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La pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto
sin igual en la economía global y el mundo del
trabajo. La OIT calcula que a principios de enero
de 2021 el 93 por ciento de los trabajadores del
mundo residía en países donde regía alguna
forma de cierre de lugares de trabajo relacionado
con la pandemia de la COVID-19; entre las
personas más vulnerables había gran cantidad de
migrantes internacionales. En muchas regiones,
los trabajadores migrantes internacionales
representan un porcentaje importante de la fuerza
de trabajo, y efectúan una contribución crucial a la
sociedad y a la economía de los países de destino,
pues entre otras actividades realizan un trabajo
esencial en sectores cruciales como la atención de
la salud, el transporte, los servicios, la agricultura
y la elaboración de alimentos. Aún así, es frecuente
que los trabajadores migrantes ocupen puestos
de trabajo temporales, informales o carentes de
protección, lo cual los ha expuesto a un riesgo
aún mayor de inseguridad, despidos y deterioro
de las condiciones de trabajo. Además, el impacto
de la COVID-19 en trabajadoras migrantes parece
haber agudizado vulnerabilidades ya existentes
entre las mujeres, pues su presencia es mayor en
ocupaciones mal pagadas y de baja calificación,
y tienen un acceso limitado a los servicios
asistenciales, además de menos opciones.
La pandemia de la COVID-19 ha afectado la
magnitud y las características de la migración
laboral internacional. Esta tercera edición de las
Estimaciones Mundiales sobre los Trabajadores
Migrantes Internacionales toma como referencia
el año 2019, el anterior a la crisis de la COVID-19,
y ofrece un punto de referencia para analizar los
cambios provocados por la COVID-19 en trabajos
futuros.

La OIT calcula que los trabajadores y
trabajadoras migrantes internacionales
suman 169 millones de personas
En 2019, el D ep ar t amento de A suntos
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas
(DAES) estimó en 272 millones el número
de personas migrantes internacionales en
el mundo, de las cuales 245 millones están
en edad de trabajar (15 años o mayores). El
mismo año, el número total de trabajadores
migrantes internacionales fue de 169 millones.
La estimación de 2019 indica un aumento de
5 millones de personas (3,0 por ciento) desde
la estimación de 2017 de 164 millones, y un
aumento de 19 millones (12,7 por ciento) desde
la estimación de 2013 de 150 millones.

Se def ine como trabajadores migrantes
internacionales a las personas migrantes
en edad de trabajar que en un periodo de
referencia específico formaban parte de la
fuerza de trabajo del país de residencia habitual,
ya sea en ocupación o desocupación. A efectos
del presente informe, el término “migrantes
internacionales” se refiere a los residentes
habituales de un determinado país nacidos en
el extranjero (o ciudadanos extranjeros cuando
no se dispone del lugar de nacimiento). El
término “migrantes en edad de trabajar” es un
subconjunto de los migrantes internacionales,
compuesto por quienes tienen 15 años o más.
X Estimaciones mundiales del número de
migrantes internacionales y de trabajadores
migrantes, 2019

Los trabajadores migrantes
internacionales constituyen el 4,9 por
ciento de la fuerza de trabajo en el mundo
Mientras a nivel mundial los trabajadores
migrantes representan el 4,9 por ciento de la
fuerza de trabajo de los países de destino, ésta
cifra alcanza su máximo, 41.4 por ciento, en los
Estados Árabes. La tasa de participación de las
personas migrantes en la fuerza de trabajo del
69,0 por ciento es superior a la de la participación
de los no migrantes: el 60,4 por ciento.

Entre los trabajadores migrantes
internacionales, 99 millones son
hombres y 70 millones son mujeres
Las mujeres constituyen el 41,5 por ciento y los
hombres el 58,5 por ciento de los trabajadores

X Estimaciones mundiales de la OIT sobre los trabajadores y las trabajadoras migrantes

Resultados y metodología – Tercera edicion

migrantes. La menor proporción de trabajadoras
migrantes pue de ser e x plic ada p or su
menor representación entre los migrantes
internacionales (el 47,9 por ciento) por una parte,
y por su tasa de participación en el mercado de
trabajo relativamente inferior a la de los hombres
(el 59,8 por ciento frente al 77,5 por ciento), por la
otra. Como trabajadoras migrantes, las mujeres
se enfrentan con más obstáculos económicos y
no económicos, y tienen una mayor probabilidad
de que emigren como familiares acompañantes
por razones distintas a la de buscar trabajo.
Pueden sufrir de discriminación por razones
de género en el mercado de trabajo y carecer
de conexiones sociales que les facilite conciliar
la vida laboral y familiar en un país extranjero.
Todos estos son posibles factores que reducen
la representación de las mujeres en la población
de trabajadores migrantes.
X Distribución mundial de los trabajadores
migrantes internacionales por sexo, 2019

La contribución de las mujeres migrantes a
la fuerza de trabajo femenina en los países
de destino (5,2 por ciento) supera a la de los
hombres migrantes (4,6 por ciento) a la fuerza
de trabajo masculina. Esto se relaciona con
la disparidad significativamente mayor de la
participación en la fuerza de trabajo entre
las mujeres migrantes y las no migrantes
(13,1 puntos porcentuales) con respecto a la
de hombres migrantes y los no migrantes
(3,4 puntos porcentuales). Cabría señalar
también que la proporción mundial de mujeres
entre trabajadores migrantes enmascara
diferencias signif icativas entre regiones
geográf icas; hay regiones como Europa
Septentrional, Meridional y Occidental, en
las que dicha participación es por encima del
50,0 por ciento, comparado a niveles de menos
del 20,0 por ciento en los Estados Árabes.

La participación de los migrantes
internacionales en la fuerza de trabajo
es superior a la de los no migrantes,
pero las tasas de ambos grupos están
bajando
Si bien la tendencia en el tiempo indicaba una
tasa superior de participación de las personas
migrantes en la fuerza de trabajo, las tasas
han registrado un descenso, tanto en el caso
de migrantes como no migrantes. En 2013, los
trabajadores migrantes constituían el 72,7 por
ciento de las personas migrantes en edad de
trabajar; sin embargo, en 2017 el porcentaje
bajó al 70,0 por ciento, y en 2019, al 69,0 por
ciento.
El descenso de la participación de los migrantes
internacionales en la fuerza de trabajo podría
deberse a factores que también afectan a las
poblaciones no migrantes. Las proyecciones
de la OIT indican que el descenso general de
las tasas de participación observado desde
1990 se prolongará al menos hasta 2030. Ello
podría deberse a los cambios demográficos
(por ejemplo, el envejecimiento de la población
en la mayoría de los países de ingreso alto),
cambios tecnológicos, mercado de trabajo
y políticas de inmigración. En el caso de los
migrantes internacionales, puede haber
factores adicionales como la discriminación
en el mercado de trabajo y los obstáculos
para encontrar empleo, un dominio del idioma
insuficiente, y problemas relacionados con
las limitaciones en el reconocimiento de sus
competencias y calificaciones en los países de
destino.
X Tasas mundiales de participación en
la fuerza de trabajo de migrantes y no
migrantes; por sexo, 2019
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La amplia mayoría de los trabajadores
migrantes internacionales está
compuesta por personas adultas
en plena edad de trabajar, pero el
porcentaje de jóvenes está aumentando
Las personas adultas en plena edad de trabajar
(de entre 25 y 64 años) representan el 86,5 por
ciento de los trabajadores migrantes. La
proporción de jóvenes (de entre 15 y 24 años) y de
trabajadores de edad avanzada (de 65 o mayores)
entre los trabajadores migrantes son inferiores:
el 10,0 y el 3,6 por ciento respectivamente. Cabre
señalar que la población migrante en edad
de trabajar se distribuye del siguiente modo:
12,9 por ciento de jóvenes, 74,7 por ciento de
personas en plena edad de trabajar, y 12,4 de
trabajadores de edad avanzada.
La proporción de jóvenes entre los trabajadores
migrantes internacionales ha aumentado en
el tiempo, pasando de 8,3 por ciento en 2017 a
10,0 por ciento en 2019. En cambio, la proporción
de trabajadores de edad avanzada (de 65 años
o mayores) se redujo de 5,2 a 3,6 por ciento en
el mismo periodo de tiempo, dejando constante
la proporción de personas adultas en plena
edad de trabajar. La fuerte representación de
personas adultas en plena edad de trabajar
puede explicarse por la mayor capacidad que
este grupo etario tiene para emigrar a un país
extranjero (en términos de medios económicos
y de conexiones sociales) y a los mayores
posibles beneficios con respecto a los jóvenes
migrantes con menos años de experiencia, o a
los migrantes de mayor edad que tienen menos
años económicamente activos restantes. El
aumento de la migración juvenil podría deberse
a las elevadas tasas de desocupación juvenil en
muchos países en desarrollo y al fenómeno del
aumento de la población joven.

La mayoría de los trabajadores
migrantes internacionales se concentra
en el sector de los servicios
Las cifras por sector indican que el 66,2 por
ciento de los trabajadores migrantes está en
los servicios, el 26,7 por ciento en la industria
y el 7,1 por ciento en la agricultura. Ahora bien,
existen diferencias sustanciales dentro de los
sectores. En el caso de las mujeres, el 79,9 por
ciento se encuentra en los servicios, el 14,2 por
ciento en la industria, y el 5,9 por ciento en la
agricultura. En comparación con las mujeres,
la distribución de los trabajadores migrantes
hombres entre la industria y los servicios es
relativamente más equilibrada, pues el 35,6 por
ciento de hombres está empleado en la industria
y el 56,4 por ciento en los servicios. El 7,9 por
ciento restante de trabajadores migrantes
hombres está en la agricultura. Una mayor
presencia de mujeres en los servicios puede
explicarse en parte por una demanda creciente
de trabajadoras en la economía del cuidado,
incluyendo la salud y el trabajo doméstico.
Estos subsectores, tienen una fuerza de trabajo
predominantemente femenina y una gran
dependencia de las trabajadoras migrantes. Los
hombres están más presentes en la industria,
y encuentran trabajo en los subsectores de las
manufacturas y la construcción.
X Distribución mundial de los trabajadores
migrantes internacionales, por categoría
amplia de actividad económica, 2019

XEstructura etaria de los trabajadores
migrantes internacionales en el mundo, 2019

La comparación entre las estimaciones de 2013 y
2019 sugiere patrones de cambio diferentes para
los trabajadores y las trabajadoras migrantes por
categoría de actividad económica. En el caso de
las mujeres, se observa una reducción drástica
en la agricultura (de 11,1 a 5,9 por ciento) y un
aumento casi igual en los servicios (de 73,7 a
79,9 por ciento). En el caso de los hombres, se
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observa un descenso en la agricultura (de 11,2
a 7,9 por ciento) y en los servicios (de 69,1 a
56,4 por ciento), mientras que su participación
en la industria pasó del 19,8 por ciento en 2013
al 35,6 por ciento en 2019.
Los cambios observados en la distribución
sectorial de las trabajadoras migrantes son
paralelos a las tendencias mundiales de caída
de la ocupación femenina en la agricultura
y la industria, y al aumento de su ocupación
en los servicios. En el caso de los hombres,
las tendencias mundiales apuntan a una
reducción de la ocupación en la agricultura, al
estancamiento de la ocupación en la industria y
a un aumento de la ocupación en los servicios.
Una explicacion posible del aumento del trabajo
en industria para hombres migrantes podria
ser la creciente demanda de trabajadores en
este sector en los países de ingreso mediano
bajo y mediano alto. Esta presunción se basa
en el aumento de la proporción de trabajadores
migrantes en los países de ingreso mediano alto
y la reducción en los países de ingreso alto.

alto y de ingreso mediano alto se ha observado
regularmente en ediciones precedentes
de este informe, y puede explicarse, entre
otras razones, por el mayor número de
oportunidades de empleo en estos países. Sin
embargo, cabe señalar que la proporción de
trabajadores migrantes en los países de ingreso
alto ha pasado del 74,7 por ciento en 2013 al
67,4 por ciento in 2019, mientras que en los
países de ingreso mediano alto esa proporción
pasó del 11,7 al 19,5 por ciento en el mismo
periodo. Ello podría guardar relación con el
mayor número de oportunidades de empleo en
los países de ingreso mediano alto, los cambios
demográficos, y la evolución de las políticas
migratorias.
X Trabajadores migrantes internacionales,
por nivel de ingreso de los países, 2019

Más de dos terceras partes de los
trabajadores migrantes internacionales
se concentran en los países de
ingreso alto
Del tot al es timado de 169 millones de
trabajadores migrantes internacionales,
113,9 millones (el 67,4 por ciento) está en países
de ingreso alto, y 33 millones (el 19,5 por ciento)
en países de ingreso mediano alto, o sea que el
86,9 por ciento de los trabajadores migrantes
internacionales se encuentra en uno de los dos
grupos de países clasificados según su ingreso.
El resto está en países de ingreso mediano bajo
(el 9,5 por ciento) y de ingreso bajo (el 3,6 por
ciento).
Los trabajadores migrantes representan una
proporción sustancial de la fuerza de trabajo
de los países de ingreso alto; los hombres
migrantes constituyen el 18,7 por ciento de la
fuerza de trabajo masculina, y las mujeres, el
17,6 por ciento de la fuerza de trabajo femenina.
En cambio, en los países de ingreso bajo, de
ingreso mediano bajo y de ingreso mediano
alto, el porcentaje de trabajadores migrantes no
supera el 2,5 por ciento.
El hecho de que la mayoría de los trabajadores
migrantes se encuentre en países de ingreso

Tres subregiones acogen a la mayoría
de los trabajadores migrantes
internacionales: Europa Septentrional,
Meridional y Occidental, América del
Norte y los Estados Árabes
Los 169 millones de trabajadores migrantes
del mundo se distribuyen entre las principales
regiones de la siguiente manera: Europa y Asia
Central, 37,7 por ciento; las Américas, 25,6 por
ciento; Estados Árabes, 14,3 por ciento; Asia y el
Pacífico, 14,2 por ciento; y África, con solo el 8,1
por ciento. En cuanto al origen de los migrantes
internacionales, la región de Asia y el Pacífico
ocupa el primer lugar (que comprende un tercio
de los migrantes internacionales), seguida de
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Europa y Asia Central, las Américas, África y los
Estados Árabes.

de participación en la fuerza de trabajo de los
migrantes con respecto a los no migrantes.

La mayoria de los trabajadores migrantes se
encuentra en tres subregiones: el 24,2 por
ciento se encuentra en Europa Septentrional,
Meridional y Occidental, el 22,1 por ciento, en
América del Norte, y el 14,3 por ciento en los
Estados Árabes. En conjunto, estas tres regiones
acogen al 60,6 por ciento de los trabajadores
migrantes en 2019.

En estas tres subregiones, la distribución de los
trabajadores migrantes hombres es uniforme,
pero las trabajadoras migrantes mujeres están
más fuertemente concentradas en América del
Norte (24,9 por ciento) y en Europa Septentrional,
Meridional y Occidental (29,4 por ciento). Solo el
6,0 por ciento de las trabajadoras migrantes está
en los Estados Árabes, lo que podría atribuirse en
parte a las limitadas oportunidades de empleo
que esta región les ofrece fuera de la economía
del cuidado (incluido el trabajo doméstico).

En Europa Septentrional, Meridional y Occidental
los trabajadores migrantes representan el
18,4 por ciento de la fuerza de trabajo. En
América del Norte, su porcentaje aumenta al
20,0 por ciento. La proporción más elevada
se observa en los Estados Árabes: el 41,4 por
ciento, lo cual se debe al volumen de población
relativamente reducido de esta subregión y
al porcentaje sustancialmente más elevado

La importancia de las tres regiones principales
por lo que respecta al número de trabajadores
migrantes internacionales que acogen no
ha disminuido en el tiempo. En 2013 y 2017,
acogieron al 60,2 y al 60,8 por ciento de los
trabajadores migrantes, respectivamente.

X Distribución de los trabajadores migrantes internacionales por subregión amplia, 2019

