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• Al parecer, la disminución de migración hacia los países de la OCDE, causada por la crisis económica global, ha
llegado a su fin. Dicha migración cayó en 2010 por tercer año consecutivo, pero empezó a aumentar nuevamente
en la mayoría de los países en 2011. La migración laboral temporal siguió disminuyendo, si bien más lentamente,
mientras que el número de personas que arribaron para estudiar a la zona de la OCDE se mantuvo en crecimiento.

• Dado que la recuperación aún es débil, y que la opinión pública está muy sensible ante los asuntos de migración
en el contexto de un persistente y alto desempleo, muchos gobiernos han introducido políticas sobre migración más
restrictivas. Los jóvenes migrantes desempleados también son un motivo en particular de preocupación y requieren
una acción de políticas dirigida por parte de los gobiernos.

• En el futuro, es probable que el envejecimiento de la población en el área de la OCDE tenga un efecto significativo
en las tendencias de la migración, aunque quizá de formas inesperadas.

• A la vez, no hay certidumbre acerca de cuánto tiempo seguirá aumentando la migración de trabajadores altamente
calificados provenientes de Asia, ya que está incrementándose la demanda de éstos en las economías de crecimiento
rápido de la región.

• La presente edición de Perspectivas de la migración internacional se ocupa de las tendencias en la migración y las
políticas migratorias, así como las correspondientes al empleo de los migrantes. Hay capítulos especiales dedicados
a estudiar de qué manera los cambios en los logros educativos y las ocupaciones inciden en la migración, así como
en el papel cambiante de Asia en la migración internacional.
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Los flujos migratorios hacia la OCDE

En general, los flujos migratorios permanentes hacia 23 países de la OCDE, más la Federación Rusa,
disminuyeron en 2010 por tercer año consecutivo. Sin embargo, dicha disminución fue moderada en conjunto (-3%
en comparación con 2009) y el número de migrantes —más de 4.1 millones— fue superior al de cualquier año previo
a 2005 del que se disponen estadísticas estandarizadas. Las cifras preliminares muestran que la migración volvió a
aumentar en 2011 en la mayoría de los países europeos de la OCDE, con excepción de Italia, y en Australia y Nueva
Zelanda; Canadá registró una disminución significativa, luego de las cifras récord de 2010.

Aún no hay pruebas suficientes de una
emigración mayor del sur de Europa e
Irlanda

En la OCDE, el año 2011 se caracterizó por un empeoramiento de las condiciones económicas en algunos países
de la zona del euro, particularmente España, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal, lo cual generó especulación sobre un
aumento de la emigración. La información dispoble a la fecha señala que la emigración de estos países, en efecto, ha
aumentado, pero de manera moderada. Los flujos de emigración de nacionales también han sido menores, a excepción
del caso de Irlanda, donde las barreras del lenguaje no han sido un obstáculo.

La migración de circulación libre y la
laboral disminuyen…

En 2010, la migración de circulación libre, que ha estado en franca disminución desde 2007, representó el 20% de
todos los flujos migratorios permanentes. Debido a la caída en la demanda por parte de los empleadores, la migración
laboral también ha disminuido, representando el 21%. En general, la migración familiar fue la categoría principal
de ingreso en 2010, al representar 36% de los flujos (45% si se incluye a los familiares que acompañaban a los
trabajadores). La migración humanitaria representó sólo el 6% de la migración en la Unión Europea y 13% en Estados
Unidos.

…pero la migración laboral temporal sigue
siendo significativa

La migración de trabajadores temporales tiende a reaccionar rápida y decididamente a los cambios de las
condiciones económicas. De hecho, experimentó una caída drástica en 2008 y 2009, aunque en 2010 se observó tan
sólo una baja moderada de 4%. Actualmente, los flujos migratorios de trabajadores temporales rondan la cifra de 1.9
millones, la cual es significativamente mayor a los 1.4 millones que se estimaban para la migración permanente en
busca de empleo.

Las cifras de estudiantes internacionales
continúan a la alza…

En contraste con la migración laboral tanto permanente como temporal, el número de estudiantes internacionales
siguió creciendo en 2009 a razón de 6% para llegar a más de 2.6 millones en los países de la OCDE y la Federación
Rusa. Australia reemplazó a Francia con el tercer destino principal, después de Estados Unidos y el Reino Unido.
Los estudiantes internacionales representaron en promedio más del 6% de todos los estudiantes en los países de la
OCDE. China e India representaron un 25% de los estudiantes internacionales, quienes son una fuente importante de
migración laboral futura.

…mientras las cifras de quienes solicitan
asilo se mantienen estables

La llegada de quienes solicitan asilo en los países de la OCDE estuvieron en un nivel ligeramente más bajo en
2010 que en 2009, y muy por debajo de las elevadas cifras que se observaron en el cambio de milenio. Por ende,
la crisis económica no condujo a grandes incrementos en las solicitudes de asilo. Francia siguió siendo el país que
recibió la mayor cantidad de solicitantes de asilo en 2010, seguida por Estados Unidos y Alemania. El principal país
de origen en 2010 fue Serbia, seguida por Afganistán y China. En 2011 se revirtió la tendencia, ya que las solicitudes
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de asilo aumentaron en más de 20%, sobre todo debido a la "Primavera Árabe" y el creciente número de solicitudes
provenientes de Afganistán.

China representa casi el 10% de los flujos
migratorios

En 2010, China volvió a ser el principal país de origen de los flujos migratorios hacia la OCDE, ya que casi uno
de diez migrantes era ciudadano chino. Le seguían Rumania, India y Polonia, cada uno con alrededor de 5%.

Los migrantes fueron los que más
padecieron por la pérdida de empleos tras
la crisis

La depresión económica afectó duramente y casi de inmediato a los inmigrantes en la mayoría de los países de la
OCDE. Existe información que indica que el impacto de la crisis económica en el desempleo ha sido más acentuado
en los migrantes que en los nativos. En general, en la OCDE, la tasa de desempleo entre los nacidos en el extranjero
aumentó cuatro puntos porcentuales entre 2008 y 2011, en comparación con los 2.5 puntos correspondientes a los
nativos. Aún más preocupante es el incremento en el desempleo de largo plazo entre los inmigrantes. En la mayoría
de los países, en los migrantes recae entre el 14% y el 30% del aumento en el desempleo total de largo plazo, cifra
que con gran frecuencia está muy por arriba de su participación en el empleo total.

La crisis afectó de diversas maneras a los diferentes grupos de migrantes. En la mayoría de los países, las mujeres
migrantes se han visto menos afectadas que los hombres nacidos en el extranjero, y en varios países un número
creciente de mujeres migrantes han tomado empleos para compesar la pérdida de ingresos que padecen los migrantes
varones. En términos de niveles de habilidades, los trabajadores nacidos en el extranjero y poco calificados se han
visto más perjudicados que los mediana y altamente calificados. Esto no sólo se relaciona con las diferencias de la
distribución del empleo por sector, sino también con el tipo de trabajos que ocupan (a menudo temporales) y su baja
jerarquía, lo que implica un costo menor de contratación para los empleadores.

Los jóvenes migrantes son particularmente
vulnerables…

El aumento entre 2008 y 2011 del porcentaje de jóvenes que no estudian, ni trabajan, ni se capacitan (NEET, por
sus siglas en inglés), un indicador que refleja la falta de ocupación de los jóvenes, ha sido especialmente notable en
los migrantes. Ello se palpa de manera relevante en Grecia, España, Suecia, Irlanda e Italia. Además, en la mayoría de
los países la incidencia de empleo temporal ha aumentado más para los jóvenes trabajadores nacidos en el extranjero
que para sus contrapartes nativos o adultos nacidos en el exterior (de 25 a 54 años). De igual manera, en varios países
el porcentaje de empleo de tiempo parcial en el empleo total se ha incrementado más para los migrantes jóvenes que
para los jóvenes nativos.

…y requieren una respuesta de políticas
adecuada e inmediata

Tanto durante la crisis como en la recuperación, adoptar políticas específicas para ayudar a los jóvenes a encontrar
y conservar un empleo es aún más importante para los jóvenes poco calificados nacidos en el extranjero que afrontan
diversas adversidades (bajos niveles de habilidades, escaso dominio de la lengua, acceso limitado a las redes), quienes
están en un riesgo mayor de desempleo en el futuro y tienen más probabilidad de experimentar ingresos totales
reducidos a lo largo de su vida (el llamado efecto de "estigmatización").

Los gobiernos revisan las políticas de
migración…

Diversos países adoptaron políticas de inmigración más restrictivas en 2010 y 2011 como respuesta a los cambios
en las condiciones económicas y la creciente sensibilidad pública ante las cuestiones migratorias. Los nuevos gobiernos
han aplicado mayores controles sobre el proceso de inmigración y han limitado las posibilidades de la inmigración a
largo plazo para las personas con pocas perspectivas de empleo. De manera más general, muchos gobiernos revisaron
sus listas de escasez de habilidades y programas de trabajo temporal, y pusieron a los empleadores bajo mayor
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vigilancia. Los sistemas de puntos para la admisión han obedecido más a la demanda, mientras que los canales de
la oferta se han restringido.

…incluidas las políticas de integración

La integración sigue siendo una alta prioridad para las políticas de inmigración de los países de la OCDE. Los
países han adoptado una amplia gama de iniciativas relacionadas con la integración, que van desde el establecimiento
de estrategias nacionales extensas hasta el ajuste y mejoramiento de los planes de acción y los programas de integración
existentes. El enfoque también oscila entre los migrantes establecidos y los recién llegados. Una tendencia común
de estas políticas es dar prioridad a la integración del mercado laboral y reforzar los aspectos educacionales de la
integración, incluida la capacitación sobre el uso de la lengua.

Impacto del envejecimiento de la población
en la migración

El envejecimiento de la población y el papel de la migración para hacer frente a tal desafío no es sólo una cuestión
de saber cuántos trabajadores nuevos hay para sustituir a los que se jubilan. Al analizar la contribución de la migración
a los cambios en la fuerza laboral —en vez de cambios en la población en edad de trabajar— en términos de nivel de
educación y ocupación, se pone de manifiesto que el mercado laboral está cambiando demasiado rápido para que los
desequilibrios demográficos por sí solos sean un indicador confiable de las necesidades ocupacionales del futuro.

Los logros en educación de los nuevos entrantes a la fuerza laboral fueron mucho mayores que los de aquellos
trabajadores que se jubilaron en el periodo 2000-2010. Los nuevos inmigrantes tenían niveles de educación a la altura
de aquellos de los nuevos entrantes y los jubilados, y había trabajadores proporcionalmente con más educación entre
los nuevos inmigrantes que entre los jubilados. Sin embargo, en la mayoría de los países los nuevos entrantes están
jugando un papel más significativo para mantener el tamaño de la fuerza laboral que para mejorar las cualificaciones
de éste.

También existe la cuestión del tipo de ocupaciones que estarán disponibles en el futuro, así como las habilidades
que se requerirán, en comparación con los empleos y las habilidades del pasado. Los nuevos inmigrantes representaron
15% de los arribos a las ocupaciones de gran crecimiento en Europa en esa década y 22% en Estados Unidos. Por
tanto, están jugando un rol significativo en los segmentos más dinámicos de la economía, aun en condiciones en
que la mayor parte de la migración no ha obedecido a la demanda. Con todo, un elevado número de inmigrantes se
incorporaron a las ocupaciones de mayor disminución: 28% en Europa y 24% en Estados Unidos. En algunos países,
la cifra es significativamente mayor para los empleos poco calificados, cuyos riesgos dieron origen a un mercado
laboral segmentado.

La importancia cada vez mayor de la
migración de Asia a la OCDE…

Los migrantes provenientes de Asia representaron el 17% de todos los migrantes de más 15 años de edad en los
países de la OCDE a mediados de la década de 2000, y 30% de los flujos inmigratorios en 2010. Además, Asia —
sobre todo India y China— aporta una gran proporción de migrantes calificados a los países de la OCDE. En el corto
plazo, lo más probable es que Asia siga siendo una fuente clave regional de trabajadores altamente calificados. En
el largo plazo, a medida que Asia se desarrolle, producirá más trabajadores calificados, pero también las condiciones
para retenerlos, así como para atraer mano de obra calificada de otras partes del mundo.

…y los desafíos del futuro para los sistemas
de migración laboral en Asia

En Asia es difícil la gestión de la migración de personas poco calificadas debido al gran excedente de mano
de obra y la limitación de oportunidades, lo que deriva frecuentemente en costos de alquiler y crecientes costos de
migración para quienes tienen menos preparación académica, y los cuales suponen una proporción significativa de
los ingresos que esperan en el extranjero. Ciertos esquemas, como el Esquema de Permiso de Empleo de Corea, han
tenido éxito para resolver estos retos. Por su parte, los países de origen ven a Filipinas como modelo sobre la forma
de integrar el excedente de mano de obra al mercado laboral global: en diferentes sectores, hacia diferentes destinos
y en diferentes niveles de habilidades, sin dejar de proteger sus derechos. En vista de que se ha limitado el aumento
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en la demanda de migrantes poco calificados en los países de destino del Consejo de Cooperación del Golfo y la
OCDE, así como en Asia, es posible que haya poca oportunidad para aumentar significativamente la oferta de este
tipo de migrantes.

En el futuro, los países de Asia también se enfrentarán a diversos retos, sobre todo para la gestión de la creciente
migración familiar y matrimonial, pero también para desarrollar estrategias de integración más completas a medida
que los asentamientos permanentes —o por lo menos de mayor duración de permanencia— se están volviendo más
frecuentes para los migrantes tanto altamente calificados como poco calificados.
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