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Perspectivas de la migración internacional: SOPEMI 2011
Resumen en español

• Esta publicación estudia el desarrollo más reciente de los flujos y las políticas de migración en los países de la
OCDE y algunos países no miembros; abarca la migración de trabajadores altamente y poco calificados, con empleo
temporal y permanente, así como la migración de estudiantes.

• La obra contiene tres capítulos especiales sobre el 50 aniversario de la OCDE y el trabajo de SOPEMI, la actividad
productiva de migrantes y la migración a Israel.
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La migración internacional y SOPEMI
celebran el 50 aniversario de la OCDE

La OCDE siempre ha sido un foro único para el trabajo analítico y el intercambio de ideas, experiencias y mejores
prácticas en cuanto a aspectos económicos y sociales de la migración. Al mismo tiempo, se ha generado una amplia
gama de estadísticas sobre migración y se han hecho grandes esfuerzos para mejorar la comparabilidad de datos.
Durante muchas décadas, el Sistema de Información Continua sobre Migración (SOPEMI, por sus siglas en francés),
bajo el auspicio del Grupo de Trabajo sobre Migración de la OCDE, ha sido el único organismo que monitorea los flujos
y las políticas migratorias. Ha sido testigo del auge de la migración de mano de obra extranjera, el endurecimiento de
las políticas migratorias en los años 80, los cambios tras la caída de la Cortina de Hierro en los 90 y el renovado interés
de la migración laboral en la década del 2000, antes de que la crisis financiera de 2008 volviera a poner en tela de juicio
las políticas migratorias más flexibles. El envejecimiento de la población y la globalización de la economía mundial
plantean muchos retos para los países de la OCDE en el campo de la migración. En tal contexto, la OCDE sigue siendo
un observador privilegiado de los flujos y las políticas migratorias, y constituye una plataforma de retroalimentación
sobre lo que funciona y lo que no: un instrumento decisivo para lograr que la mayor parte de la migración internacional
contribuya al crecimiento económico tanto en los países de origen como en los de destino.

La edición 2011 de Perspectivas de
la Migración Internacional revela
una disminución notable en los flujos
migratorios hacia la OCDE…

En general, en los 24 países de la OCDE que cuentan con estadísticas estandarizadas, más la Federación Rusa, los
flujos constantes de inmigrantes que se integraron a la población residente alcanzaron los 4.3 millones de personas.
Disminuyeron en casi 7% en 2009, luego de una baja de casi 5% registrada en 2008, aunque se mantuvieron por
encima que en cualquier otro año antes de 2007.

…particularmente en la migración de
circulación libre y en la migración laboral

La mayor parte de la disminución en 2009 se observó en la migración de circulación libre, con una reducción
de más de 230 000 personas, es decir, 22% menos que en 2008. La migración laboral también se redujo, en cerca
de 6%, y hoy se encuentra en la misma magnitud que los flujos de circulación libre. Otras categorías de migración,
como la familiar o por causas humanitarias, que obedecen menos a las condiciones económicas, presentaron cambios
menores en comparación con 2008.

La migración laboral temporal sigue siendo
importante, si bien se ha visto afectada por
la recesión económica…

El número de trabajadores temporales que entraron a los países de la OCDE fue de aproximadamente 1.9 millones
en 2009, cifra significativamente mayor al número de migrantes laborales permanentes, que se situó en cerca de 1.5
millones. Disminuyó en 2009 en comparación con 2008 en aproximadamente 16%. Esto fue tras un declive de 1% en
2008, y a su vez luego de casi una década de flujos que aumentaron 7% en promedio al año. La mayor categoría de
trabajadores migrantes temporales —en una proporción de más de uno a cuatro en 2009— es la de los trabajadores
de temporada, que en su mayoría fueron trabajadores agrícolas poco calificados. La segunda mayor categoría es la de
los trabajadores eventuales para vacaciones, cerca de 20% en 2009.

…mientras que la cantidad de gente que
pide asilo se mantiene estable

El número de personas que piden asilo en los países de la OCDE se situó en unos 363 000 en 2009, prácticamente
sin cambios en comparación con el nivel de 2008. Ello representa un nivel relativamente bajo, si se consideran los
picos históricos observados desde principios hasta mediados de la década de 1990 o incluso los niveles por encima de
600 000 a principios de la década de 2000. Así que la crisis económica no ha tenido un impacto evidente en el número
de solicitudes, ni éstas aumentaron en 2010, según datos preliminares. Irak, Serbia y Afganistán son los principales
países de origen.
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Los crecientes flujos de estudiantes
internacionales dan por resultado una
estancia permanente

Ya que cada vez más países consideran a los estudiantes internacionales una fuente potencial de migrantes
altamente capacitados o preparados académicamente, el número de estudiantes internacionales en los países de la
OCDE siguió incrementándose en 2008, en un 5% en comparación con 2007 para los países de la OCDE en su conjunto,
con lo cual la cifra ascendió a más de 2.3 millones de estudiantes. De todos los estudiantes internacionales, más de
18%, casi 410 000, provienen de China; 7%, de India (163 000), y 5%, de Corea (110 000). Las tasas estimadas de
"permanencia" o "retención" variaron desde 17% para Austria hasta 32 y 33% para Francia y Canadá; la mayoría de
los países estuvieron entre 20 y 30%.

China representa casi 10% de los flujos,
mientras que Rumania, India y Polonia
constituyen menos de la mitad de esa cifra

La migración que fluye desde China representa cerca de 9% de los flujos, en tanto que los porcentajes para
Rumania, India y Polonia fueron de 5%, 4.5% y 4% respectivamente en 2009. En comparación con los flujos
observados antes de la crisis, los mayores declives migratorios absolutos se presentaron en los nuevos países miembros
de la Unión Europea, sobre todo en Rumania, Polonia y Bulgaria.

La población inmigrante contribuye
de manera importante al crecimiento
demográfico en muchos países de la OCDE

La población nacida en el extranjero en 2009 representó 14% de la población total en los países de la OCDE
de los que se disponen datos. Ello significa un incremento de 13% en comparación con el año 2006, y de 37% por
encima de la década anterior. En 20 de los 34 países de la OCDE, los inmigrantes superaron el 10% de la población
total. Los países típicos de inmigración, como Alemania y Países Bajos (con poblaciones inmigrantes de 13 y 11%,
respectivamente), fueron superados por España e Irlanda, los nuevos países de migración.

El informe de este año ofrece un análisis de
los adelantos estructurales e institucionales
en las políticas migratorias…

Los avances en las políticas migratorias en 2009 y 2010 se vieron afectados en parte por la recesión económica,
ya que algunos países de la OCDE adoptaron medidas restrictivas con respecto a la migración laboral. En gran medida
ese fue el caso de España e Irlanda, pero también en Reino Unido, donde el cambio de gobierno suscitó un tratamiento
mucho más restrictivo de la migración laboral. Las políticas en cuestiones familiares y humanitarias, así como los
controles fronterizos, también se endurecieron durante el periodo estudiado, aunque por otras razones.

…como las políticas de integración

En paralelo, los programas de integración dirigidos a los recién inmigrados —en especial los migrantes familiares
y los refugiados— se están ampliando y muchos países de la OCDE también están expandiendo su escala y cobertura a
fin de mejorar las posibilidades de que los inmigrantes recién llegados se comuniquen en el idioma del país que los aloja
y conozcan sus principales principales instituciones. Las medidas dirigas a la integración al mercado laboral, sobre
todo las relativas a la validación de las cualificaciones extranjeras, también han sido numerosas entre 2009 y 2010, y
la integración de los hijos de inmigrantes siguió llamando fuertemente la atención de los responsables de políticas.

El informe estudia el efecto
desproporcionado de la crisis económica en
el empleo de los inmigrantes en la OCDE

Tal como se señaló en ediciones previas de Perspectivas de la migración internacional (OCDE 2009, 201), los
inmigrantes han resentido tremendamente, y casi de manera inmediata, la recesión económica. Entre los primeros tres
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trimestres de 2008 y 2009, la tasa de desempleo de los nacidos en el extranjero aumentó notablemente en todos los
países de la OCDE. La situación se ha estabilizado más o menos desde entonces, pero el crecimiento económico por lo
general resulta insuficiente para absorber la mano de obra desaprovechada. En España, por ejemplo, durante el cuarto
trimestre de 2010 la tasa de desempleo entre los nacidos en el extranjero alcanzó el 29.3%, por contraste con el 18.4%
entre los nacionales. En este contexto, no se puede descartar un impacto negativo de largo plazo, en particular respecto
a grupos específicos muy perjudicados, como lo inmigrantes.

En especial, los migrantes jóvenes se han
visto afectados…

En muchos países, antes de la crisis había una tendencia a que los migrantes jóvenes tuvieran experiencias
relativamente desfavorables en el mercado laboral. En todos los países de los que se disponen datos, excepto Alemania,
la tasa de desempleo de los migrantes jóvenes de 15 a 24 años de edad disminuyó en los pasados tres años, y la
disminución fue mayor que para los nacionales. En promedio, en los países europeos de la OCDE, en el tercer
trimestre de 2010, 24.5% de los migrantes jóvenes estaban desempleados, en comparación con el 19.6% de los jóvenes
nacionales. Las cifras correspondientes para Estados Unidos fueron respectivamente de 15.8% y 18.8% (Canadá,
19.4% y 14.2%; Australia, 12.9% y 11.3%; Nueva Zelanda, 19.9% y 16.4%). Es imperativo solucionar este problema
a fin de evitar impactivos duraderos negativos en la integración al mercado laboral de este grupo, que podría suscitar
discriminación y descontento social.

…aunque a las mujeres inmigrantes les ha
ido mejor que a los hombres

Mientras que los hombres migrantes afrontaban dificultades en el mercado laboral, las mujeres migrantes las
resintieron mucho menos. Una de las razones es que para las mujeres migrantes el empleo se concentra en ciertos
sectores (por ejemplo, servicios sociales y domésticos) que no se vieron afectados por la crisis económica. Otra
explicación podría ser que las mujeres migrantes tal vez hayan aumentado su participación en la fuerza laboral para
compensar las pérdidas de ingresos de los hombres migrantes.

La creación de empleos durante la crisis y
más allá

Durante una recesión económica, aunque la creación neta de empleos es negativa, no se interrumpen las nuevas
contrataciones. El empleo para inmigrantes aumentó en ciertos sectores (educación, salud, cuidados a largo plazo,
servicios domésticos) mientras que en otros se contrajo (construcción, finanzas, comercio al menudeo y al mayoreo,
etc.). Sin embargo, aún está por verse si los trabajadores migrantes despedidos pueden tener nuevas posibilidades
de empleo. En este contexto, existe el riesgo de que persista el desempleo a largo plazo en categorías específicas de
trabajadores, sobre todo en lo que respecta a hombres poco o regularmente calificados.

Dos capítulos especiales tratan de
cuestiones de actualidad sobre…

La edición 2011 de Perspectivas de la Migración Internacional incluye dos capítulos especiales. El primero habla
de la iniciativa empresarial de los migrantes en los países de la OCDE. El segundo, sobre la migración internacional
en Israel, forma parte de una serie de capítulos que abarcarán a los nuevos países miembros de la OCDE.

…la iniciativa empresarial de los migrantes
en los países de la OCDE y su contribución
a la creación de empleos

En los países de la OCDE, en promedio, el porcentaje de migrantes empresarios difiere ligeramente del de los
nacionales, aunque existen variaciones significativas entre países y periodos de tiempo. Con todo, es más probable
que los migrantes abran nuevos negocios en la mayoría de los países de la OCDE, aun cuando la tasa de sobrevivencia
de dichos negocios es menor que la de nuevos negocios emprendidos por los empresarios nacionales. En promedio, un
extranjero autoempleado y dueño de una mediana empresa crea entre 1.4 y 2.1 empleos adicionales, ligeramente menos
que sus contrapartes nacionales (1.8-2.8). Diversos países de la OCDE han implementado políticas específicas para
apoyar a los migrantes empresarios. Un primer grupo de políticas se compone de medidas focalizadas para apoyar a los
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migrantes ya establecidos en el país que los aloja ya sea para crear o desarrollar negocios. El segundo tipo de medidas
abarca políticas de admisión específicas que regulan la entrada y la permanencia de empresarios e inversionistas
extranjeros en un país. Tales políticas de admisión están diseñadas para seleccionar a aquellos empresarios cuyos
proyectos de negocios, así como capital humano y financiero, probablemente satisfacen las necesidades económicas
del país y garantizan el éxito de sus negocios.

La migración internacional hacia Israel y su
efecto

Israel, un país de 7.5 millones de habitantes, se ha construido con base en la inmigración: desde su creación en
1948, Israel ha recibido a 2.8 millones de inmigrantes, y actualmente uno de cada cuatro israelíes nació en el extranjero.
A principios de la década de 1990, los flujos, en su mayoría provenientes de la Unión Soviética, representaron el 10%
de la población en ese entonces. Desde aquel tiempo la migración ha disminuido a niveles por debajo del promedio
de la OCDE. Si bien la migración permanente a Israel es casi por completo "étnica", los inmigrantes tendían a contar
con mejor preparación académica que sus contrapartes israelíes. Los inmigrantes permanentes parecen conseguir
empleo con mayor rapidez y muestran tasas de empleo más altas que los nacionales. Sin embargo, suelen estar
sobrecalificados, y para la mayoría de los grupos los salarios se incrementan según la antigüedad de permanencia
pero no se igualan del todo con los de los nacionales. La política de integración en Israel se basa en la anticipación y
la elección, ya que los inmigrantes reciben una "canasta" de pagos en efectivo y vales o cupones para canjearlos en
vivienda, capacitación y consumo. Durante muchos años, los trabajadores palestinos transfronterizos constituyeron
una proporción importante del empleo total en Israel, hasta que desde principios de la década de 1990 se les sustituyó en
gran medida por trabajadores temporales —no siempre documentados— de otros países. El sistema de administración
de la migración laboral temporal se basa en una permanencia máxima de cinco años, durante la cual los trabajadores
están limitados a un sector en específico y tienen libertad de movimiento restringida. Existen problemas serios en el
sistema, sobre todo recaudación ilegal de impuestos e inspección insuficiente, con la consecuente vulnerabilidad de
los trabajadores extranjeros y, a menudo, un salario real por debajo de los estándares mínimos israelíes. Por último,
el análisis empírico del impacto de los trabajadores temporales extranjeros en los resultados del mercado laboral de
Israel revela una situación compleja en la que los diferentes grupos se ven influidos positiva o negativamente por las
diferentes categorías de trabajadores extranjeros.
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