al auge que estas actividades tienen actualmente en 

la economía peruana, ya que poseen una alta demanda. 

En la Ciudad de Madrid la principal característica de la población extranjera frente a la 

española es el predominio de la población joven-adulta. En la proporción de población 

extranjera, por grupos de edad, se observa que el grupo mayoritario es el grupo en edad de 

trabajar (16-64 años) y apenas se distinguen diferencias por sexo. El grupo que presenta 

mayores diferencias entre hombres y mujeres es el comprendido entre 25-29 años donde 

las mujeres tienen un papel protagonista, resto de edades presenta una distribución por 

sexo bastante igualitaria. 

Principales 
indicadores 

Madrid  

Nacionales  Extranjeros 

Indicadores del 
mercado laboral 

Tasa de actividad: 56% 
Tasa de empleo: 49% 
Tasa de desempleo: 14%  

Tasa de actividad: 89% 
Tasa de empleo: 65% 
Tasa de desempleo: 26%  

Principales sectores 
de Actividad 

-Agricultura y pesca:0,2% 
- Industria: 7,1% 
- Construcción: 5,2% 
-Comercio: 15,6% 
-Transporte: 5,6% 
-Hostelería: 5,2% 
-Servicios a empresas: 33,8% 
-Otros servicios: 27,4% 
 
  

 

 

- Agricultura y pesca: 1% 
- Industria: 3,7% 
- Construcción: 8,6% 
-Comercio: 15,3% 
-Transporte: 3,1% 
-Hostelería: 16,4% 
-Servicios a empresas: 22,8% 
-Otros servicios: 29,1% 
 

Nivel de formación 

Ocupados: 
Analfabetos: 0,1% 
Estudios Primarios: 5,1% 
Estudios Medios: 37,4% 
Estudios de formación profesional: 7,8% 
Estudios Superiores: 49,6% 
 

Ocupados: 
Analfabetos: 0,1% 
Estudios Primarios: 9,9% 
Estudios Medios: 57,2% 
Estudios de formación profesional: 2,7% 
Estudios Superiores: 30,1% 
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Se puede afirmar que los ocupados extranjeros poseen un nivel de formación inferior a los 
nativos, concentrándose el grueso de empleados en los niveles de estudios medios, a 
diferencia de los trabajadores nacionales que se sitúan mayoritariamente en estudios 
superiores. 

Condiciones en el 
Empleo 

-Los trabajadores extranjeros están sujetos a una gran termporalidad en la modalidad de 
contratación, siendo ésta una característica intrínseca del mercado laboral español. 
- Poseen contratos más inestables, debido a su llegada más reciente que no les permite 
consolidar hacia la modalidad de indefinidos. 
- Las principales diferencias sobre el régimen de afiliación con respecto a los nativos se 
registran principalmente en el número de afiliados como empleados del hogar (16,3% vs 
1%). 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe específico de Madrid. (EPA-2011 y Afiliados a la 

SS-2012). 

Se puede concluir que la población inmigrante madrileña por sus características 

individuales y sus pautas de participación laboral ha resultado ser complementaria a la 

población nativa, es decir, puede concluirse que inmigrantes y nativos no parecen competir 

por los mismos trabajos. Los extranjeros parecen ocuparse en actividades en la que la 

oferta de trabajo nacional es escasa y muestran unos niveles de movilidad geográfica y 

sectoriales muy superiores, lo que ha permitido crear empleo en regiones y sectores 

intensivos en mano de obra. 

En el caso de México220 las limitaciones de las fuentes de información sobre el fenómeno 

de la inmigración hacen que no sea posible una interpretación clara de los resultados 

presentados sobre este fenómeno. Se puede afirmar que el mayor aporte poblacional se 

ubica entre los 25 y los 49 años de edad (la edad laboral). Una característica distintiva, es 

la alta proporción de niños de entre 0 y 14 años de edad, prácticamente el 57% pertenecen 

a estas edades. Si analizamos su estructura de edad quitando a los nacidos en Estados 

Unidos y solo considerando a los nacidos en el resto del mundo, se observa que la 

proporción de niños entre los 0 y los 14 años desciende alcanzando una proporción poco 

mayor al 10%, lo cual implica que los nacidos en Estados Unidos contribuyen de manera 

importante en el total del segmento de la población infantil de los nacidos en el extranjero. 

Se puede inferir es que la mayoría de los extranjeros se concentra en el sector terciario, 

principalmente su actividad está enfocada al comercio y a la prestación de servicios. Con 

respecto al nivel de formación puede afirmarse que en términos generales los extranjeros 

que viven en México son personas con altos niveles educativos comparados con la 
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 Los datos presentados son a nivel nacional. 
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población nacional. Se concentran principalmente en la ciudad de México, ya que es donde 

se ubican las principales instituciones del país221. 

El caso particular de Montevideo hace necesario la distinción entre la ola de extranjeros 

llegados antes de la segunda mitad del siglo XX y los llegados en los últimos años. Con 

respecto al perfil demográfico existen diferencias importantes en perfil por sexo y edad de 

la población inmigrante en relación a la uruguaya; si nos fijamos en la población 

inmigrante de los últimos 15 años la distribución adquiere características opuestas a las de 

la población inmigrante total. Esto es, el grueso de inmigrantes que llegó hasta los años 60-

70 revela una población notoriamente más envejecida que la del total de residentes en el 

país. Al centrar el análisis en los inmigrantes recientes se corresponde con un subgrupo de 

población joven, con alta proporción de personas en edades económicamente activas y una 

presencia relevante de niños y adolescentes222.  

Principales 
indicadores del 

Mercado Laboral 

Montevideo223 

Nacionales  Extranjeros 

Indicadores del 
mercado laboral 

Tasa de empleo: 60,8% 
Tasa de desempleo: 6,2% 

Tasa de empleo: 51,1% (total); 61,2% (extranjeros 
recientes). 
Tasa de desempleo: 5,4% (total); 8,3% (extranjeros 
recientes). 
 

Principales sectores 
de Actividad (% 

ocupados sobre el 
total) 

- Sector Primario: 9,7% 
- Sector Secundario: 21,7 
- Sector  Terciario: 68,9% 
_Comercio: 40,3% 
_Intermediación Financiera: 12,8% 
_AAPP: 8,7% 
_Servicios Sociales: 38,2% 
 
  

 

 

- Sector Primario: 6,2% 
- Sector Secundario: 17,4 
- Sector  Terciario: 76,4% 
_Comercio: 43,8% 
_Intermediación Financiera: 16,1% 
_AAPP: 2,5% 
_Servicios Sociales: 37,5% 

Nivel de 
formación224 

Población ocupada: 
Estudios superiores: 34% 
Estudios Secundarios: 52 % 
Estudios Primarios: 13% 
 

Población ocupada: 
Estudios superiores: 47% (total); 62 % (recientes) 
Estudios Secundarios: 43% (total);  35% (recientes) 
Estudios Primarios: 11% (total);  3% (recientes) 
 

                                                        
221

 Como en el D.F. es donde se concentra la población más educada del país, comparativamente la diferencia 

entre nacionales y extranjeros no es tan grande como puede serlo en el resto del país. 

222
 Esto se explica como consecuencia del importante flujo de retornantes que registra el país en los últimos 

años, los cuales en muchos casos llegan al país con sus hijos nacidos en el exterior y en algunos casos con su 

cónyuge extranjero. 

223
 Los datos presentados son a nivel nacional. 

224
 Se trata del máximo nivel educativo en el que completaron al menos un año. Pudiendo haber completado o 

no dicho nivel educativo. En este caso se trata de los datos a nivel ciudad (Montevideo). 
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Nota: Se puede afirmar que las diferencias se acentúan cuando el análisis se centra en los 
extranjeros recientes, donde estos presentan mayores niveles de formación en la población 
ocupada. Sobre todo las diferencias más marcadas residen en los ocupados con estudios 
terciarios. También se observan diferencias en el nivel educativo de los inmigrantes según 
país de origen. Aproximadamente el 40% de los inmigrantes procedentes de Argentina y 
otros países de América tienen estudios terciarios, mientras que este porcentaje es del 30% 
entre los inmigrantes procedentes de otros continentes. 
 

Condiciones en el 
Empleo225 

No se observan diferencias significativas con respecto a las tasas de subempleo, sin 
embargo, la tasa de no registro en la Seguridad Social (como medida de desprotección) es 
superior para los extranjeros (34%), acentuada en los recientes (41%), mientras que en los 
nativos (28%). Esta menor protección se puede explicar por el efecto composición de la 
edad. 
Con respecto a las tasas de informalidad no se aprecian diferencias, situándose para ambos 
casos alrededor del 40%, motivo del carácter estructural del fenómeno en Montevideo.  

Fuente: Elaboración propia a partir del informe específico de Montevideo. (En base a ECH-2011). 

Se puede concluir que tanto nacionales como extranjeros poseen unas tasas de empleo 

parecidas, la única diferencia reside en los extranjeros llegados recientes que poseen una 

tasa superior de empleo, por su parte las tasas de desempleo son más elevadas en el caso 

de los foráneos llegados recientemente. Estas diferencias se explican en gran medida por la 

composición por edades que los extranjeros recientes con principalmente jóvenes. En 

cuanto a la participación por grupos de actividad, la principal son los servicios, pero se 

observa una mayor participación por parte de los foráneos en comparación con los nativos. 

Las mayores diferencias por grupo de población se encuentran para los servicios de la 

administración pública (mayor participación nacional) y los de intermediación financiera 

(mayor participación extranjeros).  

En el caso de Quito las estadísticas sobre el mercado laboral de los inmigrantes son muy 

escasas y desde la Encuesta Nacional Empleo no es posible hacer inferencias de los datos 

para inmigrantes. La información extraída es a partir del Censo de población que presenta 

limitaciones en cuanto a las características laborales a estudiar.  

Centrando la atención en el perfil demográfico de los extranjeros que llegan a la ciudad, su 

estructura etaria varía en función del origen. De manera general se puede afirmar que los 

extranjeros se aglutinan entre los 20-35 años y traen a sus hijos lo que hace que sean los 

dos grupos mayoritarios. En concreto, los estadounidenses y españoles principalmente se 

presentan en el grupo etario menor de 15 años, lo que hace suponer que son descendientes 

                                                        
225

 Los datos presentados son a nivel país, se espera que los niveles de informalidad y desprotección sean 

menores para el caso de Montevideo. 
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de ecuatorianos nacidos en estos países. Los colombianos tienen una distribución más 

equitativa a lo largo de los diferentes grupos de edad y los cubanos son principalmente 

hombres y en la edad de mayor productividad laboral (18-40 años). 

Con respecto al nivel formativo de los extranjeros en la ciudad de Quito, en general, los 

ocupados extranjeros tienen niveles educativos superiores a los ecuatorianos. Aunque estos 

niveles varían en función del grupo de extranjeros los cubanos y estadounidenses, 

presentan niveles formativos superiores a los ocupados nativos. Por último, en lo que 

respecta a la calidad del empleo de los inmigrantes quiteños, destaca su desventajosa 

inserción ocupacional, y una de sus principales características es su mayor proporción de 

informalidad y subempleo. El grupo que mayor situación de vulnerabilidad presenta son 

los ocupados cubanos. 

El perfil demográfico de los extranjeros en la Provincia de Roma muestra una mayor 

concentración de los extranjeros en las edades económicamente activas (26-43 años). 

Diferenciando por sexo se observa una mayor presencia femenina, un 53,4% frente al 

46,6% de los varones. Es preciso aclarar que no se dispone de información desagregada 

para los extranjeros sobre la estadística laboral en la Provincia de Roma, por lo tanto los 

datos que se presentan a continuación se refieren a la zona Centro, donde está incluida la 

Provincia de Roma.  

Principales 
indicadores 

Roma 

Nacionales  Extranjeros 

Indicadores del 
mercado laboral 

Tasa de actividad: 66,4% 
Tasa de empleo: 61,7% 
Tasa de desempleo: 7%  

Tasa de actividad: 66,4% 
Tasa de empleo: 61,7% 
Tasa de desempleo: 11,6% 

Principales 
sectores de 
Actividad 

- Agricultura: 0,1% de los ocupados nativos. 
- Industria y construcción: 10,1%. 
- Servicios: 90%. 
__Comercio y hostelería:5% 
 
  

 

 

- Agricultura: 0,2% de los ocupados nativos. 
- Industria y construcción: 13,8%. 
- Servicios: 86%. 
__Comercio y hostelería: 5% 
 Nivel de 

formación 

Se observa que la mayoría de los extranjeros ocupados del área Centro, poseen estudios 
medios y el número de ocupados con estudios superiores es menor en el caso de los 
extranjeros que los nativos.   
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Condiciones en el 
Empleo 

- Los extranjeros presentan peores condiciones en materia laboral: las profesiones más 
comunes entre los extranjeros son las que no requieren cualificación. Muy pocos extranjeros 
cubren puestos de elevada cualificación. 
- Su principal tipo de contrato es a tiempo completo e indefinido, pero en menor proporción 
que los ocupados italianos. 
- Se observa un alto porcentaje de emprendimiento entre los extranjeros. Estos extranjeros 
emprendedores se caracterizan por provenir de la ciudad y tener unas condiciones 
económicas de origen por encima de la media, poseen un título de estudio superior y 
experiencia en el trabajo226.   

Fuente: Elaboración propia en base al informe específico de Roma. (ISTAT-2011). 

Se puede concluir que a pesar de las mejoras en las condiciones de los inmigrantes, éstos 

permanecen una clara desigualdad con respecto a los italianos, tanto en el mercado laboral 

como en el nivel de renta media familiar, asimismo, los extranjeros registran una mayor 

tasa de abandono escolar y la proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan es mayor 

(33% frente al 22% de los jóvenes italianos). 

El estudio del fenómeno de inmigración en Santiago se ve condicionado por la poca o 

inexistente disponibilidad de datos. Las encuestas de empleo no son representativas y el 

Censo de Población data del año 2002, lo que supone una burda aproximación de la 

realidad actual. El perfil demográfico predominante entre los extranjeros que llegan a la 

Comuna de Santiago se encuentran en la cohorte de 25-54 años, es decir, población en 

edad de trabajar, por este motivo se explican sus mayores tasas de ocupación con respecto 

a los nativos. El nivel de formación que presenta la mayoría de los extranjeros en la 

Comuna de Santiago alcanza la educación media y universitaria de pregrado. 

En cuanto a las condiciones laborales destaca el empleo ocasional y de baja calificación, 

eventualmente asociado además a baja tasa de contratación legal. La mayoría de las 

ocupaciones de los trabajadores extranjeros son en los sectores de servicio doméstico, 

comercio y, particularmente, en la Comuna de Santiago en construcción. 

Como se ha presentado en la primera parte del presente apartado el principal grupo  de 

inmigrantes en Santo Domingo son los haitianos, presentan un perfil demográfico 

caracterizado en los rangos de adultos y jóvenes, lo que implica un “rejuvenecimiento” de 
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 Sin embargo, diferentes estudios refieren que, en los últimos años como consecuencia de la crisis, no 

siempre el nivel de iniciativa empresarial extranjera es un indicador de integración social y económica, 

porque a veces el aumento en el empleo por cuenta propia se genera más por altos índices de inseguridad 

laboral, discriminación, desempleo y trabajo ilegal que por una voluntad real de participar en una actividad de 

libre mercado. 
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la población residente y la participación en los grupos etarios más avanzados indicaría la 

antigüedad del movimiento migratorio. Si distinguimos por sexo el grupo mayoritario son 

los hombres. Con respecto a las características sociológicas de los foráneos muestran un 

nivel formativo muy bajo, no se trata de un grupo de agregue mano de obra cualificada. 

Asimismo, se evidencia la participación mayoritaria de extranjeros en el empleo informal, 

siendo un problema estructural del empleo dominicano (sobre todo haitianos en el 

comercio informal o la venta en la calle). Del total de ocupados inmigrantes un 42% se 

encuentra con contrato de trabajo, frente a un 62% de los trabajadores nativos. 

En conclusión, se puede afirmar que el perfil de ocupado de los inmigrantes la región 

metropolitana de Santo Domingo se caracteriza por individuos con escaso nivel de 

formación, realizan actividades de bajos ingresos como empleados o cuentapropistas y que 

están amparados por el sistema de seguridad social. Por lo demás, ya sea por los bajos 

ingresos de sus labores, porque trabajan a tiempo parcial o porque están desempleados, los 

inmigrantes son una masa de personas que está buscando trabajo. 

4. Integración Social y Laboral 

El concepto de integración social surge ante la necesidad de encarar problemas que pese a 

algunos avances logrados en los últimos años aún perduran y en mayor medida en las 

ciudades latinoamericanas227. Estos problemas son: altos índices de pobreza e indigencia, 

la extrema desigualdad presente, las diversas formas de discriminación y de exclusión 

social y la integración de migrantes y refugiados. Ello permite comprender la relevancia de 

políticas que sostengan una cohesión social basada en valores democráticos. Se trata de 

buscar el crecimiento económico unido a una equidad social en un contexto de 

modernización productiva, dando especial importancia a los objetivos de aumentar la 

competitividad, velar por los equilibrios macroeconómicos y fortalecer una democracia 

política participativa e inclusiva. 

Hoy sabemos que las políticas que se ocupan del crecimiento y aquellas que se ocupan de 

los efectos distributivos pueden ser complementarias228. Un ejemplo es la inversión en 

recursos humanos, que contribuye tanto a la eficiencia productiva como a la equidad. Es 
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 Documento Cohesión Social. Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe. (CEPAL, 

2007) 

228
 Documento Las Dimensiones Sociales de la Integración Regional en América Latina. (CEPAL, 1999). 
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necesario el crecimiento para atacar el problema de la pobreza, pero también importa que 

el crecimiento eleve cada vez más la capacidad competitiva en los mercados 

internacionales, que sea capaz de generar empleo productivo y de asegurar la 

sostenibilidad del proceso y sustentabilidad ambiental, además de que facilite la 

distribución de los frutos del desarrollo entre los distintos estratos de la población. La 

transformación productiva no es sostenible en el tiempo sin cohesión social y tampoco se 

puede aspirar a mayor equidad sin crecimiento económico, para lo cual se necesita una 

transformación productiva. Por eso, se insiste en la necesaria complementariedad de las 

políticas orientadas a una mayor eficiencia y un mayor crecimiento, por una parte, y 

aquellas que tienen como meta lograr mayor bienestar y una mejor distribución del 

ingreso, por otra. 

En el siguiente cuadro se presentan las políticas públicas tanto de integración social como 

laboral que se desarrollan en cada ciudad de la Red. Si nos fijamos primero en las políticas 

de integración social nos encontramos que principalmente se dirigen a población 

inmigrante, especialmente en aquellas ciudades que han recibido importantes flujos 

migratorios en los últimos años. Así, en la ciudad de Madrid existen programas específicos 

dirigidos a promover la convivencia y la tolerancia entre culturas como “Madrid Convive 

Inmigración” y cuentan con Centros a nivel autonómico de atención al inmigrante. 

Asimismo, en Santiago hay Convenios Especiales Nacionales para facilitar el acceso al 

Sistema Público de Salud y a la Educación con una especial protección a las mujeres 

extranjeras y a los hijos de familias de inmigrantes y/o refugiados. También, en Quito, 

tanto los servicios municipales de la Casa de la Movilidad Humana como la Secretaría 

Nacional del Migrante (SENAMI) dan ayuda legal y financiera a las personas inmigrantes y 

refugiadas, promoviendo a su vez la interculturalidad y la solidaridad. En cambio, otras 

ciudades por su mayor número de emigraciones, disponen de proyectos para informar y 

ayudar a los propios ciudadanos que deciden migrar, es el caso del proyecto a nivel 

nacional existente en Lima (“Perú Infomigra”). Por su parte, en México, la mayoría de las 

políticas sociales son de atención a pueblos indígenas y comunidades étnicas originarias 

que buscan equidad entre los pueblos y su desarrollo rural. 

Tabla 2. Principales políticas públicas de integración social y laboral 

Ciudades Políticas de integración social y laboral 
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Buenos Aires 

o Dirección General Economía Social, cuyas principales intervenciones son: 
-Formación e Inclusión para el Trabajo (FIT). Provee orientación laboral, apoyo en la búsqueda 
de empleo, formación y apoyo económico para el desarrollo de unidades productivas. 
-Programa Municipal de Microempresas (PROMUDEMI). Otorga créditos destinados a financiar 
emprendimientos unipersonales o de grupos. 

o Dirección General de Empleo, diseña e implementa programas orientados a la promoción 
del empleo. De ella dependen: 
-Dirección Operativa de Programas de Empleo. Administra los programas nacionales y locales y 
los sistemas de otorgamiento de prestaciones por desempleo. 
-Dirección Operativa de Intermediación Laboral. Organiza y administra las oficinas de 
intermediación laboral en Ciudad de Buenos Aires. 

o Subsecretaría de Trabajo: asiste al Ministerio de Desarrollo Económico en asuntos de 
empleo y seguridad social. 

o Políticas específicas: Régimen especial de empleo para personas desocupadas mayores de 45 
años y Régimen de inserción laboral para mujeres mayores de 18 años. 

o Oficinas de Intermediación Laboral (OIL): Mejora de las condiciones de inserción laboral, 
con atención personalizada tanto a los desempleados como a las PYMEs y microempresas.   
 

Lima 

 Región metropolitana/local: 
o Mujer Emprende: Presta servicios de información y capacitación en desarrollo personal y 

profesional a las mujeres.  
o Bolsa Laboral: Fomenta la inserción y permanencia laboral de la población (dirigido a hombres y 

mujeres de 18 a 45 años). 
o Lima por un trabajo decente: Promover la inserción laboral y mejorar las condiciones de trabajo 

enfatizando en temas de seguridad y salud en el trabajo. 
o Plan Metropolitano de Promoción del Empleo Decente 2012-2014: Aumentar la calidad del 

empleo, contribuir a generar más empleos decentes y mejorar el funcionamiento del mercado de 
trabajo de Lima (en especial dirigido a los jóvenes y mujeres de bajas calificaciones y bajos 
ingresos). 

o Escuela Metropolitana de Formación de Emprendedores: Promueve la creación de empresas y la 
generación de empleos e ingresos dignos. 

o Programa de Galerías Competitivas: Desarrollar un modelo de gestión pública en la promoción 
comercial de conglomerados económicos en el Cercado de Lima. 

 Nacional (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo): 
o Trabaja Perú: Dirigido a la población desempleada que se encuentre en situación de pobreza y 

extrema pobreza. 
o  Programa de Atención Integral (PAI): Promover la reinserción familiar de niños y adolescentes, 

además de la inserción laboral de adolescentes internados.  
o Servicio Nacional del Empleo: Regulan y garantizan la prestación de servicios en los que se 

materializan las políticas de empleo a nivel nacional, regional y local.  
o Ventanilla Única de Promoción del Empleo: Brinda servicios gratuitos y personalizados de 

promoción del empleo y emprendimientos que ofrece el Estado. 
o Revalora Perú: Promueve el empleo de los desempleados o trabajadores en riesgo de serlo, a 

consecuencia de la crisis internacional o por procesos de modernización del país. 
o Políticas de promoción de empleo para discapacitados: Ayuda en la inserción laboral y defensa de 

los derechos de las personas con discapacidad. 
o Proyecto FORDIS: Proyecto de fortalecimiento de la formación ocupacional, la integración social 

y la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual en Lima. 
o Perú Infomigra: Informa sobre los trámites legales necesarios, las oportunidades y riesgos de 

migrar, el coste de vida en los principales países de destino, los derechos, deberes y garantías 
presentes en la legislación así como información para el proceso de retorno productivo. 
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Madrid 

 Municipal: 
-Políticas de integración social. 
o “Madrid Convive Inmigración”: Apoyo de los más desfavorecidos y promueve un modelo de 

convivencia del que todos los ciudadanos sean partícipes. 
o Departamento de Inmigración: Desarrollo y puesta en marcha de proyectos dirigidos a la 

integración de los inmigrantes en el municipio y a la sensibilización social en este aspecto. 
Elaboración del denominado “Plan Madrid de Convivencia Social e Intercultural” (2009-2012). 

o Participación en proyectos europeos: Coalición Europea de Ciudades contra el Racismo (ECCAR) 
que lucha contra la discriminación a nivel local, URBACT Opencities, se abordaron los desafíos 
que plantea la cohesión social, Proyecto “Ciudades Europeas contra el racismo”, que desarrolla e 
intercambia un conjunto de buenas prácticas que promueven la tolerancia entre culturas. 

o Servicios municipales dirigidos a la población inmigrante: Servicio de información y orientación, 
servicios de acogida, el Foro Madrid de Diálogo y Convivencia que canaliza la participación de los 
vecinos y asociaciones en temas de convivencia social intercultural y servicio de asesoramiento 
jurídico en materia de extranjería. 

o Servicio de Dinamización de Espacios Públicos: Fomenta las relaciones sociales y el respeto 
mutuo entre las culturas. 

o Servicio de Dinamización Vecinal: Orientado a prevenir conflictos que puedan constituir riesgo 
para la convivencia de los vecinos, evitando actitudes xenófobas. 

o Programa “Quedamos al salir de clase”: Persigue contribuir a la conciliación de la vida 
profesional y familiar creando un espacio de atención a los menores y a sus familias fuera del 
horario escolar. 

o Programa Municipal de Emergencias Sociales, Programa Municipal de Atención a Personas sin 
Hogar, Programa de Atención a Personas con Discapacidad. 

o Subdirección General de Igualdad: Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en todos los ámbitos. Destaca la estrategia para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de 
la Ciudad de Madrid 2011-2015. 

-Políticas de integración laboral. 
o Agencia para el Empleo de Madrid: Atención personalizada, orientación, intermediación laboral, 

bolsa de trabajo, asesoramiento, ayudas al autoempleo, vivero de empresas y formación, dirigido 
tanto a españoles como extranjeros. 

o Subvenciones en materia de empleo, como las que promueven el trabajo autónomo o por cuenta 
propia. 

 Autonómico/regional:  
o Centros de Atención Social al Inmigrante (CASI): Facilitan al inmigrante su integración social y 

laboral, destacando el programa de acogida de emergencia. 
o Centros de Participación e Integración de la Comunidad de Madrid (CEPIS):  Ofrecen cursos de 

formación, asesoría jurídica, talleres de búsqueda y mejora de empleo, entre otros. 
o Escuelas Taller y Casas de Oficios: Enseñanza a los desempleados de las competencias básicas de 

un oficio.  
 

México 

  Municipal: 
o Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC): Establece y ejecuta 

las políticas públicas en materia de desarrollo rural, atención a pueblos indígenas y comunidades 
étnicas, así como a los migrantes y sus familias. Cuenta con distintas áreas: 
- Dirección General de Desarrollo Rural: Atiende a la población rural de las siete delegaciones 

consideradas rurales en el Distrito Federal.  
- Dirección General de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas. 
- Dirección de Atención a Migrantes, Huéspedes y sus Familias. 
- Proyectos Especiales y Vinculación Comercial. 
- Además, la SEDEREC tiene a su cargo el Programa de Turismo Alternativo y Patrimonial de 

la Ciudad de México, el Programa de Equidad para la Mujer Rural, Indígena, Huésped y 
Migrante de la Ciudad de México, el Programa Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de 
Atención a Migrantes, el Programa para la Recuperación de la Medicina Tradicional y 
Herbolaria, el Programa de Agricultura Sustentable a Pequeña Escala, el Programa de 
Cultura Alimentaria, Artesanal y Vinculación Comercial, el Programa de Fortalecimiento y 
Apoyo a Pueblos Originarios, el Programa de Equidad para Pueblos Indígenas y 
Comunidades Étnicas y el Programa de Desarrollo Agropecuario y Rural. 
 

o Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE): 
- Programa de Fomento Cooperativo: Impulsa la organización y desarrollo de empresas 

cooperativas entre los grupos más vulnerables de la ciudad. Brinda asesoría en: formación de 
cooperativas, constitución legal de cooperativas y redes de producción. 
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o La Ley de Interculturalidad protege los derechos de las personas de distinto origen nacional, 
huéspedes, migrantes y sus familiares. 

o Ley de Hospitalidad e Interculturalidad (2012): con el objetivo de asegurar el ejercicio de los 
derechos fundamentales de las personas en tránsito por el territorio de la Ciudad de México, en 
un marco de respeto a los derechos humanos, la Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y 
Barrios Originarios y Atención a Migrantes aprobó el dictamen que crea la Ley de Hospitalidad, 
Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana. 

Montevideo 

 Nacional:  
o Sistema de Intermediación Laboral “Uruguay Activo”: Ofrece servicios gratuitos destinados a 

toda persona que busca empleo y a las empresas que demandan personal.  
o Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP): Promueve políticas activas y 

pasivas de empleo. Destaca el programa “Emprende Uruguay”, que apoya la creación y 
fortalecimiento de micro emprendimientos, el programa FOMYPES que otorga apoyo 
económico a micro y pequeñas empresas para la contratación de asistencia técnica o 
capacitación y varios programas de formación y capacitación (ver siguiente apartado). 

o Dirección Nacional de Empleo (DINAE): Dirige el programa “Objetivo Empleo”, el cual 
favorece la inserción laboral de desocupados de larga duración y educación media básica 
incompleta en empresas privadas, financiando parte del coste de la contratación. 

o Ministerio de Desarrollo Social (MIDES): Gestiona el programa “Uruguay Trabaja”, dirigido 
también a desocupados de larga duración y bajo nivel de escolaridad a los que se les brinda la 
posibilidad de realizar tareas de acondicionamiento dentro del ámbito del sector público 
(escuelas, clínicas…). 

o Otros programas de creación de empleo en el sector público: “Barrido Otoñal”, el cual brinda 
una experiencia sociolaboral de 10 meses a jefas del hogar en situación de pobreza; “Programa 
Girasoles”, dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad social y sin experiencia laboral 
previa. 
 

Quito 

 Municipal: 
o Servicios de la Casa de la Movilidad Humana:  
o Representan la política pública a favor del proceso de integración social, brindando ayuda 

legal que viene con ayuda financiera de ACNUR y una guía a las personas inmigrantes, 
refugiadas y aquellas que hayan solicitado asilo.  

o Lleva a cabo una política de integración laboral para desempleados emigrantes, retornados, 
inmigrantes y refugiados junto con la Agencia Metropolitana de Promoción Económica de la 
Alcaldía Metropolitana Conquito. Brinda soporte a emprendedores, empresas, instituciones 
educativas y gobiernos locales, a través de la innovación, la mejora profesional y la creación 
de empleo en Quito. 

o Convenio Fundación Ambiente y Sociedad y Fundación Patrono Municipal San José: Por medio 
de este convenio los jóvenes refugiados entre 14 y 25 años tienen acceso a los servicios de las 
Casas Metropolitanas, donde se organizan actividades con respecto al arte, educación, 
comunicación, deporte, salud, recreación y medio ambiente. 

 Nacional:  
o Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI):  
o Apoyo a las personas inmigrantes y refugiadas con programas que tratan de luchar contra la 

xenofobia y ejercer la interculturalidad. 
o Programa “Fondo Cucayo”, a través del cual las personas presentan una idea de algún 

emprendimiento y por medio de un concurso se decide qué proyecto recibe financiamiento 
por parte de la SENAMI. 

o Por medio de su departamento de cultura, ayuda a romper las barreras entre los diferentes 
grupos sociales que conviven juntos en barrios, promoviendo la tolerancia y la solidaridad. 

o Leyes para el acceso a la educación y salud: Para ayudar en el proceso de integración social y 
laboral de las personas refugiadas, existen leyes que brindan acceso a la salud pública y a la 
educación de extranjeros en cualquier condición migratoria. 
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Roma 

 Provincial:  
o Centros para el Empleo (CPI): Conecta a quienes buscan trabajo con quienes lo ofrecen, 

trabajando en red con los Municipios, los Centros de Orientación al trabajo y la Universidad. 
Programan políticas activas de empleo y garantizan igualdad de oportunidad para empezar o 
volver al mercado laboral a los más desfavorecidos (jóvenes, desempleados de larga duración, 
mujeres, inmigrantes, personas con discapacidad). 

o Centros de Orientación Laboral (COL): Ayudan a las personas en su recorrido formativo y 
profesional, potenciando la autonomía desde una óptica auto-orientativa. 

o La Junta Provincial (l’Ente Provinciale): Es el principal organismo responsable de impulsar las 
políticas eficientes para el buen funcionamiento del mercado laboral y la integración de toda la 
población residente.  Entre las actividades promovidas se encuentran: 

o Fomento de CPI temáticos dirigidos a la inserción y a la formación de temáticas específicas 
de la oferta laboral.   

o Apertura de CPI dentro de las universidades públicas, que promueven la ocupación de 
jóvenes graduados, recién graduados y estudiantes. 

o Proyectos dirigidos a grupos específicos necesitados de apoyo y orientación. Entre ellos está: 
el proyecto MATCH, que promueve la conexión entre demanda y oferta laboral dirigido a las 
personas discapacitadas, Prácticas Formativas y de Orientación, organizadas por los CPI y 
dirigidas a los jóvenes, proyecto Capital Metropolitana, promueve el aumento de la calidad 
de vida en la metrópoli, con especial atención a la población inmigrante. 

 Regional:  
o Desarrollo financiero de Lazio (Filas): Favorece la iniciativa empresarial, la competitividad del 

territorio y promueve la creación de puestos de trabajo en el territorio. 
o Sistema de Orientación Universidad Trabajo (SOUL): Orienta sobre el futuro profesional 

después de la universidad. 
o Proyecto dentro del Programa Operativo Regional Lazio 2007-2013- Eje de Inserción 

Profesional: Incentiva la contratación de trabajadores precarios, desempleados, especialmente, 
de más de 50 años de edad. 

Santiago 

 Nacional:  
- Políticas de integración para inmigrantes. 

o Convenios Intersectoriales:  
- Acción Especial de Protección de la Maternidad: Facilita el acceso a los servicios de salud 

de la red pública a trabajadoras extranjeras que residiendo en Chile queden embarazadas. 
- Acción Especial de Acceso a la Educación: Promueve la incorporación a la educación 

general básica y media de todos los hijos de migrantes que residan en Chile. 
- Convenio que facilita el acceso al Sistema Público de Salud de niños y adolescentes: Válido 

para todos los menores de 18 años extranjeros, independientemente de su situación 
migratoria en Chile y la de sus padres, tutores o representantes legales. 

- Convenio que facilita el acceso a la Red de Protección de Víctimas de Violencia 
Intrafamiliar a mujeres inmigrantes, solicitantes de refugio y refugiadas. 

- Convenio que facilita el acceso a la Red de Protección de la Infancia: Destinado a hijos de 
familias de inmigrantes y/o refugiados vulnerados en sus derechos, además se gestiona la 
residencia de aquellos menores de 18 años que no se encuentren acompañados por su 
padre, madre o tutor o aquellos menores de edad que se encuentre en proceso de adopción. 

o Guía de Derechos Sociales: Informa sobre el Sistema de Protección Social y los derechos de los 
ciudadanos, los cuales pueden ser invocados por los migrantes en situación regular. 

o Políticas destinadas a favorecer el acceso al mercado de trabajo: Beca Juan Gómez Millas, 
dirigida a estudiantes extranjeros que tengan una situación socioeconómica vulnerable, además 
de que cumplan otros requisitos; acreditación de estudios básicos y medios realizados en el 
extranjero por chilenos o extranjeros que regresan o ingresan al país; procedimientos para 
reconocer títulos profesionales obtenidos en el extranjero y créditos para financiamiento de 
Estudios Universitarios y Técnicos.  

- Políticas de integración laboral. 
o Programa Servicios Sociales: Contratación de personas para que desarrollen servicios 

comunitarios en las áreas de salud, educación, vivienda y habitabilidad. 
o Programa Inversión en la Comunidad: Programas con un uso intensivo de mano de obra y con 

un claro beneficio comunitario. 
o Programa Bonificación a la Contratación de Mano de Obra: Subvenciones a las empresas que 

decidan contratar a desempleados. 
o Amplio conjunto de Programas de Formación y Capacitación (analizado en el siguiente 

apartado). 
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Santo 
Domingo 

 Municipal:  
o Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM 2005-2015): Desarrolla programas sociales y 

de formación laboral, a los cuales pueden acceder todos los ciudadanos residentes en el Distrito 
Nacional sin importar su origen ni estatus legal en el país. Entre ellos están los centros médicos 
municipales y los centros tecnológicos y centros municipales de formación laboral. 

  
 Nacional:  

o Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP): Trata de encaminar sus 
acciones a las necesidades reales del mercado laboral tanto desde el punto de vista de la 
demanda como de la oferta. Se centra principalmente en lograr una oferta de formación 
profesional que se adapte a los requerimientos e inquietudes del mercado. Por lo tanto, las 
principales políticas de integración son políticas activas de empleo y con un objetivo formativo 
(explicadas en el siguiente apartado). 

o Programa de soluciones empresariales: Desarrollado por INFOTEP y orientado a ayudar a las 
empresas a implementar estrategias para aumentar la productividad y competitividad 
empresarial-laboral por medio de mejoras de las habilidades y conocimientos de los recursos 
humanos. Entre ellos están: 

- Gestión del conocimiento: Implementación de estrategias en los procesos empresariales 
que han arrojado internacionalmente impactos favorables. Algunas de estas estrategias son: 
Mantenimiento productivo total (MPT), Seguridad industrial y salud ocupacional, Sistema 
de medición y avance de la productividad (SIMAPRO), Planeación estratégica, Normas ISO, 
etc. 
- Programas de capacitación, tanto de los empresarios como del personal (explicados en 
detalle en el siguiente apartado). 

Respecto a las políticas de integración laboral, las encontramos muy diversas y dirigidas a 

diferentes grupos de la población a lo largo de la Red. Las que aparecen en este cuadro son 

políticas activas del mercado de trabajo (las políticas pasivas como seguro por desempleo 

se analizan en el marco de regulación laboral), por lo que se trata de intervenciones en el 

mercado laboral, destinadas a combatir el desempleo y a mejorar los ingresos de los 

trabajadores. Los principales instrumentos son los programas para la generación directa o 

indirecta de empleo, la formación para el trabajo, el fomento del autoempleo y de las 

microempresas y los servicios de empleo. Dentro de los servicios de empleo destacan las 

siguientes funciones: brindar información general sobre el mercado de trabajo, actuar 

como intermediarios por medio de la divulgación de información sobre plazas vacantes y 

buscadores de empleo y apoyar en la elaboración de estrategias de inserción laboral. Estos 

servicios de empleo no generan trabajo, sino que facilitan la inserción en el mercado 

laboral, por lo que pueden contribuir a reducir el desempleo y a aumentar la 

productividad. Además, suelen ser menos conflictivas que las reformas laborales dado que 

no afectan los intereses de los principales actores en el mercado de trabajo y pueden 

provocar efectos positivos en el funcionamiento del mercado laboral. 

Las políticas relativas a la formación se estudiarán en el siguiente punto, ahora se analizan 

el resto de políticas activas. En primer lugar, se observa que los programas principales son 

aquellos dedicados a la orientación laboral, el apoyo en la búsqueda de empleo y la 
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intermediación laboral, como en Buenos Aires con el programa de Formación e Inclusión 

para el Trabajo (FIT), la Agencia para el Empleo de Madrid, en Montevideo con el Sistema 

Nacional de Intermediación Laboral “Uruguay Activo” o los Centros para el Empleo (CPI) 

de la Provincia de Roma. 

Asimismo, se llevan a cabo políticas específicas para los colectivos más desfavorecidos. Así, 

podemos encontrar regímenes de apoyo en la inserción laboral para mujeres y que buscan 

la igualdad entre mujeres y hombres, como las políticas específicas de Buenos Aires, de los 

Centros para el Empleo de Roma o la estrategia de la ciudad de Madrid promovida por la 

Subdirección General de Igualdad. En otras ciudades, en cambio, se fomenta en mayor 

medida el desarrollo personal y profesional de las mujeres de bajas cualificaciones y bajos 

ingresos, como es el Plan Metropolitano de Promoción del Empleo Decente 2012-2014 de 

Lima, o el Programa de Equidad para la Mujer Rural, Indígena, Huésped y Migrante de la 

Ciudad de México o el Proyecto “Barrido Otoñal” el cual aporta una experiencia 

sociolaboral de unos meses a amas de casa en situación de pobreza en Montevideo. 

Otros colectivos a los que se les protege por medio de estas políticas activas son los 

jóvenes. Por un lado, hay ciudades con programas de ayuda centrados en jóvenes de bajas 

calificaciones y escasez de recursos, como el Plan Metropolitano de Promoción de Empleo 

Decente de Lima o el Convenio de Quito por medio del cual los jóvenes refugiados de entre 

14 y 25 años tienen acceso a los servicios de las Casas Metropolitanas (actividades 

educativas, deportivas, de comunicación, relacionadas con la salud, etc.). Por otro lado, nos 

encontramos con proyectos dirigidos a jóvenes universitarios o graduados en los que se 

promueve, por ejemplo, la acreditación de estudios obtenidos en el extranjero o se 

conceden créditos para el financiamiento de Estudios Universitarios y Técnicos, como 

ocurre en Santiago por medio de políticas a nivel nacional. Igualmente, en Roma, se 

intenta integrar a los jóvenes graduados y estudiantes por medio de, por ejemplo, Prácticas 

Formativas y de Orientación organizadas por los Centros para el Empleo. 

Respecto al colectivo de los desempleados, existen políticas de ayuda para ellos en la 

mayoría de las ciudades. Entre ellas podemos mencionar los programas nacionales 

presentes en Lima denominados “Trabaja Perú” o “Revalora Perú”, dirigidos a la población 

desempleada que se encuentre en situación de pobreza y extrema pobreza, las Escuelas 

Taller y Casas de Oficios en la Comunidad de Madrid, para enseñar a los desempleados las 

competencias básicas de un oficio, la política de integración laboral de la Casa de la 
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Movilidad Humana de Quito para desempleados emigrantes, retornados e inmigrantes. Se 

llevan a cabo, además, programas específicos para los desocupados de larga duración como 

“Uruguay Trabaja” en Montevideo, que brinda a los desempleados la posibilidad de 

realizar tareas de acondicionamiento de escuelas, clínicas…, el Proyecto de Inserción 

Profesional en la región de Roma o el de Bonificación a la Contratación en Santiago, que 

subvenciona a las empresas la contratación de trabajadores desempleados, especialmente 

los de larga duración. 

Asimismo, encontramos políticas de integración en el mercado de trabajo para inmigrantes 

en muchas de las ciudades, además de las políticas de integración social arriba 

comentadas. Estas suelen ser de asesoramiento y de intermediación laboral en los mismos 

centros de atención personalizada  dirigidos a trabajadores nativos.  

Por último, existen políticas de inserción laboral para discapacitados en algunas de las 

ciudades, como las políticas a nivel nacional de Promoción de Empleo para Discapacitados 

de Lima, el Programa de Atención a Personas con Discapacidad de Madrid, o el proyecto 

MATCH, que promueve la conexión entre demanda y oferta laboral dirigido a las personas 

discapacitadas en Roma. 

Por otro lado, en las ciudades analizadas existen programas de ayuda para 

emprendimientos unipersonales, microempresas o PYMES. Se tratan de programas muy 

extendidos en las ciudades de la Red debido a la carencia de demanda laboral y la 

consecuente baja generación de empleo asalariado. Así, con estas medidas se pretende 

estimular la generación de empleo independiente, ya sea mediante el trabajo por cuenta 

propia o como microempresario. Las medidas apuntan tanto a la creación de empresas 

como al apoyo a las existentes. Podemos mencionar el Programa Municipal de 

Microempresas (PROMUDEMI) de Buenos Aires que otorga créditos destinados a 

financiar los emprendimientos, el Programa de Galerías Competitivas, que desarrolla un 

modelo de gestión pública para promover los conglomerados económicos en el Cercado de 

Lima, subvenciones en la ciudad de Madrid para fomentar el trabajo autónomo o por 

cuenta propia, programas para promover los negocios relacionados con la agricultura 

sostenible, la medicina tradicional, la artesanía y el comercio a pequeña escala en la ciudad 

de México, Programa de Fomento Cooperativo de México, para el desarrollo de empresas 

cooperativas, el proyecto a nivel nacional en Montevideo llamado “Emprende Uruguay”, 

que apoya la creación de micro emprendimientos, la Casa de la Movilidad Humana en 
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Quito que brinda soporte a emprendedores y empresas, el programa a nivel regional de 

Roma (Desarrollo financiero de Lazio) que favorece también la iniciativa empresarial y el 

Programa de soluciones empresariales de Santo Domingo, orientado a ayudar a empresas y 

a aumentar su productividad. 

4.1. Necesidades formativas 

La formación es una de las políticas del mercado de trabajo que más cambios ha sufrido en 

los últimos años229. Una de las causas para tratar de mejorar la eficacia, eficiencia y 

equidad de los sistemas de formación y capacitación es el reconocimiento de la 

importancia de contar con una mano de obra calificada para mejorar la competitividad del 

país. Por otra parte, se reconoce que la adquisición de conocimientos y habilidades 

relevantes es un componente clave para la empleabilidad, especialmente para aquellas 

personas con bajo nivel educativo. Además, la capacitación tiene un efecto positivo tanto 

en la productividad como en la estabilidad laboral, en el favorecimiento de trayectorias 

laborales ascendentes y en el logro de mayores salarios.  

Las políticas de formación y capacitación están bastante extendidas entre las ciudades de la 

Red como se puede observar en la siguiente tabla resumen. 

Tabla 3. Necesidades formativas 

Ciudades Políticas de formación y capacitación 

Buenos 
Aires 

 Municipal: 
o Centros de Formación Profesional (CFP): Se brindan cursos de formación, especialización y actualización 

con certificación oficial. Cuentan con cursos de oficios (construcción, automotores…), cursos relativos a 
servicios (administración y gestión, informática, turismo…), cursos de inclusión social (alfabetización 
digital, artesanías…). 

o Centros de Educación no formal: Cursos y talleres como por ejemplo de peluquería, fotografía… 
o “Aprender Trabajando”: Integra enseñanzas académicas con conocimientos basados en el trabajo y brinda 

la posibilidad de realizar Prácticas Educativo Laborales de Producción o de Servicios. 
o Becas de Capacitación Laboral: Son beneficiarios las personas con necesidades especiales que tienen 

recursos económicos insuficientes y que están en condiciones de acceder a algún tipo de formación que 
estimule la posibilidad y el deseo de trabajar.  

                                                        
229

 Documento Los Mercados de Trabajo, la Protección de los Trabajadores y el Aprendizaje de por Vida en 

una Economía Global, (CEPAL, 2008). 
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Lima 

 Región metropolitana/local: 
o Chicos Chamba: Dirigido a jóvenes de 15 a 25 años que residan en distritos con mayor población 

vulnerable. Se realizan actividades de formación para formadores y jóvenes en temas de emprendimiento 
y plan de negocios. 

o Programa de Capacitación y Promoción laboral Contacto Joven: Dirigido a jóvenes de 18 a 29 años con 
escasos recursos y se ocupa de la capacitación técnica a través de talleres psicoformativos y seminarios, 
además de contar con una bolsa de trabajo. 

 Nacional: 
o Jóvenes a la Obra: Facilita el acceso al mercado laboral formal a través de capacitación laboral, asistencia 

técnica para el emprendimiento e intermediación laboral.  
o Contratos de capacitación en empresas: Orientado fundamentalmente a jóvenes: 

- Prácticas pre profesionales: Brinda capacitación técnica y profesional a estudiantes y egresados de 
Universidades e Institutos Superiores. 
- Convenios de Formación Laboral Juvenil: Proporciona conocimientos teóricos y prácticos en el trabajo a 
jóvenes entre 16 y 25 años que no tienen estudios medios o superiores. 
- Contratos de aprendizaje: Capacita a jóvenes en determinados oficios técnicos.  

Madrid 

 Municipal: 
o Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid: Además de otros servicios de inserción laboral, 

destaca el de formación ocupacional. Su actuación está siendo mayor en los últimos años por el mayor 
número de desempleados desde la crisis económica de 2008 y la necesidad de reconversión de 
trabajadores de sectores escasamente viables en la actualidad. 

o Otras instituciones que proveen formación a desempleados son:  
- Servicio Regional de Empleo (Comunidad de Madrid) 
- Instituto de Formación y Estudios Sociales (perteneciente al sindicato UGT) 
- Madrid Formación y Empleo (perteneciente al sindicato CCOO) 
- Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) 

o Áreas formativas de los cursos impartidos por estas Instituciones: Los cursos se dirigen a la formación y 
especialización en ocupaciones caracterizadas por su dinamismo en la economía actual y facilitar la salida 
del desempleo de aquellos trabajadores más necesitados. 
- Las más populares son Administración y gestión e Informática y comunicación. 
- En menor medida, cursos de Transporte y mantenimiento de vehículos y Artes gráficas. 
- De menor demanda son los cursos de Servicios Socioculturales, de Electricidad y electrónica, de 
Hostelería y Turismo, de Imagen y sonido, de Edificación y obra civil y de Comercio y marketing. 
- Y los menos comunes son: Instalación y mantenimiento, Sanidad, Imagen personal, Fabricación 
mecánica, Energía y agua y Seguridad y medioambiente. 
 

México 

  Municipal: 
o Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo: 

- Programa de Capacitación para el Impulso de la Economía Social (CAPACITES): Otorga apoyos 
económicos  y/o en especie a la población, con la finalidad de que adquieran o mejoren sus conocimientos 
y habilidades en cursos de capacitación a corto plazo. 
- Subprograma Bécate: La población tiene la posibilidad de recibir capacitación para el trabajo, una beca 
mientras dura el curso, seguro de accidentes y ayuda de transporte. Modalidades: 
- Capacitación Mixta: Dirigido a desempleados e impartido a petición de empresas que requieren personal 
capacitado en una actividad o puesto específico. 
- Capacitación en la Práctica Laboral: Orientado a desempleados, preferentemente jóvenes entre 16 y 29 
años recién egresados del nivel técnico o profesional, para adquirir experiencia profesional. 
- Capacitación para el Autoempleo: Dirigido a desempleados o subempleados para el desarrollo de una 
actividad productiva por cuenta propia. 
- Vales de Capacitación: Orientado a desempleados que requieran actualizar sus competencias. 
- Capacitación a Trabajadores en Suspensión Temporal de Labores: Es necesario que se acredite la 
suspensión temporal de las relaciones de trabajo. 
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Montevideo 

 Nacional:  
o Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP): Uno de sus cometidos es el diseño, 

gestión y ejecución de programas de capacitación y formación profesional. Entre ellos destacan: 
- PROJOVEN: Destinado a la formación e inserción laboral de los jóvenes con mayores dificultades de 

acceso al mercado de trabajo. 
- PROMUJER: Contribuye a la igualdad de oportunidades en la formación profesional y en el empleo 

mediante el desarrollo de acciones de formación y prácticas laborales dirigidas a mujeres mayores de 
25 años. 

- PROCLADIS: Programa de capacitación y orientación laboral para personas mayores de 18 años con 
algún tipo de discapacidad pero en condiciones de autonomía para integrarse en el mercado de 
trabajo.  

- Programa de Capacitación Laboral para los Trabajadores Rurales: Organiza actividades de 
capacitación y favorece la creación de puestos de trabajo en el medio rural. 

- Programa de Capacitación para Trabajadores en Seguro de Desempleo: Brinda cursos de capacitación 
y perfeccionamiento a trabajadores que perciben el Seguro de Desempleo. 

 

Quito 

 Municipal: 
o Programas de Capacitación de Conquito (Agencia Metropolitana de Promoción Económica del Distrito 

Metropolitano de Quito): Capacitaciones para profesionales y para no profesionales y según la edad. 
Cualquier persona sin importar su condición migratoria puede acceder y los desempleados reciben un 
descuento significativo en las capacitaciones. Hay tres áreas de capacitación necesaria para una 
integración mejor al mercado laboral de los grupos vulnerables: 
- Administración y negocios, y dentro de ella, la sección de Contabilidad. 
- Tecnologías y medios de comunicación. 
- Cursos para afrontar entrevistas de trabajo y herramientas para la búsqueda de empleo. 

 Nacional:  
o Plan Nacional de Capacitación 2012 (Secretaría Técnica de Capacitación) y Plan Nacional de 

Capacitación y Formación Profesional 2012-2013 (Servicio Ecuatoriano de Capacitación y Formación 
Profesional):  
- La oferta formativa depende de la necesidad de los sectores de trabajadores capacitados y de cada zona 
territorial. Para Quito los sectores prioritarios con necesidad de trabajadores formados son: Alimentos 
Frescos y Procesados, Vehículos, automotores y carrocerías, Confecciones y Calzado, Cadena 
Agroforestal sustentable y sus productos elaborados, Metalmecánica, Turismo, Alimentos Frescos y 
Procesados,  
- Orientados a beneficiar a las personas que se encuentren en niveles de pobreza y extrema pobreza y 
que sean parte de los grupos de atención prioritaria: trabajadoras del servicio doméstico, 
discapacitados, familiares de discapacitados, jubilados, operarios y aprendices de artesanías y oficios, 
migrantes y sus familiares y personas privadas de la libertad. También se busca beneficiar a la población 
trabajadora y microempresarios. 
 

Roma 

 Provincial:  
o Centros para el Empleo (CPI) y Centros de Orientación Laboral (CPO): Tienen un papel activo en los 

programas de formación, los cuales son específicos para satisfacer las exigencias formativas del mercado 
laboral de la Provincia. 

o Proyecto Porta Futuro: Además de ser un lugar físico (con redes y software de apoyo a la orientación), 
también es una iniciativa dirigida a ofrecer oportunidades y servicios, entre ellos de formación, a 
personas y empresas que se mueven en el mercado laboral local.  
- Dispone de aulas didácticas y puntos de ayuda para la consulta. 
- Biblioteca multimedia con funciones específicas de asesoramiento, orientación profesional y 
formación.  
-Iniciativas innovadoras: Reddito Cittadino in Formazione, que garantiza una pequeña retribución a la 
población desfavorecida que se comprometa a asistir a alguno de los cursos profesionales. Formación on 
Demand, que impulsa cursos ad hoc para desarrollar las competencias requeridas por las empresas. 
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Santiago 

 Nacional:  
o Subsecretaría de Trabajo, a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo: Fomenta los 

siguientes programas de formación y beneficios:  
- Franquicia Tributaria para Capacitación, a través de la cual las empresas capacitan a sus 
trabajadores  y recuperan la inversión deduciendo el costo desde sus impuestos. 
- Bono de Capacitación, quienes obtengan estos bonos podrán elegir el curso dentro de una oferta 
formativa relacionada con las características del mercado laboral de cada región. Están enfocados a los 
trabajadores activos y a los dueños o gestores de una micro o pequeña empresa.  
- Programa Formación para el Trabajo, busca aumentar las posibilidades de inserción laboral de 
hombres y mujeres entre 18 y 29 años, mediante un modelo de capacitación integral realizada por 
Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) especializados en la formación en oficios. 
- Formación en el Puesto de Trabajo, busca que las personas desarrollen competencias en un oficio 
gracias a la formación en su mismo puesto de trabajo. 
- Becas Fondo Cesantía Solidario, financiamiento total de un curso de capacitación. 
- Programa de Capacitación en Oficios, aporta capacitación orientada, práctica en una empresa y apoyo 
en la búsqueda de trabajo a grupos vulnerables (jóvenes que buscan su primer empleo, mujeres jefas de 
hogar y personas mayores de 50 años).  

o Otras políticas: 
- Acciones de capacitación para soldados o mujeres y hombres pertenecientes a alguno de los sistemas 
penitenciarios. 
- Programa Formación en Oficios para Jóvenes. 
- Programa de Desarrollo de Competencias Laborales de Mujeres en Chile.  

 

Santo 
Domingo 

 Municipal:  
o Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM 2005-2015): Además de programas sociales, cuenta 

con programas de formación laboral para todos los ciudadanos residentes. 
 Nacional:  

o Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP): Desarrolla modalidades de 
formación, que varían y se ajustan al perfil y nivel de calificación de la población destinataria de la 
formación: 
- Formación de habilitación profesional. Para toda persona de 16 años en adelante y facilita la 
adquisición de determinados conocimientos y destrezas para un puesto de trabajo específico. 
- Formación de complementación profesional. Dirigidos a trabajadores con un mínimo de experiencia 
que deseen complementar los conocimientos y habilidades adquiridos. 
- Formación continua. Formación por un período relativamente largo sobre conocimientos tecnológicos 
de jóvenes de 14 a 30 años. 
- Formación de maestros técnicos. Dirigidos a técnicos y supervisores, así como a propietarios de 
pequeñas y medianas empresas. 
- Formación virtual. Introducción de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
- Programas comunitarios. Orientados a sectores vulnerables de la sociedad, tanto en el ámbito 
económico como educativo. 
- Aprendizaje por proyecto. Solución de problemas complejos de manera autónoma por parte del 
participante, construyendo su propio aprendizaje. 
- Acuerdos con instituciones nacionales e internacionales. Con el objetivo de impulsar la capacitación y 
la asistencia técnica del sector que solicita el acuerdo.  
- Capacitación y asistencia a emprendedores. 
- Formación dual. Combina formación teórica, tecnológica y práctica y está dirigido a empresas 
interesadas en formar a jóvenes en un ambiente real de trabajo. 

En primer lugar, destacan los cursos destinados a población con bajos niveles de 

cualificación,  y entre ellos, son frecuentes los dirigidos a jóvenes. Se tratan de cursos y 

talleres de enseñanza de oficios, como peluquería, artesanía, relacionados con 

construcción, el turismo, los automotores, la administración y gestión, etc. Encontramos 

en todas las ciudades y entre ellos están: los cursos impartidos por los Centros de 
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Formación Profesional (CFP) de Buenos Aires, el proyecto “Chicos Chamba” de Lima, 

dirigido a jóvenes de 15 a 25 años, los programas PROJOVEN y PROMUJER de 

Montevideo, dirigidos a jóvenes y mujeres con limitadas posibilidades de acceso al 

mercado de trabajo, Programas de Capacitación de Conquito, dirigido a cualquier persona 

sin importar su condición migratoria en Quito, Programa de Formación para el Trabajo en 

Santiago, mediante Organismos Técnicos de Capacitación especializados en oficios,  

Formación de habilitación profesional en Santo Domingo, para personas a partir de 16 

años, etc. 

Igual de frecuentes entre las ciudades son los programas de formación específicos para 

desempleados, con el objetivo de facilitarles el acceso al mercado de trabajo. Por ejemplo, 

los encontramos en la ciudad de Madrid y se tratan de cursos especializados en áreas con 

un posible mayor dinamismo en la economía, como son: informática y comunicación, 

administración y gestión, transporte y mantenimiento de vehículos, artes gráficas, 

comercio y marketing, etc. En la ciudad de México, también existen actividades específicas 

para desempleados, como el curso de Capacitación para el Autoempleo, en el que aprenden 

a desarrollar una actividad productiva por cuenta propia o los Vales de Capacitación, que 

permiten acceder a cursos y a prácticas laborales. También, el Proyecto Porta Futuro de la 

Provincia de Roma, facilita aulas didácticas y software para la formación de personas que 

estén buscando trabajo. 

Por otro lado, encontramos cursos, aunque menos frecuentes, para grupos más vulnerables 

como los discapacitados, por ejemplo el programa PROCLADIS en Montevideo o las Becas 

de Capacitación Laboral de Buenos Aires. También, existen programas de formación por 

medio de prácticas laborales en empresas, política bastante extendida entre las diferentes 

ciudades y que suelen dirigirse a población con mayores niveles de estudios que los cursos 

de oficios anteriormente mencionados. Podemos mencionar, entre otras, Prácticas pre 

profesionales de Lima, para estudiantes y egresados de Universidades, Capacitación en la 

Práctica Laboral de México, para jóvenes que han terminado el nivel técnico o profesional,  

Formación dual de Santo Domingo y Formación en el Puesto de Trabajo de Santiago. 

El presente análisis nos muestra que en los últimos años se han introducido 

modificaciones en los programas de formación para la inserción laboral en muchos de los 

países. Las instituciones encargadas de impartir los programas de capacitación se han 

diversificado y, en muchos casos, se han descentralizado, con lo que se ha logrado una 
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mayor participación de las entidades locales (provincias, municipios) para la ejecución de 

estos planes de formación. Asimismo, se ha intentado incrementar la orientación de los 

cursos en relación a la demanda laboral, intentando satisfacer las necesidades de las 

empresas para sus puestos de trabajo. Así, se ha pasado de un esquema de formación única 

a uno de formación estratégica según las exigencias de las compañías. Para ello, se ha 

involucrado en mayor medida a las empresas privadas en el proceso de formación de los 

trabajadores, por medio de prácticas laborales o programas de capacitación en el puesto de 

trabajo. Por otro lado, los grupos elegidos como objetivo de los cursos se han diversificado. 

Se han diseñado programas especiales para grupos desempleados, para grupos con 

problemas de empleabilidad específicos (jóvenes, mujeres de bajo nivel educativo, 

discapacitados, inmigrantes), para ocupados en actividades de escasa productividad y con 

tendencia a desaparecer y para personas que quieren desarrollar iniciativas empresariales. 

4.2. Políticas emisor-receptor. Codesarrollo 

El codesarrollo es un término que trata de vincular, de manera positiva, las migraciones y 

el desarrollo. Se trata de un nuevo enfoque en el campo de la gestión de los flujos 

migratorios y de la cooperación al desarrollo. Así, pone de relieve la ayuda mutua como 

medio para conseguir el beneficio mutuo tanto del país emisor de flujos migratorios como 

del país receptor de los mismos. De esta forma, se globaliza la toma de decisiones y se trata 

de llevar a cabo una negociación conjunta con los principales actores involucrados y así 

ayudar a cerrar las brechas de desarrollo entre países. Dado que las particularidades de 

estos procesos dependen de las características de los países involucrados y de si son 

emisores o receptores de emigración, los planes de codesarrollo son diferentes y diversos 

en cada país y en concreto en cada ciudad, como a continuación se pone de manifiesto: 

En la Ciudad de Buenos Aires, las políticas de codesarrollo se basan principalmente en el 

envío de remesas. Esta ciudad al ser receptora de un número importante de inmigrantes 

provenientes de países limítrofes, ha tenido un papel fundamental en el envío de remesas a 

los países de origen de los migrantes, contribuyendo por tanto a través de estos flujos al 

desarrollo de los países de origen. 

En Lima, sin embargo, se recibe un gran flujo de remesas del extranjero, el cual aporta 

una gran ayuda para el desarrollo del país porque hace aumentar el consumo privado y con 

ello la producción del país. Por otra parte, la Dirección de Política Migratoria hace un 

seguimiento de los convenios bilaterales y multilaterales de Perú en el ámbito 



 
 

588 
 

internacional sobre materia migratoria. Así, Lima cuenta con acuerdos de cooperación y 

políticas migratorias sobre asuntos de regulación migratoria, de libre tránsito, de 

homologación de aportes de Seguridad Social, de reconocimiento de licencias de conducir, 

etc.  

La Cooperación para el Desarrollo de la ciudad de Madrid ha sido pionera en impulsar y 

apoyar programas de codesarrollo. En el último Plan General de Cooperación (2009-2012) 

del Ayuntamiento de Madrid se potencia el desarrollo en las comunidades de origen y se 

intenta favorecer unas nuevas relaciones de éstas con la sociedad de acogida mediante la 

participación activa de la población migrante. En este sentido, hay cuatro líneas de acción 

importantes: proyectos de promoción de capital humano y social, proyectos productivos y 

de capacitación laboral, proyectos de mejora de las dinámicas migratorias y canalización 

social y productiva de las remesas. Entre los proyectos de codesarrollo que se llevan a cabo 

destacan los siguientes. Dos proyectos con Ecuador, uno que fomenta la inversión 

productiva en el Austro ecuatoriano, aprovechando el ahorro local y la canalización de 

remesas de los emigrantes ecuatorianos en Madrid y del resto de España y otro que 

fomenta la migración responsable entre Cañar y Madrid a través de la prestación de 

servicios de información, orientación y asesoramiento. Un proyecto en Marruecos que 

trata de favorecer el desarrollo del lugar de origen de los inmigrantes y fomentar su 

integración en la sociedad de acogida. También, se cuenta con el Proyecto Integral de 

Codesarrollo dirigido a potenciales emigrantes y actuales inmigrantes de nacionalidad 

peruana en la ciudad de Madrid y el Proyecto con mujeres en Colombia “Nuestras manos 

en Madrid”, que promueve la creación de una red de comercialización de productos 

solidarios vinculados a los principios del comercio justo. 

En la ciudad de México, las remesas procedentes de Estados Unidos enviadas por los 

emigrantes han disminuido en los últimos años debido a la crisis financiera y económica. 

Conviene señalar, que tanto la emigración como la inmigración siguen siendo relevantes en 

México, con un alto impacto sociocultural por el nivel educativo de los inmigrantes y su 

participación en el mercado laboral como profesionales, en concreto, si los migrantes 

proceden de países desarrollados. Si bien, la mayoría de los inmigrantes tienen origen 

centroamericano, africano o asiático con bajos niveles de cualificaciones y escasos 

recursos. 
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Respecto a las estrategias de inmigración en Montevideo, en los últimos años se ha 

pasado a considerar políticas enmarcadas en la visión denominada “Migración y 

Desarrollo”, que se apoya en la idea de que la migración debe ser un beneficio tanto para 

los países de origen como los de destino. Las acciones enmarcadas en esta nueva política 

del país pueden ordenarse en tres niveles. Primero, se han realizado programas para frenar 

la emigración, además de recuperar emigrados, por medio de políticas de retorno y de 

vinculación. En segundo lugar, se han tomado medidas que permitan la integración plena a 

la vida nacional de los uruguayos residentes en el exterior, no sólo con el ejercicio de los 

derechos políticos sino también con un conjunto de actividades de tipo cultural, social y 

económico. Por ejemplo, algunas de las medidas son: abaratamiento de envío de remesas, 

pago de jubilaciones y pensiones en el extranjero, emisión de cédulas de identidad, etc. Y 

por último, se aprobó en 2008 una nueva Ley de Migración para fomentar la llegada de 

inmigrantes al país. 

Las políticas de codesarrollo de Quito se han implementado primordialmente entre 

Ecuador y España. Estas políticas han tratado de buscar intereses en común entre el país 

receptor de los flujos migratorios y el país de origen, por medio de, por ejemplo, la 

inversión productiva de las remesas. Por otro lado, la Secretaría Nacional del Migrante ha 

desarrollado el Fondo Concursable “El Cucayo”, que es una política más orientada hacia el 

retorno de personas ecuatorianas emigrantes pero también podría considerarse de 

codesarrollo. En él, los ahorros y las habilidades ganadas por la persona emigrante se 

pueden invertir en un proyecto que impulsa el desarrollo y la creación de fuentes de 

empleo en el país de origen y de esta forma el país receptor ve estabilizado los flujos 

migratorios hacia su país y se reduce las brechas de desarrollo entre ambos países. 

En cuanto a la Provincia de Roma, las políticas de codesarrollo se centran en el 

intercambio de conocimientos entre el país emisor y el país de origen, además de 

intercambio de información, de habilidades adquiridas, en forma de comercio e inversión y 

por medio del envío de remesas. La iniciativa más importante en materia de codesarrollo 

en la Provincia de Roma es el curso de formación “Asociación de Migrantes para el 

codesarrollo”, impulsado por la Organización Internacional para la Migración junto con la 

cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y la Provincia de Roma. El curso 

pretende apoyar las iniciativas de los inmigrantes en Italia para el desarrollo socio-

económico y cultural de los países de origen. Estas acciones también son importantes para 
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la Provincia de Roma pues contribuyen a la cooperación internacional, mejorando los lazos 

entre Italia y los países de origen. 

En Santiago, como en otros países, también está presente la política indirecta de 

codesarrollo de envío de remesas por parte de los inmigrantes asentados en la ciudad. 

Asimismo, mediante el “Acuerdo sobre residencia de los estados parte del Mercosur, 

Bolivia, Chile” de 2009, se acordó otorgar a los nacionales de Argentina, Bolivia, Brasil, 

Paraguay, Uruguay, visado de residencia temporaria hasta por dos años, la cual se puede 

transformar en permanente al presentar la solicitud respectiva. Se trata entonces de otra 

política de cooperación ligada a los flujos migratorios. 

Por último, en la ciudad de Santo Domingo, destaca la inmigración de personas 

procedentes de Haití. Esta población inmigrante envía también flujos de remesas en dinero 

y especie a sus familiares en Haití y al mismo tiempo se benefician de la educación y la 

atención sanitaria que reciben los niños y jóvenes haitianos en centros dominicanos. En 

materia de cooperación bilateral para el desarrollo hay que  destacar la construcción en 

donación del pueblo dominicano al pueblo haitiano de la Universidad Pública “Henry 

Christophe”, levantada en Lemonade, Cabo Haitiano. 

Teniendo en cuenta todas las políticas analizadas, observamos que uno de los aspectos del 

codesarrollo es la complementariedad de las diversas contribuciones internacionales al 

desarrollo. Analizando estos aportes en la región latinoamericana, se percibe que los 

principales flujos que inciden en los proyectos de desarrollo nacional, o de ciertas regiones 

o ciudades, son las remesas enviadas por los migrantes y los programas de ayuda oficial al 

desarrollo ofrecidos por los países desarrollados. Estos programas de ayuda consisten 

tanto en impulsar la inversión productiva en los lugares de origen como en fomentar 

vínculos no solo meramente económicos, sino también fraternales y de entendimiento 

entre los territorios. Estos vínculos pueden a veces atraer inversiones extranjeras directas 

de las principales instituciones de los países receptores y donaciones de organizaciones de 

cooperación internacional. Asimismo, en algunas de las ciudades en las que se producen 

fuertes salidas de población se han desarrollado una serie de políticas propias para 

fomentar el retorno de sus ciudadanos migrantes, además de programas para mantener 

lazos de unión con su lugar de origen. 

Por su parte, se encuentran las ciudades receptoras de grandes flujos de inmigración, como 

son Madrid y Roma, principalmente. Desde aquí, se impulsan los programas de 
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codesarrollo hacia los países de los cuales procede la población inmigrante. Se trata de 

estrategias de cooperación basadas en intereses compartidos por ambos países, los 

emisores y también los receptores de inmigrantes. Ambos tipos de países se encuentran 

representados en esta Red de Observatorios y ambos dependen de la migración. Los países 

europeos necesitan a la población inmigrante para garantizar su estabilidad demográfica y 

afrontar los problemas que el envejecimiento de la población nativa está ocasionando y los 

países emisores se benefician de las remesas que reciben para poder disminuir las 

desigualdades con respecto a los otros países230. Por lo tanto, gracias a estas políticas y a su 

cumplimiento se están dando pasos para que la migración deje de apreciarse como un 

problema y se vea como un fenómeno natural y como un proceso que puede beneficiar 

mutuamente a países expulsores y receptores. 

5. Conclusiones 

A lo largo del documento de Empleo e Inmigración se han repasado las principales 

características del mercado laboral y de los flujos migratorios, centrando el análisis en la 

población inmigrante de las ciudades de la Red de Observatorios para el Desarrollo 

Participativo. En él se ha procurado aportar, no sólo un esbozo general de las principales 

características de la configuración del mercado de trabajo y la inmigración (como la 

distribución sectorial del mercado laboral, formación de los ocupados y regulación 

laboral), sino una amplia gama de indicadores sobre las especificidades de estos dos 

fenómenos (demografía, tasas del mercado laboral, condiciones de empleo, etc.). 

En particular, tanto el apartado comparativo, como el específico por ciudades se ha 

articulado conforme a tres grandes áreas: la descripción del mercado laboral, el fenómeno 

migratorio centrado en los movimientos de inmigración y las políticas de integración social 

y laboral. Los aspectos planteados en este informe permiten obtener diversas conclusiones 

que como ocurre con su contenido, pretenden tener un carácter panorámico, pues las 

precisiones para cada una de las ciudades exigirían una investigación específica más 

exhaustiva que no podía ser objeto de estudio del presente informe. No debe subestimarse 

el importante valor de todo lo aquí expuesto como instrumento que pueda contribuir a la 

reflexión y el debate sobre los alcances de la realidad económica, social y laboral que viven 

las ciudades de la Red, así como respecto al marco de políticas más apropiado para 

enfrentar los desafíos del empleo y el trabajo. 
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En este sentido, una vez descritos por separado y en perspectiva comparada estas tres 

temáticas, cabe hacer un repaso sintético sobre las principales ideas que se desprenden de 

este informe: 

 Sobre el mercado de trabajo. Las ciudades de la Red suponen un foco de 

actividad económica que acapara una porción importante del PIB de cada país en 

cuestión. En algunos casos, la macrocefalia que supone la fuerte dependencia de la 

economía capitalina es extrema como en el caso de Buenos Aires, México y 

Montevideo. Por lo tanto, son centro de atracción de empleo, tanto de trabajo de 

alta cualificación (lo que se refleja en mayores niveles de formación en 

comparación con el promedio nacional), como de baja cualificación (atracción de la 

inmigración del interior del país, por las mejores condiciones salariales y de 

infraestructuras, para trabajos no especializados). 

En el análisis comparativo se ha manifestado que las ramas que concentran el 

grueso de ocupados son los servicios, respondiendo a su condición de economías 

urbanas. Las ciudades más avanzadas como Buenos Aires, Madrid, Roma presentan 

mayor peso de los servicios avanzados y las ciudades en etapas anteriores de 

desarrollo como Lima, Quito o Santo Domingo reflejan mayor peso de los servicios 

tradicionales como el comercio.  

Adicionalmente se ha observado una mejoría de forma general en las condiciones 

laborales en la última década. Si se aíslan las variaciones cíclicas y coyunturales 

concretas, se advierte para algunas ciudades una mejora tanto en la actividad como 

en menor desempleo, un ejemplo de esto es Montevideo. Además se ha atendido a 

un marcado incremento en la tasa de participación del colectivo femenino, aunque 

mantiene una importante disparidad con respecto a la tasa de participación de los 

hombres. Por otro lado, a pesar de esta mejoría en las condiciones laborales, las 

ciudades iberoamericanas siguen presentando graves problemas de subempleo, 

informalidad y precariedad laboral. No obstante, hay que tomar con cautela 

cuantas conclusiones puedan extraerse de análisis debida a la indisponibilidad de 

datos fiables que dificulta su estimación. En cualquier caso, se advierte un peso 

relevante del sector informal, cuya regulación y normalización podría contribuir 

positivamente a mejorar la calidad de vida de esos ocupados. Este problema es 



 
 

593 
 

grave y su solución demanda acuerdos con los diversos sectores de la sociedad y 

medidas económicas encaminadas a proteger y estimular las empresas locales. 

También vinculado a las especificidades de los mercados laborales de la Red, se 

confirma una tendencia cada vez más clara a mayores niveles de formación. Es 

decir, se observa en las dos últimas décadas una tendencia creciente de ocupados 

con mayor nivel educativo. 

 Sobre los fenómenos migratorios (inmigración). Los fenómenos 

migratorios inherentes al proceso de urbanización de las metrópolis analizadas han 

cobrado importancia en las últimas décadas, mostrando características únicas en 

cada ciudad analizada, que en buena medida están influenciadas por los 

diferenciales de renta, las políticas migratorias, estadio de desarrollo, contexto 

económico, afinidad sociocultural, etc. 

Las ciudades de la red suponen un polo de atracción de población debido a sus 

características de economía capitalina que tutela los centros de poder político y 

económico, concentrando las oportunidades laborales y de servicios. Esto explica el 

movimiento migratorio interno observado hacia las ciudades. Estos movimientos 

pueden ser tanto internos (“inmigración” rural) como del exterior (inmigración 

internacional). 

Si bien el fenómeno migratorio, presenta diferentes movimientos en función de la 

ciudad analizada, si bien las ciudades de Madrid, Roma, Buenos Aires y 

Montevideo son las principales ciudades de acogida de inmigración, estas dos 

últimas en la última mitad del siglo XX revertieron esta tendencia aumentando la 

emigración de su población especialmente tras la crisis de 2001. Por su parte, 

Madrid y Roma han visto frenada la llegada de inmigrantes a causa de la crisis 

económica. Por otra parte, las capitales andinas, como Lima y Quito, registran 

movimientos migratorios de signo contrario, caracterizadas por una gran 

emigración exterior.  

Por último, en cuanto al perfil de los inmigrantes éste varía en función de la ciudad 

analizada. Las características educativas y ocupacionales de los migrantes 

originarios son heterogéneas: presentan diferencias según los países de origen, 
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según los países de inserción así como también se han observado cambios en las 

diferentes etapas del período analizado. 

Es importante que las ciudades presenten una distribución equitativa de los 

servicios e infraestructuras para que no aparezcan diferencias en la ubicación entre 

nativos y extranjeros y con ello conseguir una distribución eficiente de la 

inmigración.  

Se puede concluir que dentro de la región de América Latina la movilidad ha sido 

una constante, especialmente entre los países limítrofes o cercanos. Interesante de 

destacar es el hecho que esta migración intrarregional ha seguido la trayectoria de 

las distintas etapas del desarrollo de los países de América Latina, tal como lo hizo 

la migración interna en las pasadas décadas. 

 Sobre las políticas de integración social y laboral, políticas de 

formación y programas de codesarrollo. En este informe se han analizado en 

detalle las políticas de integración social y laboral, observando la extensa presencia 

de éstas a lo largo de las ciudades de la Red, además de su diversidad. Sin embargo, 

no basta con aplicar políticas de cohesión social, adaptación laboral y protección 

social, sino que es preciso mejorar los factores de competitividad de los diferentes 

agentes para que se beneficien cada vez más de la integración a un mundo 

competitivo. Así, la cohesión debe complementarse con medidas estructurales de 

apoyo a la competitividad, como el impulso de sistemas innovadores que aceleren 

la acumulación de capacidades tecnológicas, modificación de los sistemas de 

producción, mejora de las infraestructuras (mediante viviendas dignas, carreteras, 

telecomunicaciones, aeropuertos, entre otras cosas). Asimismo, la instrumentación 

de políticas de cohesión social requiere la participación ciudadana en los aspectos 

de interés colectivo, y en especial, de la participación de las instituciones sociales. 

Éstas deben cumplir con la continuidad en los pactos fiscales y en los acuerdos 

políticos que involucren a las políticas sociales; con una gestión eficaz, que además 

de dar estabilidad a los funcionarios dedicados a estas políticas exige la difusión de 

la información necesaria, la transparencia y la rendición de cuentas; con una 

coordinación de las distintas áreas del Estado; y con la regulación de los servicios 

prestados por el sector privado. 
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Al analizar el funcionamiento del sistema de financiación de estas políticas de 

integración, encontramos diferencias entre los países de América Latina y Europa. 

En las ciudades de Europa, las políticas sociales cuentan con recursos fiscales que 

proveen los “Fondos Sociales” y los “Fondos Estructurales”, en cambio, en América 

Latina la situación presupuestaria pública hace que sea difícil la realización de 

aportaciones fiscales importantes a las autoridades para los acuerdos de 

integración. Como consecuencia, una modalidad de financiamiento que parece ir 

adquiriendo los procesos de integración es la de los Fondos de Inversión Social 

(FIS)231, los cuales promueven proyectos y buscan el apoyo financiero de 

organismos intergubernamentales o países donantes. La gestión de éstos y su 

ejecución puede estar en manos de los Ministerios, del sector privado o de 

organizaciones no gubernamentales. 

Por otro lado, aunque los países latinoamericanos han avanzado considerablemente 

en la implementación de políticas sociales, a veces resulta difícil realizar una 

evaluación de los programas. La evaluación debe permitir medir el grado de éxito 

que un dispositivo está teniendo en función de los objetivos y metas propuestos y 

en qué medida se está cumpliendo o no con lo previsto. Sin embargo, el conjunto de 

evaluaciones disponibles de los programas latinoamericanos permiten visualizar 

que el análisis de la implementación suele ser bastante débil en esta región232. Por 

un lado, en ocasiones se cuenta con muchos datos acerca del desarrollo de un 

programa que no son analizados de manera agregada y por otro, suele haber 

muchos aspectos del proceso que podrían analizarse con estudios cualitativos, lo 

cual permitiría interpretar resultados y efectuar la retroalimentación sistemática al 

programa. Por lo tanto, un desafío para los años futuros en la región es la 

consolidación de mecanismos más democráticos de implementación y control de 

políticas de integración. 

Dentro de las políticas de integración, se ha analizado con más detalle las políticas 

de formación y capacitación de los territorios de la Red. Este tipo de política activa 

se ha hecho muy presente en las ciudades analizadas y se observa que en muchos 
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casos se ha adaptado adecuadamente a las necesidades de la demanda laboral y 

siempre con especial apoyo a los colectivos más vulnerables. Sin embargo, a pesar 

de los avances recientes, los sistemas de capacitación deben mejorar y funcionar de 

forma más eficiente y con mayor equidad233. Así, los planes de formación deberían 

estar insertos en una estrategia de desarrollo a largo plazo, centrada en el 

incremento de la productividad laboral. Igualmente, la cobertura de los sistemas de 

capacitación debe ser más amplia, tanto en la formación para el trabajo de quienes 

ingresan por primera vez al mercado laboral como en la capacitación continua de 

las personas económicamente activas. Además, es necesario realizar mejores 

campañas de difusión que den a conocer a la población general la existencia de 

dichos programas, ya que en algunos casos es mínima la población que los conoce, 

que accede a alguno y que logra beneficiarse de ellos para su incorporación al 

mercado de trabajo. Otra de las cuestiones a considerar es que muchas empresas de 

la región latinoamericana se ven en problemas cuando buscan personal idóneo, 

sobre todo con niveles de capacitación más elevados. Por el contrario, es frecuente 

sobre todo en Europa, ver a personas que se emplean en ocupaciones para las que 

se requiere un nivel más bajo de educación y cualificación del que poseen. También, 

se ha reconocido la importancia de la adaptación de los cursos programados a la 

demanda de personal de las empresas, si bien, no es tan fácil en general saber en 

qué consistirá exactamente la demanda del futuro. Por otra parte, se debe estudiar 

y evaluar con más detenimiento la incidencia de los programas de capacitación en 

la inserción laboral y, finalmente, se debe tener en cuenta que en los últimos años 

varios países han registrado una reducción del gasto en capacitación o en la 

cobertura de los programas correspondientes debido a la disminución de fondos 

causada por la crisis económica y financiera. 

Para terminar, es importante hacer mención a las políticas de codesarrollo llevadas 

a cabo por las ciudades y las cuales son consecuencia de los flujos migratorios y de 

la ayuda al desarrollo entre países. El codesarrollo ha adquirido mayor importancia 

en los últimos años, incorporando valores importantes al actual marco de 

globalización. Los principios de corresponsabilidad, cogestión y equidad234 le han 
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dado a las relaciones económicas internacionales una nueva perspectiva y 

proyección. Para maximizar esta nueva fuerza, se debe integrar a todos los actores 

significativos involucrados, entre ellos, los propios migrantes, las asociaciones de 

migrantes, los gobiernos de países emisores y receptores, el sector privado, los 

donantes y otros entes multilaterales, los cuales requieren establecer nuevas y más 

desarrolladas formas de acción conjunta. Así, una adecuada asociación pública-

privada ayudaría a que las remesas se usaran productivamente en la 

implementación de proyectos de desarrollo regional. Igualmente, es preciso que los 

proyectos de codesarrollo reconozcan la importancia de consolidar instituciones 

democráticas en países y regiones en las cuales se intentará ayudar a cerrar las 

brechas de desarrollo. También, es importante resaltar la responsabilidad de los 

países receptores para que la experiencia de cooperación sea exitosa, los cuales 

deben ser capaces de diseñar un proyecto de crecimiento económico e inversión 

social para que los flujos exteriores sean utilizados productivamente en el país 

emisor. A pesar de todas las exigencias que implica este tipo de políticas, se puede 

afirmar que el codesarrollo ha avanzado en los últimos años en torno a proyectos 

específicos en regiones y áreas, aunque todavía faltan políticas de implicación con 

otros programas propios del país al que se está ayudando y programas, en general, 

de contribución al desarrollo. 

Como conclusión, la realidad sociolaboral de las ciudades de la Red es muy diversa, y los 

objetivos específicos de una estrategia de perfeccionamiento de la institucionalidad 

laboral, así como la identificación de las prioridades políticas y los instrumentos a aplicarse 

deberán surgir de un análisis cuidadoso de la realidad de cada país y de procesos de 

diálogo social y político que tomen en cuenta la idiosincrasia de cada uno de ellos, a fin de 

mejorar de forma sostenible la eficiencia y la equidad.    

En definitiva, a lo largo del presente documento se ha procurado cubrir de forma sintética 

las principales características de los mercados laborales y el fenómeno de la inmigración. 

La información aquí recopilada debe servir, no solo para contextualizar y ampliar el prisma 

de los problemas locales hacia una visión más globalizada, sino para poner de relieve los 

avances y tareas pendientes de las ciudades hacia el desarrollo integral de sus habitantes.  

Como se ha explicado en numerosas ocasiones, la interpretación de este documento en esa 

perspectiva global debe ser consciente de todas las limitaciones comparativas que existen. 
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La falta de disponibilidad de datos, su antigüedad, las diferencias metodológicas y, en 

ocasiones, la escasa conexión que presentan los datos con la verdadera realidad, son 

algunas de las múltiples cautelas que el lector debe tener siempre en cuenta a la hora de 

inferir conclusiones sobre lo aquí presentado. 

 

5.1. Declaración de Quito: 

Reunidos en Quito (Ecuador), del 5 al 8 de noviembre de 2012, representantes de 

administraciones locales y/o regionales de Roma (Italia), Madrid (España), Buenos Aires 

(Argentina), México D.F., Santo Domingo (República Dominicana), Montevideo 

(Uruguay),   Lima (Perú), Quito (Ecuador)  y Santiago (Chile), en el marco del proyecto 

de la Comisión Europea “Red de Observatorios para el Desarrollo Participativo” 

en torno a un 

TALLER TEMÁTICO SOBRE EMPLEO E INMIGRACIÓN 

han intercambiado conocimiento y experiencias, y han extraído conclusiones,  

que se plasman en la siguiente 

DECLARACIÓN DE QUITO 

Mercado de Trabajo: 

1. En su calidad de capitales, las ciudades de la Red de Observatorios funcionan como 

centros políticos, administrativos, culturales y económicos de sus respectivos 

países, siendo por tanto polos de atracción de empleo y actividad económica. 

2. Estas grandes ciudades presentan un avanzado proceso de terciarización. Según la 

estructura productiva con la que cuenta cada una, en algunas ciudades se da un 

peso mayor a los servicios tradicionales frente a otras donde son los servicios 

avanzados los que lideran el proceso. 

3. Los mercados de trabajo han registrado un marcado crecimiento en la última 

década que se ha visto frenado a raíz del recesivo escenario económico mundial 

reciente, salvo en el Perú (Lima), cuya economía no ha sufrido un impacto 

significativo.  
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4. Los principales problemas que enfrentan los mercados de trabajo de las ciudades 

de la Red son la persistencia del sector informal, y las dificultades para la inserción 

laboral de jóvenes, mujeres, y otros colectivos desfavorecidos. 

5. La cooperación público-privada y el diálogo social constituyen ejes esenciales para 

que la actuación pública en el mercado de trabajo  resulte eficaz y oportuna. 

6. Es necesario que en el diseño e implementación de las políticas nacionales en 

materia de empleo se contemple un protagonismo mayor de las administraciones 

locales, ya que éstas son las que mejor conocen la realidad socioeconómica local y 

tienen además un acceso más directo a los diferentes agentes económicos.  

7. La formación para el empleo promovida desde las administraciones locales y demás 

entidades públicas constituye un eje estratégico doble, tanto para satisfacer las 

necesidades del mercado de trabajo como para reordenar dicho mercado. La 

producción de información estadística tiene que permitir también la 

caracterización del mercado laboral en las diferentes áreas que componen el 

espacio urbano de la capital. 

8. El diseño de toda acción formativa requiere un estudio prospectivo previo que 

permita diagnosticar la realidad del mercado de trabajo, de modo que se logren 

resultados eficaces.  

9. Hace falta promover espacios de dialogo y trabajo, sectoriales y a nivel de ciudad, 

entre el ámbito publico y el ámbito privado, con la necesaria participación de 

empresas, universidades y centros formativos para la gestión y validación de los 

estudios prospecticos de la demanda laboral, la definición de los perfiles laborales, 

la definición de los contenidos formativos, y la implementación de recorridos 

formativos adecuados a todos los niveles. Igualmente positivo resulta que las 

ciudades realicen una sistematización y compartan  las experiencias de sus servicios 

en materia de empleo. 

10. Son conocidas las dificultades que entraña el seguimiento de la inserción laboral de 

los beneficiarios de la formación para el empleo, pero no por ello debe cejarse en el 

empeño, ya que proporciona una información vital para ajustar el diseño de futuras 

acciones formativas. 
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Inmigración: 

11. Las migraciones representan un desafío y una oportunidad irrenunciables debiendo 

ser entendidas y puestas en valor como una aportación para el desarrollo de las 

respectivas ciudades. 

12. Como norma general, los puestos de trabajo desempeñados por los inmigrantes son 

complementarios a los de los nativos. El intercambio de experiencias genera nuevos  

insumos para las políticas de desarrollo tanto en lo económico, laboral y cultural. 

13. Es necesario el planteamiento de las ciudades como sujetos activos, es decir, dado 

el perfil de la ciudad proyectar qué tipos de recursos humanos se necesitan y 

orientar políticas activas y coordinadas para atraer población inmigrante. 

14. Desde las administraciones locales debe trabajarse para evitar la “migración 

forzada” de población en busca de mejores condiciones y/o atributos que la propia 

ciudad no puede ofrecer. 

15. Establecer políticas adecuadas para impedir que la localización geográfica de 

migrantes desemboque en procesos de diferenciación, segregación y fragmentación 

en las ciudades. Asimismo, los gobiernos locales deben garantizar una distribución 

espacial equitativa de servicios e infraestructuras. 

 

Políticas de integración sociolaboral: 

16. Las políticas han de estar basadas en la situación de partida de cada mercado de 

trabajo y se deben ajustar a cada contexto, no basándose en la administración de 

problemas, sino en la resolución de los mismos. Los principales programas de 

integración laboral que hoy presentan las ciudades son esencialmente políticas 

activas dedicadas a la orientación laboral, apoyo a la búsqueda de empleo, 

especialmente para los colectivos más desfavorecidos, e intermediación laboral 

17. La conjunción de una falta de un diagnóstico adecuado sobre las necesidades de 

formación, con la escasez de innovación productiva agrandan la brecha entre 

educación y mercado de trabajo.  
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18. Deben formularse políticas y planes específicos en relación a las migraciones que, 

partiendo de una visión integral, establezcan como prioridad la mejor gestión de los 

recursos, tangibles e intangibles, de los inmigrantes así como su plena integración. 

19. Deben promoverse también programas de integración que responsabilicen y 

vuelvan protagonistas a los mismos pobladores, nativos e inmigrantes.  

20. El codesarrollo permite a las ciudades integrar sus políticas de inmigración y 

desarrollo, de forma que ambas comunidades, la de origen y la de acogida, puedan 

beneficiarse de los flujos migratorios, por lo que hay que perseguir una 

implementación más efectiva, que supere lo meramente testimonial. 
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Anexo Metodológico: 

En términos generales, la comparabilidad de los datos estadísticos del mercado de trabajo 

entre las ciudades de la Red está principalmente afectada por la falta de homogeneidad en 

las bases conceptuales y metodológicas de los principales indicadores del mercado de 

trabajo, así como otras variables relacionadas con el mercado laboral, las diferentes 

coberturas geográficas, los distintos umbrales existentes para la mínima edad de trabajar, 

los distintos períodos de referencia y el uso de diversas versiones de los manuales de 

clasificación internacional, entre otros.  

Las estadísticas presentadas a lo largo del presente informe, en muchos casos proceden de 

encuestas de hogares o encuestas de población que en ocasiones están sujetas a errores de 

muestreo y a errores que no son de muestreo.  

Los errores de muestreo ocurren, por ejemplo, cuando se realiza una encuesta en base a 

una muestra de población en vez de realizar un censo, por lo que hay una posibilidad de 

que las estimaciones difieran de los valores verdaderos de la población que se trata d 

estimar235. En numerosas ocasiones se deja constancia de la falta de representatividad de 

determinadas encuestas para estudiar las características laborales del colectivo inmigrante 

a nivel ciudad.  

En segundo lugar, los errores que no son de muestreo pueden ocurrir por varias razones 

entre las que cabe mencionar la falta de una muestra de un segmento de la población, la 

imposibilidad de obtener información de todos los individuos de la muestra, la falta de 

cooperación por parte de los encuestados para proporcionar información correcta, así 

como errores en las respuestas y errores al recolectar y/o procesar los datos. 

A continuación se presentan las principales fuentes de información utilizadas y la 

descripción de las variables que pertenecen al mercado laboral, que servirán para un mejor 

entendimiento de las descripciones realizadas a lo largo del documento, en especial en lo 

relativo al mercado de trabajo. 

Buenos Aires 

                                                        
235

 Cuando esto ocurre a esta diferencia se le denomina “error de muestreo”. 
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INDEC-Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: Encuesta Permanente de Hogares.  La 

EPH es una encuesta por muestreo, desarrollada en aglomerados urbanos; esto significa 

que para conocer las diversas características del total de los hogares de un aglomerado 

urbano se encuesta a una pequeña fracción representativa de los mismos. 

Principales definiciones del mercado de trabajo: 

- Población en edad de trabajar (PEA): personas entre 18 y 64 años. 

- Activos: personas que se encuentran trabajando o buscando empleo (Ocupados + 

Desocupados). 

- Ocupados: personas que se encuentran trabajando. 

- Desempleados: personas que, si bien no están trabajando, se encuentran buscando 

trabajo, sea por primera vez o no; constituyen parte de la oferta laboral. 

Lima 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): Encuesta Nacional de Hogares se 

realiza a nivel nacional en el área urbana y rural, de los 24 departamentos del país y en la 

Provincia Constitucional del Callao. Definiciones: 

 Población económicamente activa (PEA): Según las recomendaciones de las 

Naciones Unidas, la PEA abarca a todas las personas de uno y otro sexo que 

aportan su trabajo para producir bienes y servicios económicos durante el periodo 

de referencia. Es sinónimo del término fuerza de trabajo y fuerza laboral, y abarca a 

las personas que estaban ocupadas y desocupadas durante el periodo de referencia. 

Edad mínima para empezar a trabajar es 14 años. 

Para fines censales se considera que la población económicamente activa este conformada 

por las siguientes categorías: 

 Personas ocupadas.- Son aquellas que en la semana de referencia adoptada para 

el censo: 

o Realizaron una actividad económica por la cual percibieron una 

remuneración en dinero y/o especie. 
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o Que teniendo empleo o trabajo, no trabajaron por encontrarse 

enfermos, de vacaciones, en huelga, en licencia, suspendidos, por 

interrupciones de trabajo a causa del mal tiempo o por averías 

producidas en las máquinas, etc. 

o El personal de las Fuerzas Armadas. 

o Que trabajaron por lo menos quince horas en un negocio, explotación 

agrícola, etc. 

 Personas Desocupadas.- Son aquellas que en la semana de referencia adoptada 

para el censo: No estaban trabajando pero buscaban trabajo remunerado o 

lucrativo. 

 Población Económicamente No Activa NO (PEA): Es el conjunto de aquellas 

personas que forman parte de la población en edad de trabajar, pero que en el 

periodo de referencia adoptado, no realizaron ni buscaron realizar actividad 

económica. 

Madrid 

Instituto Nacional de Estadística (INE): Encuesta de Población Activa (EPA) es conocer la 

actividad económica en lo relativo a su componente humano. Está orientada a dar datos de 

las principales categorías poblacionales en relación con el mercado de trabajo (ocupados, 

parados, activos, inactivos) y a obtener clasificaciones de estas categorías según diversas 

características: 

- Activos: personas de 16 o más años que, durante la semana de referencia (la 

anterior a aquella en que se realiza la entrevista), suministran mano de obra para la 

producción de bienes y servicios o están disponibles y en condiciones de 

incorporarse a dicha producción. 

- Ocupados: personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han 

estado trabajando durante al menos una hora, a cambio de una retribución (salario, 

jornal, beneficio empresarial, etc.) en dinero o especie. También son ocupados 

quienes teniendo trabajo han estado temporalmente ausentes del mismo por 

enfermedad, vacaciones, etcétera. 
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- Parados: personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han 

estado sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente empleo. Son 

parados también quienes ya han encontrado un trabajo y están a la espera de 

incorporarse a él, siempre que verifiquen las dos primeras condiciones.  

- Inactivos: población de 16 o más años no incluida en ninguna de las categorías 

anteriores. Comprende las siguientes categorías: personas que se ocupan de su 

hogar, estudiantes, jubilados o prejubilados, personas que perciben una pensión 

distinta de la jubilación y de prejubilación, personas que realizan sin remuneración 

trabajos sociales, actividades de tipo benéfico, etc., incapacitados para trabajar y 

personas que, sin ejercer ninguna actividad económica, reciban ayuda pública o 

privada y todas aquellas que no estén incluidas en ninguna de las categorías 

anteriores. La población inactiva se puede agrupar en dos grandes grupos: personas 

sin trabajo pero disponibles para trabajar y personas sin trabajo y no disponibles 

para trabajar. 

Otras estadísticas presentes en el estudio tienen que ver con la información relativa a los 

trabajadores afiliados a los distintos regímenes del Sistema de la Seguridad Social en 

situación de alta laboral y situaciones asimiladas al alta, tales como incapacidad temporal, 

suspensión por regulación de empleo, desempleo parcial, etc.; La afiliación al Sistema de la 

Seguridad Social es obligatoria para todas las personas incluidas en el campo de aplicación 

de la Seguridad Social y única para toda la vida del trabajador y para todo el Sistema, sin 

perjuicio de las bajas, altas y demás variaciones que con posterioridad a la afiliación 

puedan producirse. Es decir, el trabajador es afiliado cuando comienza su vida laboral y es 

dado de alta en alguno de los regímenes del Sistema de la Seguridad Social.  

Por último, la estadística sobre el Movimiento Laboral Registrado cuya fuente de 

información es la Subdirección General de Informática y Estadística del Instituto de 

Empleo Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE -antiguo INEM-). Esta estadística está 

constituida por las demandas pendientes de empleo y los contratos registrados, 

prestándose especial atención al paro registrado. El paro registrado se corresponde con las 

demandas de empleo pendientes de satisfacer el último día del mes en las Oficinas públicas 

de empleo. 

México 
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La información presentada en base a los datos publicados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). Censo de Población y Vivienda del año 2010 para el caso 

de datos de mercado laboral sobre nativos y el Censo de Población y Vivienda del año 2000 

para el caso del mercado laboral de población extranjera. Por lo tanto, la información 

presentada en el informe específico de México sirve únicamente como indicador porque la 

población extranjera en México ha aumentado considerablemente en los últimos años. 

Principales definiciones. 

- Población económicamente activa (PEA). Personas de 12 y más años que se 

encuentran ocupadas o desocupadas.  

- Desocupado. Persona de 12 y más años que no tiene trabajo pero lo busca 

activamente.  

- Ocupado. Persona de 12 y más años que realiza alguna actividad económica a 

cambio de un sueldo, salario, jornal u otro tipo de pago en dinero o en especie.  

- Población no económicamente activa (PNEA). Personas de 12 y más años que no 

realizan alguna actividad económica ni buscan trabajo. Se clasifica en: estudiantes; 

incapacitados permanentemente para trabajar; jubilados o pensionados; personas 

dedicadas a los quehaceres del hogar y otro tipo de inactividad. 

Montevideo 

La principal fuente de información disponible para el análisis de los movimientos 

migratorios en Uruguay son los Censos de Población y la Encuesta Continua de Hogares 

(ECH) del INE. La ECH a nivel de Montevideo distinguiendo, no resulta representativa, los 

resultados presentados son a nivel país. 

- Población en Edad de Trabajar (PET): Comprende a todas las personas de 14 años y 

más.  

- Población Ocupada: Comprende a todas las personas en edad de trabajar, que 

trabajaron por lo menos una hora la semana anterior a la encuesta, o que no están 

trabajando por situaciones coyunturales (es el caso de quienes no están trabajando 

por estar de vacaciones, por enfermedad o accidente, conflicto de trabajo o 

interrupción del trabajo a causa de mal tiempo, averías producidas en las 
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maquinarias o falta de materias primas, etc.), pero tienen un empleo al que 

volverán.  

- Población Desocupada: Comprende a todas las personas en edad de trabajar que 

durante la semana anterior a la encuesta no estaban trabajando por no tener 

empleo, pero que lo han buscado activamente en las últimas cuatro semanas, y 

están disponibles para empezar a trabajar. Esta categoría comprende a aquellas 

personas que trabajaron antes pero perdieron su empleo (desocupados 

propiamente dichos) y aquellos que lo buscan por primera vez. 

- Población Activa: Comprende al conjunto de personas en edad de trabajar que 

tienen al menos una ocupación, o que, sin tenerla, la buscaron activamente durante 

las 4 semanas anteriores a la entrevista.  

- Tasa de Actividad: Refiere a la proporción de población en edad de trabajar que 

está trabajando o buscando un empleo activamente (‘Población activa’/‘Población 

en edad de trabajar’).  

- Tasa de Empleo: Corresponde al porcentaje de personas en edad de trabajar que se 

encuentran efectivamente ocupadas (‘Población Ocupada’/‘Población en edad de 

trabajar’). 

- Tasa de Desempleo: Refleja la relación entre el número de desempleados y la 

población económicamente activas (‘Población desocupada’/‘Población activa’). 

Quito 

En el estudio se utilizan principalmente el Censo de Población de 2010 y las encuestas de 

empleo de 2010 para las peculiaridades del mercado de trabajo de Quito. Sin embargo, 

para documentar e intentar aproximar las principales características de los inmigrantes 

dentro del mercado laboral se han utilizado las encuestas de hogares donde la muestra 

sobre la ciudad de Quito es muy pequeña y, por lo tanto, puede incurrir en problemas de 

representatividad. 

Definición de categorías de condición de actividad laboral de la PUCE-BCE: 

- Ocupado(a): Se aplica a aquellas personas de 6 años o más que trabajaron al menos 

una hora en la semana de referencia, o que aunque no trabajaron, tienen trabajo del 
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cual estuvieron ausentes por motivos tales como: vacaciones, enfermedad, licencia 

por estudios etc. (PUCE - BCE, 1998).  

- Desocupado(a): Se mantienen los criterios utilizados por el INEC y el Banco 

Central, y en consecuencia se incluye entre los desempleados tanto los abiertos 

como los ocultos, y a este último grupo se lo incluye en la  PEA. Se aplica a todas las 

personas de 6 años o más que durante la semana de referencia no tenían empleo y 

estaban disponibles para trabajar y que habían tomado medidas concretas  en las 

últimas 4  semanas para  conseguir un empleo (PUCE – BCE,  1998). También se 

incluyen las personas que no habían tomado medidas concretas  en las últimas 4 

semanas para conseguir un empleo, pero que están disponibles y dispuestas a 

trabajar. En este grupo se incluyen las personas que nunca habían trabajado antes y 

las personas que si habían trabajado antes. 

- Subocupados(as) Visibles: Se consideran subocupadas visibles a las personas 

ocupadas que tienen 6 años o más, que trabajan menos de cuarenta horas y que 

quieran y estén disponibles a trabajar más horas. Son personas que trabajan 

involuntariamente menos que la jornada legal (40 horas).  

- Subocupados(as) Invisible: Esta categoría corresponde a los trabajadores que, 

laborando al menos 40 horas semanales, perciben un ingreso inferior a un mínimo 

considerado básico. Tradicionalmente se ha empleado el salario básico unificado 

(fijado actualmente en 170 dólares mensuales) como valor mínimo de referencia.   

Este valor, sin embargo, padece de problemas de consistencia a lo largo del tiempo, ya que 

debido a la inflación, el valor real del salario mínimo cambia a lo largo del tiempo, como lo 

hace cada vez que éste es redefinido por el Estado.   

Para compensar esta inconsistencia, se ha adoptado un criterio que permita la 

compatibilidad a lo largo del tiempo del valor real de la remuneración mínima. Se ha 

tomado el ingreso laboral que permita a una familia urbana representativa (por su tamaño 

y número de persona ocupadas) obtener ingresos equivalentes a la línea de pobreza. A 

precios de Enero de 2005, la línea de pobreza era de 67.02 dólares mensuales por persona, 

y la familia urbana representativa, de acuerdo con la Encuesta de Empleo de INEC de 

Diciembre de  2005, tenía 4.1 miembros, de los cuales estaban ocupados 1.86. En 
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consecuencia, el salario mínimo para superar la pobreza en  este contexto fue de 151.85 

dólares mensuales, a precios de enero de 2005.  

El valor de 151.85 dólares mensuales de enero de 2005, equivalentes a 161.45 dólares de 

marzo de2007, es similar al salario básico unificado actual de 170 dólares mensuales, y la 

línea de pobreza adoptada, de 67.02 dólares, es similar  al costo de la canasta básica por 

persona definida por el INEC, correspondiente a 71 dólares de enero de 2005. La línea de 

pobreza adoptada en este estudio corresponde a la definida por INFOPLAN en 1999, que a 

su vez se basó en el costo de una canasta básica de alimentos empleada por el  Banco 

Mundial en el Poverty Report de 1996,  y en un coeficiente de Engel (proporción del 

consumo de alimentos sobre la canasta básica normativa) de 0.5, adoptado por la CEPAL.  

Se ha incluido también la categoría otras formas de subempleo para los trabajadores que, 

laborando voluntariamente menos de 40 horas por semana (esto es, no desando trabajar 

más horas de las que lo hacen) reciben una remuneración por hora inferior a la  mínima 

normativa,  de 151.85  dólares mensuales divididos  para 40 horas semanales, equivalentes 

a 0.88  dólares por hora. En esta categoría se  incluyen también todos los trabajadores 

familiares  no remunerados no clasificados como subempleados visibles. 

Por ende, esta categoría corresponde a aquellos ocupados, que a pesar de trabajar la 

jornada normal o más horas, perciben ingresos inferiores a los considerados mínimos. El 

valor mínimo considerado aceptable de renta primaria para una persona proveedora del 

hogar en Enero del 2005 es de 151.85 mensuales, a precios constantes. Una persona que 

está ocupada, que trabaje al menos cuarenta horas y que gane menos de 151.85 dólares de 

enero de 2005 es considerada subocupada invisible.   

- Otras formas de subempleo: Se aplica a toda persona que está ocupada, que sea 

trabajador familiar no remunerado en todos  sus trabajos y que trabaje  menos de 

cuarenta horas voluntariamente. También incluye a trabajadores  remunerados que 

trabajen  menos de cuarenta horas voluntariamente y que ganen menos de 0.88 

dólares de enero de 2005 por hora.  

- Ocupado(a) Adecuado(a): Corresponde a una persona que está ocupada, que 

trabaja cuarenta horas o más y que obtiene un ingreso de 151.85 dólares de enero 

de 2005 o más. Esta definición también incluye a las personas que trabajen menos 

de cuarenta horas y que no estén dispuestas  ni disponibles para trabajar más y que 
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tengan un ingreso por hora superior a 0.88 dólares, a precios de enero de 2005. 

Esta definición tiene la intención de incluir a las personas que trabajen menos de 

cuarenta horas voluntariamente y que ganen por cada hora trabajada la fracción 

considerada mínima para vivir.   

- Ocupados(as) Apropiado(as): Se ha incluido la categoría  adicional de trabajo 

apropiado, como una subclasificación del empleo adecuado, con el propósito de 

capturar la satisfacción de al menos algunas de las condiciones individuales que se 

incluyen en la noción de trabajo decente, planteada por la OIT. Un trabajador se 

encuentra en la situación de empleo apropiado, si cumple con las siguientes 

condiciones:  

a) Tiene empleo adecuado, que se define como la ausencia de subempleo y 

desempleo.  

b) Su edad se encuentra entre los 15 y 64 años (excluyendo tanto el trabajo 

infantil como el de la tercera edad).  

c) Tienen algún seguro social o de salud, incluyendo el seguro campesino.  

d) Tienen un contrato de trabajo estable, un nombramiento o un contrato 

temporal escrito.  

e) Tienen una jornada de trabajo menor de 48 horas.   

Este indicador no pretende operacionalizar  el  concepto de trabajo decente, 

sino establecer un conjunto de  condiciones laborales mínimas que son 

requisitos necesarios para el trabajo decente, como la seguridad social, edad 

apropiada, ingresos mínimos, estabilidad laboral, y una jornada no excesiva. 

- Ocupados(as) No Clasificados(as): Corresponde a una persona que está ocupada, 

que no caiga en la categoría de trabajadores familiares no remunerados y que 

tampoco caiga en la categoría de subempleado visible y que tenga missing o vacía la 

variable de horas trabajadas o que tenga vacía la variable de renta primaria, o sea 

que no tenga suficiente información para ser clasificado(a) en otra categoría.  

Definición de categorías de segmentación laboral: 
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- Sector Informal: se define como el conformado por trabajadores no profesionales ni 

técnicos que laboran en establecimientos de hasta 5 personas, exceptuando ciertas 

ramas típicas del sector moderno, como las agencias de viaje o los centros de 

cómputo.  

- Trabajadores Domésticos: corresponde a personas que estén ocupadas trabajando 

en hogares particulares como empleadas domesticas, niñeras, jardineros, choferes, 

etc.   

- Trabajadores Agrícolas: Una persona que este ocupada en actividades 

agropecuarias en todos sus trabajos.   

- Sector Moderno: Corresponde a cada persona que sea parte de la PEA, y que caiga 

en alguna de las siguientes categorías:  

a) Personas que trabajen en establecimientos (organización para la extracción, 

transformación o venta de bienes y servicios) con más de 5 trabajadores, 

exceptuando la agricultura.  

b) Personas que trabajan en establecimientos de hasta 5 trabajadores, que sean 

profesionales o técnicos.  

c) Personas que trabajan en establecimientos de hasta 5 personas en cuya rama de 

actividad no pueden ser clasificada como informal, tales como: casas de cambio, 

agencias de viaje, centros de computo, empresas de trasporte (aéreo, terrestre, 

fluvial y otros de similares características).  

d) Personas desocupadas, bajo el supuesto de que la búsqueda de trabajo es una 

característica del segmento moderno del mercado de trabajo. En el sector informal 

nadie esta “buscando trabajo”, sino que crea su propio puesto de trabajo. 

Roma 

Según los datos del Instituto ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) y el informe Lavoro 

in Movimiento (“El Mercado de trabajo de los inmigrantes en la Provincia de Roma en el 

contexto de la crisis económica”): 
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- Población en Edad de Trabajar (PET): todas las personas de 15 años o más; personas a 

las que se les aplica el cuestionario. También denominada población de referencia. 

- Ocupados:  personas de 15 años o más años que en la semana de referencia: 

- Han realizado al menos una hora de trabajo en cualquier actividad a la cual le 

corresponda un compensación monetaria o en especie. 

- Han realizado al menos una hora de trabajo no retribuido en la empresa de un 

familiar en la cual colaboran habitualmente.  

- Están ausentes del trabajo (por ejemplo, por vacaciones o enfermedad). Los 

empleados ausentes del trabajos se consideran ocupados siempre y cuando la 

baja (ausencia) no supere los tres meses, o también si durante la baja perciben 

al menos el 50% de la retribución. Los empleados ausentes del trabajo, a 

excepción de los ayudantes familiares, son considerados ocupados si durante el 

periodo de ausencia mantienen la actividad. Los ayudantes familiares son 

considerados ocupados si la ausencia no supera los tres meses. 

- Desempleados: personas entre 15 y 74 años no ocupadas que: 

- Han efectuado al menos una acción de búsqueda de trabajo activa en las cuatro 

semanas anteriores a la semana de referencia y se encuentran disponibles para 

trabajar (o comenzar una actividad autónoma) en las dos semanas sucesivas. 

- O, comenzarán un trabajo tres meses después de la semana de referencia y 

estarán disponibles para trabajar (o iniciar una actividad autónoma) en las dos 

semanas sucesivas, si fuese posible anticipar el inicio del trabajo.  

La suma de los ocupados y los desocupados constituye la forze di lavoro (fuerza de 

trabajo-población activa).  

- Los inactivos se definen por la diferencia con la población activa, por lo cual, son las 

personas que no forman parte de la población activa, es decir, no pertenecen a los 

ocupados ni a los desempleados. 

Santiago  
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Los datos presentados en materia de Mercado Laboral provienen de la Nueva Encuesta 

Nacional de Empleo (NENE). Las estadísticas presentadas sobre inmigración en el caso de 

Santiago son muy escasas tan solo se dispone de una estadística fiable que es el Censo de 

2002, pero este censo no dispone de información relativa al mercado de trabajo. Es por 

ello que para hablar de características concretas del mercado de trabajo de la población 

inmigrante se ha usado la encuesta NENE, que presenta numerosos problemas de 

representatividad. 

Definiciones según la Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE)236: 

- Población en Edad de Trabajar (PET): todas las personas de 15 años o más; 

personas a las que se les aplica el cuestionario; quedan clasificadas como ocupadas, 

desocupadas e inactivas.     

- Trabajadores ocupados: Son quienes han trabajado al menos una hora en alguna 

actividad económica durante la semana de referencia (la semana anterior de lunes a 

domingo) y ha recibido un ingreso por ese trabajo. 

o Ocupado tradicional: El encuestado reconoce, desde el comienzo, su 

actividad como un empleo.  

o Ocupado no tradicional: El encuestado tiene  un empleo que por sus 

características, quedaría fuera de la clasificación de ocupados. Ocupado 

ausente: Empleado que por distintas razones, temporalmente no trabaja. 

- Población de desocupada: como aquella que no tiene empleo durante la semana de 

referencia (la semana anterior de lunes a domingo), pero además debe haber 

buscado un empleo en las últimas cuatro semanas y estar disponible para trabajar 

en las dos semanas siguientes a la entrevista.  

- Población inactiva: La población inactiva está conformada por personas que no 

tuvieron un empleo y tampoco lo buscaron y/o estuvieron disponibles para 

trabajar. Es decir, comprende a todas las personas no clasificadas como ocupadas o 

desocupadas. 

                                                        
236

 Nota Metodológica NENE. 

http://www.inelosrios.cl/archivos/files/pdf/metodologias/empleo/manual_metodologico_nene.pdf 

http://www.inelosrios.cl/archivos/files/pdf/metodologias/empleo/manual_metodologico_nene.pdf
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Santo Domingo 

Los datos presentados sobre Mercado Laboral  tienen su origen en la Encuesta Nacional 

Fuerza de Trabajo Octubre 2011 (ENFT)237. Pero esta encuesta no distingue entre 

nacionales y extranjeros, por lo tanto, para datos de población extranjera se trata de una 

combinación de información del Censo 2002, la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENHOGAR-2007) y la  Encuesta Nacional Fuerza de Trabajo (ENFT- Octubre 2011). 

- Población en Edad de Trabajar (PET): población de 10 años y más años, que 

pertenezcan a hogares individuales residentes que habiten en viviendas 

individuales, con independencia de que estén disponibles o no para trabajar.  

- Población Económicamente Activa Ampliada (PEAAm): población de 10 años y más 

que trabajaron en actividades económicas al menos una hora en la semana de 

referencia (ocupados), o que buscaron activamente un trabajo en las últimas cuatro 

semanas y aquellos que no buscaron trabajo pero que están disponibles de 

inmediato para trabajar (desocupados). 

- Población Económicamente Inactiva (PEI): Población en Edad de Trabajar que no 

trabaja, no buscó trabajo activamente en las últimas cuatro semanas, ni está 

disponible para el trabajo se considera (estudiantes, amas de casa, rentistas, 

jubilados, incapacitados para trabajar, ancianos, entre otros). 

- Tasa Global de Participación (TGP): cociente entre la Población Económicamente 

Activa Ampliada (PEAAm) y la Población en Edad de Trabajar (PET). 

- Población Ocupada (PO): Población en Edad de Trabajar que laboró por lo menos 

una hora en el período de referencia.  

- Tasa de Ocupación (TO): relación entre la Población Ocupada (PO) y la Población 

en Edad de Trabajar (PET).  

- Desocupados Abiertos (PDAb): población de 10 años y más que en el período de 

referencia declaró no tener trabajo, que están disponibles para trabajar de 

                                                        
237

Metodología de la encuesta 

http://www.bancentral.gov.do/redatam/cgibin/RpBases/ENFTNEW/Site/metodologia.pdf 

http://www.bancentral.gov.do/redatam/cgibin/RpBases/ENFTNEW/Site/metodologia.pdf
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inmediato y que en las últimas cuatro semanas han realizado diligencias para 

buscar un trabajo.  

- Tasa de Desocupación Abierta (TDAb): relación entre la Población Desocupada 

“Abierta” (PDAb) y la Población Económicamente Activa  

- Desocupación Ampliada (PDAm): considera, además de los desocupados abiertos a 

aquellas personas que aunque no buscaron trabajo en el período de referencia están 

disponibles de inmediato para trabajar.  

- Tasa de Desocupación Ampliada (TDAm): relación entre la Población Desocupada 

“Ampliada” (PDAm) y la Población Económicamente Activa Ampliada (PEAAm).  
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Anexo Estadístico: 

Como se explicó en la nota metodológica, las estadísticas presentadas a lo largo del presente informe, en muchos casos proceden de 

encuestas de hogares o encuestas de población que pueden presentar problemas de representatividad al referirse en muchos casos a 

una muestra muy reducida, sobre todo para los casos donde se distingue población nacional de población extranjera a nivel ciudad. Es 

por ello que el lector debe ser consciente en todo momento de las limitaciones que se presentan, la falta de disponibilidad de datos y la 

dificultad de comparabilidad que existe.  

A continuación se presenta un compendio de datos sobre el mercado laboral y la población inmigrante en las diferentes ciudades de la 

Red:  

Tasa de actividad=población activa (desempleados+ocupados)/Población en edad de trabajar 

Tasa de empleo=población ocupada/Población en edad de trabajar 

Tasa de desempleo=población desempleada/Población activa 

Buenos Aires: 

Nivel Ciudad. Buenos Aires (CABA) 

Datos de población total (nacionales + extranjeros)      

 Fecha   Población Total   Población en 
edad de trabajar 
total (Activos + 
Inactivos + otros)  

 Ocupados total   Desempleados 
total  

 Población Activa 
Total (Ocupados+ 
desempleados)  

 Tasa de 
Actividad  

 Tasa de 
Empleo   

 Tasa de 
desempleados  

            2.003           2.950.765            1.811.693           1.390.867               190.314            1.581.181  87% 77% 12% 

            2.004           2.952.750           1.824.382            1.414.162               162.098           1.576.260  86% 78% 10% 

            2.005           2.962.015           1.824.147           1.431.494               143.052            1.574.545  86% 78% 9% 

            2.006           2.967.179           1.814.207           1.446.788               130.643            1.577.431  87% 80% 8% 
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            2.007           2.970.580           1.839.259           1.487.858               107.772            1.595.629  87% 81% 7% 

            2.008           2.979.943           1.842.833           1.488.498                  86.885            1.575.383  85% 81% 6% 

            2.009           2.981.772           1.834.936            1.488.585                108.121            1.596.705  87% 81% 7% 

            2.010           2.989.428            1.832.251            1.520.128                 98.866           1.618.994  88% 83% 6% 

            2.011           2.998.097           1.849.086           1.539.878                  96.500           1.636.377  88% 83% 6% 

Datos de población Nacional        

Fecha Población Total Población en 
edad de trabajar 
total (Activos + 
Inactivos + otros) 

Ocupados total Desempleados 
total 

Población Activa 
Total (Ocupados+ 
desempleados) 

Tasa de 
Actividad 

 Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 

2003          2.656.109           1.604.968           1.233.103               174.629           1.407.732  88% 77% 12% 

2004          2.689.392           1.659.692           1.288.991               150.666           1.439.657  87% 78% 10% 

2005          2.673.286           1.637.421           1.287.604               128.560            1.416.164  86% 79% 9% 

2006          2.681.277            1.617.154            1.292.156               114.664           1.406.820  87% 80% 8% 

2007          2.625.379           1.606.731           1.308.627                  89.491            1.398.118  87% 81% 6% 

2008          2.650.969           1.614.874            1.315.900                  75.430           1.391.330  86% 81% 5% 

2009          2.656.506            1.616.554           1.324.196                 96.902           1.421.098  88% 82% 7% 

2010          2.672.781           1.608.990           1.348.802                 88.946           1.437.748  89% 84% 6% 

2011          2.713.163            1.652.395           1.380.693                  82.750           1.463.443  89% 84% 6% 

Datos de Población Extranjera       

Fecha Población Total Población en 
edad de trabajar 
total (Activos + 
Inactivos + otros) 

Ocupados total Desempleados 
total 

Población Activa 
Total (Ocupados+ 
desempleados) 

Tasa de 
Actividad 

 Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 

2003              294.656               206.725                157.765                  15.685               173.449  84% 76% 9% 

2004              263.357               164.690                125.171                  11.432               136.603  83% 76% 8% 

2005              288.729               186.726               143.889                  14.492                158.381  85% 77% 9% 

2006              285.902               197.054               154.633                  15.979               170.612  87% 78% 9% 

2007              345.202               232.528               179.230                  18.281                197.511  85% 77% 9% 

2008              328.974               227.959               172.598                   11.455               184.053  81% 76% 6% 

2009              325.266               218.382               164.389                  11.219               175.607  80% 75% 6% 

2010              316.647               223.261               171.326                    9.920               181.247  81% 77% 5% 

2011              284.934               196.691                159.185                  13.749               172.935  88% 81% 8% 

Nivel País. Argentina 

Datos de población total (nacionales + extranjeros)      

Fecha Población Total Población en Ocupados total Desempleados Población Activa Tasa de  Tasa de Tasa de 
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edad de trabajar 
total (Activos + 
Inactivos + otros) 

total Total (Ocupados+ 
desempleados) 

Actividad Empleo   desempleados 

2003        22.953.183        13.496.206           8.990.296           1.621.709         10.612.004  79% 67% 15% 

2004        23.113.212        13.662.372           9.283.202            1.451.896         10.735.098  79% 68% 14% 

2005       23.339.847        13.829.302           9.552.380            1.242.121         10.794.501  78% 69% 12% 

2006       23.754.784        14.098.640           9.950.619            1.115.584         11.066.203  78% 71% 10% 

2007       24.162.636         14.414.165         10.197.571               947.162         11.144.732  77% 71% 8% 

2008        24.412.635         14.614.496        10.302.469               875.283         11.177.752  76% 70% 8% 

2009       24.638.891        14.832.862         10.414.731               985.429         11.400.161  77% 70% 9% 

2010       24.876.420         15.060.693         10.542.173               881.708         11.423.882  76% 70% 8% 

2011        25.105.799         15.193.643         10.771.772               831.676         11.603.447  76% 71% 7% 

Datos de población Nacional        

Fecha Población Total Población en 
edad de trabajar 
total (Activos + 
Inactivos + otros) 

Ocupados total Desempleados 
total 

Población Activa 
Total (Ocupados+ 
desempleados) 

Tasa de 
Actividad 

 Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 

2003        21.832.182         12.763.534           8.472.244            1.546.351         10.018.595  78% 66% 15% 

2004       22.000.419        12.924.379           8.762.370           1.373.375         10.135.745  78% 68% 14% 

2005       22.188.937         13.061.844           8.987.380            1.182.140         10.169.520  78% 69% 12% 

2006        22.572.593         13.285.747           9.347.990            1.051.521         10.399.511  78% 70% 10% 

2007       22.896.080         13.556.688           9.570.899               892.554         10.463.454  77% 71% 9% 

2008        23.153.440         13.752.568           9.676.402               829.725         10.506.126  76% 70% 8% 

2009       23.382.642        13.992.222           9.813.498               936.741         10.750.239  77% 70% 9% 

2010       23.647.757         14.237.481           9.956.623               832.815        10.789.438  76% 70% 8% 

2011       23.906.132        14.389.037         10.172.206               790.645         10.962.851  76% 71% 7% 

Datos de Población Extranjera 

Fecha Población Total Población en 
edad de trabajar 
total (Activos + 
Inactivos + otros) 

Ocupados total Desempleados 
total 

Población Activa 
Total (Ocupados+ 
desempleados) 

Tasa de 
Actividad 

 Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 

2003           1.121.002               732.672                518.052                  75.358               593.410  81% 71% 13% 

2004           1.112.794               737.993               520.832                  78.521               599.353  81% 71% 13% 

2005           1.150.910               767.458               564.999                  59.982               624.981  81% 74% 10% 

2006           1.182.191               812.893               602.630                 64.063               666.693  82% 74% 10% 

2007           1.266.556               857.477               626.671                  54.607               681.279  79% 73% 8% 

2008           1.259.195               861.929               626.067                  45.559               671.626  78% 73% 7% 
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2009          1.256.249               840.640               601.234                 48.688               649.922  77% 72% 7% 

2010          1.228.663               823.212                585.550                 48.893               634.444  77% 71% 8% 

2011          1.199.668               804.606               599.566                  41.031               640.597  80% 75% 6% 

Fuente: IERAL sobre la base de EPH (INDEC). 

 

Lima: 

Nivel Ciudad. Lima 

Datos de población total (nacionales + extranjeros)      

Fecha Población 
Total 

Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros) 

Ocupados total Desempleados 
total 

Población 
Activa Total 
(Ocupados+ 
desempleados) 

Tasa de 
Actividad 

 Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 

2008      9.104.562       6.898.563      4.427.982          444.082      4.872.064  71% 64% 9% 

2009      9.253.264       7.033.045       4.544.422          393.826      4.938.247  70% 65% 8% 

2010      9.419.580      7.203.392      4.743.098          384.499       5.127.597  71% 66% 7% 

2011      9.506.379      7.272.980        4.751.553          286.346       5.037.899  69% 65% 6% 

Datos de población 
Nacional 

       

Fecha Población 
Total 

Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros) 

Ocupados total Desempleados 
total 

Población 
Activa Total 
(Ocupados+ 
desempleados) 

Tasa de 
Actividad 

 Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 

2008     9.040.923       6.852.066      4.406.443           439.582       4.846.025  71% 64% 9% 

2009      9.185.461      6.992.946       4.528.616          392.724       4.921.340  70% 65% 8% 

2010     9.364.424       7.172.107       4.729.019           383.313       5.112.332  71% 66% 7% 

2011      9.460.785       7.313.350       4.733.759           355.082       5.088.841  70% 65% 7% 

Datos de Población Extranjera       

Fecha Población 
Total 

Población en 
edad de 

Ocupados total Desempleados 
total 

Población 
Activa Total 

Tasa de 
Actividad 

 Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 
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trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros) 

(Ocupados+ 
desempleados) 

2008            63.639             46.497              21.539                4.500             26.039  56% 46% 17% 

2009            67.803             40.099              15.806                 1.101             16.907  42% 39% 7% 

2010             55.156              31.285             14.079                1.187              15.266  49% 45% 8% 

2011             45.594             29.296             17.794                    930             18.724  64% 61% 5% 

Nivel País. Perú 

Datos de población total (nacionales + extranjeros)      

Fecha Población 
Total 

Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros) 

Ocupados total Desempleados 
total 

Población 
Activa Total 
(Ocupados+ 
desempleados) 

Tasa de 
Actividad 

 Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 

2007   29.432.422    20.756.692     14.346.451       1.248.160     15.594.611  75% 69% 8% 

2008   29.979.715    21.362.661    14.797.906       1.121.964     15.919.870  75% 69% 7% 

2009   30.330.019    21.787.471     15.179.856       1.089.525    16.269.381  75% 70% 7% 

2010   30.777.184    22.230.172     15.552.858        1.051.176    16.604.033  75% 70% 6% 

2011   30.974.350    22.663.193    15.744.608           963.133    16.707.740  74% 69% 6% 

Datos de población Nacional      

Fecha Población 
Total 

Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros) 

Ocupados total Desempleados 
total 

Población 
Activa Total 
(Ocupados+ 
desempleados) 

Tasa de 
Actividad 

 Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 

2007   29.351.874    20.710.285    14.320.835       1.247.572     15.568.407  75% 69% 8% 

2008   29.880.491    21.300.247    14.766.684       1.116.663    15.883.347  75% 69% 7% 

2009   30.228.507    21.726.758      15.154.519       1.087.503    16.242.022  75% 70% 7% 

2010   30.682.920    22.178.148     15.526.875       1.049.189     16.576.065  75% 70% 6% 

2011   30.894.166    22.618.412     15.717.833           961.592    16.679.425  74% 69% 6% 

Datos de Población Extranjera       

Fecha Población 
Total 

Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 

Ocupados total Desempleados 
total 

Población 
Activa Total 
(Ocupados+ 
desempleados) 

Tasa de 
Actividad 

 Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 
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Inactivos + 
otros) 

2007            80.548             44.342              23.551                    588             24.139  54% 53% 2% 

2008            99.224              62.415             31.222                5.301             36.523  59% 50% 15% 

2009           101.513             60.714             25.337                2.022             27.359  45% 42% 7% 

2010            94.264             52.024             25.983                1.986             27.969  54% 50% 7% 

2011            80.183             44.782             26.775                1.540             28.316  63% 60% 5% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI)- Encuesta Nacional de Hogares. 

 

Madrid: 

Ciudad de Madrid 

Unidad: Miles de personas 

Datos de población total (nacionales + extranjeros)      

Fecha Población 
Total 

Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros) 

Ocupados 
total 

Desempleados 
total 

Población 
Activa Total 
(Ocupados+ 
desempleados) 

Tasa de 
Actividad 

 Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 

2008             3.242              2.706               1.541                  137              1.678  62% 57% 8% 

2009             3.229              2.695               1.455                  209              1.664  62% 54% 13% 

2010             3.268              2.726              1.445                  257              1.702  62% 53% 15% 

2011             3.237              2.691              1.397                  293              1.689  63% 52% 17% 

Datos de población Nacional       

Fecha Población 
Total 

Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros) 

Ocupados 
total 

Desempleados 
total 

Población 
Activa Total 
(Ocupados+ 
 
desempleados) 

Tasa de 
Actividad 

 Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 

2008             2.703              2.246              1.199                    90              1.289  57% 53% 7% 

2009             2.631              2.185               1.118                  123              1.240  57% 51% 10% 

2010             2.606              2.142              1.057                  152              1.209  56% 49% 13% 

2011             2.634              2.156              1.048                  167               1.215  56% 49% 14% 
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Datos de Población Extranjera       

Fecha Población 
Total 

Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros) 

Ocupados 
total 

Desempleados 
total 

Población 
Activa Total 
(Ocupados+ 
desempleados) 

Tasa de 
Actividad 

 Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 

2008                 539                  460                  343                    47                  389  85% 75% 12% 

2009                 598                   511                  338                    86                  424  83% 66% 20% 

2010                 662                  584                  388                  105                  493  84% 66% 21% 

2011                 603                  535                  349                  125                  474  89% 65% 26% 

España 

Unidad: Miles de personas 

Datos de población total (nacionales + extranjeros)      

Fecha Población 
Total 

Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros) 

Ocupados 
total 

Desempleados 
total 

Población 
Activa Total 
(Ocupados+ 
desempleados) 

Tasa de 
Actividad 

 Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 

2008          45.329           38.208           20.258              2.591           22.848  60% 53% 11% 

2009           45.671           38.432           18.888              4.150           23.038  60% 49% 18% 

2010          45.820           38.479            18.457              4.632           23.089  60% 48% 20% 

2011          45.908           38.497            18.105              4.999           23.104  60% 47% 22% 

Datos de población Nacional       

Fecha Población 
Total 

Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros) 

Ocupados 
total 

Desempleados 
total 

Población 
Activa Total 
(Ocupados+ 
desempleados) 

Tasa de 
Actividad 

 Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 

2008          39.759           33.268            17.123              1.936            19.059  57% 51% 10% 

2009          39.866           33.295           16.042              3.034            19.075  57% 48% 16% 

2010          39.958           33.293            15.661              3.443            19.104  57% 47% 18% 

2011          40.049           33.321            15.435              3.730            19.164  58% 46% 19% 

Datos de Población Extranjera       

Fecha Población 
Total 

Población en 
edad de 

Ocupados 
total 

Desempleados 
total 

Población 
Activa Total 

Tasa de 
Actividad 

 Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 
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trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros) 

(Ocupados+ 
desempleados) 

2008             5.163              4.628              2.930                  622              3.552  77% 63% 18% 

2009             5.345              4.775              2.635              1.045              3.679  77% 55% 28% 

2010              5.315              4.749              2.550              1.103              3.652  77% 54% 30% 

2011             5.218              4.665              2.383              1.166              3.549  76% 51% 33% 

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA), Instituto Nacional de Estadística. 

 
 

México: 

México D.F 

Datos de población total (nacionales + extranjeros)      

Fecha Población Total Población en 
edad de trabajar 
total (Activos + 
Inactivos + 
otros) 

Ocupados total Desempleados 
total 

Población 
Activa Total 
(Ocupados+ 
desempleados) 

Tasa de 
Actividad 

 Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 

2006           8.817.776         6.839.762        3.970.669         230.819         4.201.488  61% 58% 5% 

2007           8.831.997         6.888.451        3.995.629         247.551         4.243.180  62% 58% 6% 

2008           8.838.361         6.961.177         3.862.112         238.504         4.100.616  59% 55% 6% 

2009           8.843.912         7.094.279        3.918.777        274.023         4.192.800  59% 55% 7% 

2010           8.851.080         7.072.443        3.910.864         263.117         4.173.981  59% 55% 6% 

México (Nivel Nacional) 

Datos de población total (nacionales + extranjeros)      

 Población Total Población en 
edad de trabajar 
total (Activos + 
Inactivos + 
otros) 

Ocupados total Desempleados 
total 

Población 
Activa Total 
(Ocupados+ 
desempleados) 

Tasa de 
Actividad 

 Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 

2010      112.336.538      79.340.285      43.633.759     2.458.701      46.092.460  58% 55% 5% 

2012      114.606.142      84.899.736      47.147.240    2.443.429      49.590.669  58% 56% 5% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) 

Oficialmente, no hay información desagregada que presente los datos divididos entre nacionales y extranjeros. 
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Montevideo: 

Montevideo 

Datos de población total (nacionales + extranjeros)      

Fecha Población 
Total 

Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros) 

Ocupados 
total 

Desempleados 
total 

Población Activa Total (Ocupados+ 
desempleados) 

Tasa de 
Actividad 

 Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 

2011    1.366.625     1.120.093        699.468           46.825        746.293  67% 62% 6% 

2009    1.394.197     1.126.381        686.024           57.606        743.630  66% 61% 8% 

2007    1.333.354     1.076.798        639.228            61.158        700.386  65% 59% 9% 

Datos de población Nacional       

Fecha Población 
Total 

Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros) 

Ocupados 
total 

Desempleados 
total 

Población Activa Total (Ocupados+ 
desempleados) 

Tasa de 
Actividad 

 Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 

2011    1.321.838     1.078.986        679.372            45.701         725.073  67% 63% 6% 

2009    1.346.911     1.081.822         666.756            55.836         722.592  67% 62% 8% 

2007    1.284.150     1.030.667         619.482           59.329         678.811  66% 60% 9% 

Datos de Población Extranjera       

Fecha Población 
Total 

Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros) 

Ocupados 
total 

Desempleados 
total 

Población Activa Total (Ocupados+ 
desempleados) 

Tasa de 
Actividad 

 Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 

2011          44.787            41.107           20.096              1.124           21.220  52% 49% 5% 

2009          47.286            44.559           19.268              1.770           21.038  47% 43% 8% 

2007          49.204            46.131           19.746              1.829            21.575  47% 43% 8% 

Fuente: Encuesta Continua de Hogares (ECH) 2007, 2009 y 2011, INE.    
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Nivel País.  Uruguay 

Datos de población total (nacionales + extranjeros)      

Fecha Población 
Total 

Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros) 

Ocupados 
total 

Desempleados 
total 
  

Población Activa 
Total (Ocupados+ 
desempleados) 

Tasa de Actividad  Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 

2011    3.369.109    2.676.636     1.620.786         106.125     1.726.911  65% 61% 6% 

2009    3.344.569     2.635.976      1.571.045         125.958     1.697.003  64% 60% 7% 

2007    3.323.871     2.597.234     1.501.993         153.987     1.655.980  64% 58% 9% 

Datos de población Nacional       

Fecha Población 
Total 

Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros) 

Ocupados 
total 

Desempleados 
total 

Población Activa 
Total (Ocupados+ 
desempleados) 

Tasa de Actividad  Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 

2011    3.296.812     2.611.337      1.587.415         104.219     1.691.634  65% 61% 6% 

2009    3.264.741     2.563.316      1.537.115         123.157     1.660.272  65% 60% 7% 

2007   3.244.433      2.524.511     1.469.530         150.957     1.620.487  64% 58% 9% 

Datos de Población Extranjera       

Fecha Población 
Total 

Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros) 

Ocupados 
total 

Desempleados 
total 

Población Activa 
Total (Ocupados+ 
desempleados) 

Tasa de Actividad  Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 

2011          72.297           65.299           33.371              1.906           35.277  54% 51% 5% 

2009          79.828           72.660           33.930              2.801           36.731  51% 47% 8% 

2007          79.438           72.723           32.463              3.030           35.493  49% 45% 9% 

Fuente: Encuesta Continua de Hogares (ECH) 2007, 2009 y 2011, INE. 
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Quito: 

Los datos en relación al mercado de trabajo se obtienen a partir de la encuesta de hogares, pero los datos sobre el mercado laboral de 

las personas extranjeras no son representativos, la muestra solo de extranjeros no es representativa. 

Quito 

Datos de población total (nacionales + extranjeros)      

Fecha Población Total Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros) 

Ocupados 
total 

Desempleado
s total 

Población 
Activa Total 
(Ocupados+ 
desempleados) 

Tasa de 
Actividad 

 Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 

Dic. 2011        1.741.832        1.481.189         769.178           33.926        797.372  54% 52% 4% 

Datos de población Nacional       

Fecha Población Total Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros) 

Ocupados 
total 

Desempleado
s total 

Población 
Activa Total 
(Ocupados+ 
desempleados) 

Tasa de 
Actividad 

 Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 

Dic. 2011        1.603.460        1.470.210         765.260           33.926         793.454  54% 52% 4% 

Datos de Población Extranjera       

Fecha Población Total Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros) 

Ocupados 
total 

Desempleado
s total 

Población 
Activa Total 
(Ocupados+ 
desempleados) 

Tasa de 
Actividad 

 Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 

Dic. 2011               11.824              10.979              3.918                      -                3.918  36% 36% 0% 

Ecuador         

Datos de población total (nacionales + extranjeros)      

Fecha Población Total Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 

Ocupados 
total 

Desempleado
s total 

Población 
Activa Total 
(Ocupados+ 
desempleados) 

Tasa de 
Actividad 

 Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 
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otros) 

Dic. 2011     14.478.129     12.039.692     6.380.522         291.510    6.498.733  54% 53% 4% 

Datos de población Nacional      

Fecha Población Total Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros) 

Ocupados 
total 

Desempleado
s total 

Población 
Activa Total 
(Ocupados+ 
desempleados) 

Tasa de 
Actividad 

 Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 

Dic. 2011     13.217.429      11.950.164    6.334.436        288.046     6.449.182  54% 53% 4% 

Datos de Población Extranjera       

Fecha Población Total Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros) 

Ocupados 
total 

Desempleado
s total 

Población 
Activa Total 
(Ocupados+ 
desempleados) 

Tasa de 
Actividad 

 Tasa de 
Empleo   

Tasa de 
desempleados 

Dic. 2011              95.242              89.528           46.086              3.465            49.551  55% 51% 7% 

Fuente: Instituto Nacional Encuestas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo, Diciembre 2011. 

Elaboración: Ana Isabel Larrea, Universidad Andina Simón Bolívar, Junio 2012. 
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Roma: 

Los datos presentados para la Provincia de Roma del mercado laboral tienen su origen en la fuente ISTAT (Istituto nazionale di 

statistica), pero el ISTAT no publica datos que permitan distinguir entre trabajadores nacionales y extranjeros a nivel provincial y/o 

regional, por lo tanto los datos presentados sobre el mercado laboral distinguiendo entre extranjeros y nacionales el nivel territorial 

que se presenta son las macroáreas italianas (Norte, Noreste, Noroeste, Centro y Sur). La macro área del Centro del país. 

Provincia de Roma. Población total (extranjeros+nacionales)  

   Población 
Total  

 Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros)  

 Ocupados 
total  

 Desempleados 
total  

 Población 
Activa Total 
(Ocupados+ 
desempleados)  

 Tasa de 
Actividad  

 Tasa de 
Empleo   

 Tasa de 
desempleados  

 2011      4.194.068      2.762.769       1.702.000           158.001       1.860.001  67,3% 61,6% 8,5% 

 2010       4.154.684       2.741.066       1.703.000           170.000       1.873.000  68,3% 62,1% 9,1% 

 2009       4.110.035       2.717.275       1.695.000           149.000       1.844.001  67,9% 62,4% 8,1% 

 2008       4.061.543      2.692.844       1.698.000           128.001       1.826.001  67,8% 63,1% 7,0% 

 2007       4.013.057       2.673.530       1.676.000           103.000       1.779.001  66,5% 62,7% 5,8% 

 2006       3.831.959       2.567.128       1.587.001           123.001       1.710.002  66,6% 61,8% 7,2% 

 2005      3.807.992       2.567.577       1.564.000           122.001       1.686.001  65,7% 60,9% 7,2% 

Región Centro         

  Población total (extranjeros+nacionales)       

   Población 
Total  

 Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros)  

 Ocupados 
total  

 Desempleados 
total  

 Población 
Activa Total 
(Ocupados+ 
desempleados)  

 Tasa de 
Actividad  

 Tasa de 
Empleo   

 Tasa de 
desempleados  

             2.011     11.950.322       7.778.316      4.826.000          399.000       5.225.000  67,2% 62,0% 7,6% 

             2.010     11.872.330      7.736.846      4.833.000          399.000       5.232.000  67,6% 62,5% 7,6% 

             2.009     11.798.328      7.699.627      4.832.000          377.000       5.209.000  67,7% 62,8% 7,2% 

             2.008      11.675.578      7.633.630       4.857.000           317.000       5.174.000  67,8% 63,6% 6,1% 

             2.007      11.540.584       7.554.618       4.785.000          264.000       5.049.000  66,8% 63,3% 5,2% 

             2.006     11.321.337       7.435.500      4.669.000           301.000      4.970.000  66,8% 62,8% 6,1% 
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             2.005      11.245.959       7.418.814       4.575.000           312.000      4.887.000  65,9% 61,7% 6,4% 

  Población nacional        

   Población 
Total  

 Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros)  

 Ocupados 
total  

 Desempleados 
total  

 Población 
Activa Total 
(Ocupados+ 
desempleados)  

 Tasa de 
Actividad  

 Tasa de 
Empleo   

 Tasa de 
desempleados  

             2.011     10.797.265       6.855.039      4.228.000           320.595       4.548.595  66,4% 61,7% 7,0% 

             2.010     10.803.407       6.882.529      4.274.000          366.947      4.640.947  67,4% 62,1% 7,9% 

             2.009     10.821.546       6.919.230      4.339.000           343.198       4.682.198  67,7% 62,7% 7,3% 

             2.008     10.818.506      6.949.879       4.416.000           282.410      4.733.000  68,1% 63,5% 6,0% 

             2.007     10.812.894      6.979.803      4.400.000           217.193       4.617.193  66,2% 63,0% 4,7% 

             2.006     10.680.179       6.926.221      4.339.000           235.191       4.574.191  66,0% 62,6% 5,1% 

             2.005     10.669.144        6.955.131      4.288.000          249.682       4.537.682  65,2% 61,7% 5,5% 

          

  Población extranjera        

   Población 
Total  

 Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros)  

 Ocupados 
total  

 Desempleados 
total  

 Población 
Activa Total 
(Ocupados+ 
desempleados)  

 Tasa de 
Actividad  

 Tasa de 
Empleo   

 Tasa de 
desempleados  

             2.011        1.153.057          923.277           598.000             78.405           676.405  73,3% 64,8% 11,6% 

             2.010       1.068.923           854.317           559.000             32.053           591.053  69,2% 65,4% 5,4% 

             2.009           976.782          780.397          493.000             33.802           526.802  67,5% 63,2% 6,4% 

             2.008           857.072           683.751           441.000             34.590           441.000  64,5% 64,5% 7,8% 

             2.007           727.690           574.815           385.000             46.807           431.807  75,1% 67,0% 10,8% 

             2.006            641.158           509.279          330.000             65.809           395.809  77,7% 64,8% 16,6% 

             2.005            576.815          463.683          287.000             62.318           349.318  75,3% 61,9% 17,8% 

Italia          

  Población total (extranjeros+nacionales)       

   Población 
Total  

 Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros)  

 Ocupados 
total  

 Desempleados 
total  

 Población 
Activa Total 
(Ocupados+ 
desempleados)  

 Tasa de 
Actividad  

 Tasa de 
Empleo   

 Tasa de 
desempleados  
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             2.011    60.626.442    39.811.683    22.967.000       2.107.001    25.074.001  63,0% 57,7% 8,4% 

             2.010    60.340.328     39.655.921    22.872.000       2.102.000    24.974.001  63,0% 57,7% 8,4% 

             2.009     60.045.068    39.531.202    23.024.992       1.944.001    24.968.993  63,2% 58,2% 7,8% 

             2.008     59.619.290    39.306.261    23.404.689       1.691.001    25.095.690  63,8% 59,5% 6,7% 

             2.007     59.131.287    39.016.635    23.221.837       1.506.000    24.727.837  63,4% 59,5% 6,1% 

             2.006      58.751.711    38.875.440    22.988.216       1.673.000    24.661.216  63,4% 59,1% 6,8% 

             2.005     58.462.375    38.827.322    22.562.829       1.888.001    24.450.830  63,0% 58,1% 7,7% 

  Población nacional        

   Población 
Total  

 Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros)  

 Ocupados 
total  

 Desempleados 
total  

 Población 
Activa Total 
(Ocupados+ 
desempleados)  

 Tasa de 
Actividad  

 Tasa de 
Empleo   

 Tasa de 
desempleados  

             2.011      55.656.125    36.210.798    20.716.000       1.796.879    22.512.879  62,2% 57,2% 8,0% 

             2.010     56.105.269    35.760.680    20.791.000       1.969.788    22.760.789  63,6% 58,1% 8,7% 

             2.009     56.153.773    36.467.521    21.126.992       1.816.713    22.943.705  62,9% 57,9% 7,9% 

             2.008     56.186.639    36.603.675    21.653.689         1.555.151    23.344.690  63,8% 59,2% 6,7% 

             2.007     56.192.365    36.716.659    21.719.837       1.344.309    23.064.146  62,8% 59,2% 5,8% 

             2.006     56.081.197    36.769.938    21.640.216       1.433.915    23.074.131  62,8% 58,9% 6,2% 

             2.005     56.060.218    36.912.172    21.393.829       1.613.880    23.007.709  62,3% 58,0% 7,0% 

  Población extranjera        

   Población 
Total  

 Población en 
edad de 
trabajar total 
(Activos + 
Inactivos + 
otros)  

 Ocupados 
total  

 Desempleados 
total  

 Población 
Activa Total 
(Ocupados+ 
desempleados)  

 Tasa de 
Actividad  

 Tasa de 
Empleo   

 Tasa de 
desempleados  

             2.011       4.970.317       3.600.885       2.251.000           310.122       2.561.122  71,1% 62,5% 12,1% 

             2.010        4.235.059       3.895.241       2.081.000           132.212       2.213.212  56,8% 53,4% 6,0% 

             2.009        3.891.295       3.063.681       1.898.000           127.288       2.025.288  66,1% 62,0% 6,3% 

             2.008        3.432.651       2.702.586       1.751.000           135.850       1.751.000  64,8% 64,8% 7,8% 

             2.007       2.938.922      2.299.976       1.502.000           161.691       1.663.691  72,3% 65,3% 9,7% 

             2.006        2.670.514       2.105.502       1.348.000           239.085       1.587.085  75,4% 64,0% 15,1% 

             2.005        2.402.157        1.915.150       1.169.000           274.121       1.443.121  75,4% 61,0% 19,0% 

 Fuente: Istat (2011) 
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Santiago: 

Las estadísticas presentadas sobre inmigración en el caso de Santiago son muy escasas. Actualmente solo se dispone de una 

estadística fiable que es el Censo de 2002, pero este censo no dispone de información relativa al mercado de trabajo. Es por ello que 

para hablar de características concretas del mercado de trabajo de la población inmigrante se ha usado la encuesta NENE, que 

presenta numerosos problemas de representatividad por lo que las conclusiones extraídas hay que tomarlas con mucha cautela. La 

encuesta NENE para el total de la población (nacionales más extranjeros) es representativa, pero cualquier desagregación, por 

ejemplo por nacionalidad, puede resultar poco representativa. 

 
NACIONALES + EXTRANJEROS 

  Nación RM Comuna 

Población Total 16.294.764 6.549.084 152.154 

Población en edad de trabajar total (Activos+ Inactivos+otros) 12.775.848 5.151.349 129.112 

Ocupados total 7.141.412 2.971.326 77.689 

Desempleados total 507.400 211.747 6.096 

Población Activa total (Ocupados+desempleados) 7.648.812 3.183.073 83.785 

Tasa de Actividad 60% 62% 65% 

Tasa de Empleo 56% 58% 60% 

Tasa de desempleo 7% 7% 7% 

  

NACIONALES** 

Nación RM Comuna 

Población Total 16.129.643 6.443.363 138.120 

Población en edad de trabajar total (Activos+ Inactivos+otros) 12.630.204 5.056.516 116.162 

Ocupados total 7.042.899 2.903.978 67.841 

Desempleados total 499.161 205.546 5.413 

Población Activa total (Ocupados+desempleados) 7.542.060 3.109.524 73.254 

Tasa de Actividad 60% 61% 63% 



 
 

635 
 

Tasa de Empleo 56% 57% 58% 

Tasa de desempleo 7% 7% 7% 

  

EXTRANJEROS** 

Nación RM Comuna 

Población Total 165.121 105.721 14.034 

Población en edad de trabajar total (Activos+ Inactivos+otros) 145.644 94.833 12.950 

Ocupados total 98.513 67.348 9.848 

Desempleados total 8.239 6.201 683 

Población Activa total (Ocupados+desempleados) 106.752 73.549 10.531 

Tasa de Actividad 73% 78% 81% 

Tasa de Empleo 68% 71% 76% 

Tasa de desempleo 8% 8% 6% 

Fuente: Elaboración propia en base a la NENE 
   

Primer trimestre año 2012. 
   ** Estos datos pueden sufrir problemas de representatividad debido al 

pequeño tamaño de la muestra.  
 

  

 

Santo Domingo: 

La fuente fundamental de información específica sobre el mercado laboral dominicano la constituye la Encuesta Nacional de Fuerza 

de Trabajo (ENFT) que realiza semestralmente el Banco Central de la República Dominicana. Lamentablemente, en dicha encuesta no 

se codifica la información sobre el país de nacimiento de los encuestados. Por tanto, no se tienen estimaciones de la población 

inmigrante total, ocupada y desocupada. En particular, en este trabajo se utilizan los datos de la ENFT de Octubre 2011 agrupando a 

las personas ocupadas y desocupadas del área metropolitana según residan allí desde hace 5 años o menos, más de 5 años, o si 

nacieron allí. Esto permite identificar los movimientos migratorios hacia el área metropolitana aunque engloba a migrantes internos e 

internacionales. Ante esta realidad se han combinado las informaciones del Censo 2002, la ENHOGAR 2007 y la Encuesta de Fuerza 
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de Trabajo de Octubre 2011, con la intención de brindar la mejor panorámica posible de la situación de los inmigrantes y su 

importancia relativa en el mercado laboral metropolitano. Pero también se han presentado conclusiones y datos provenientes de 

estudios sociológicos que, si bien no tienen el peso estadístico de los datos aportados por las encuestas o censos, aportan información 

específica y contundente sobre las características de la migración haitiana238 por basarse en estudios de caso a profundidad.  

Región Metropolitana de Santo Domingo 

  PET (Población de 10 años o más) PEA Ocupados Desocupados Tasa de Actividad Tasa de Empleo Tasa de desempleo 

Llegados hace 5 años o menos 184.410 111.589 87.742 23.847 61% 48% 21% 

Llegados hace 6 o más años 1.275.826 831.861 71.267 119.191 65% 56% 14% 

Nacidos en la región 1.167.565 642.102 520.195 121.907 55% 45% 19% 

Total 2.627.801 1.585.552 1.320.607 264.945 60% 50% 17% 

% del Total del país 32% 35% 35% 40% 
   

Fuente: BCRD, ENFT  Octubre 2011. 

 

 

                                                        
238

 Debido a que gran parte de los Haitianos residentes no figuran en los movimientos registrados por la Dirección General de Migraciones por ingresar al país de 

forma irregular 


