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XI Jornadas de Sociología de la UBA 

Mesa 87 Migrantes recientes y representación social del otro: ¿asimilación, integración, 
inserción cultural? 
 
La participación reciente de los migrantes externos en Buenos Aires. 

Victoria Mazzeo  

Resumen 

La Ciudad de Buenos Aires, sobresale por la importancia histórica de las migraciones 

en el crecimiento de su población. La migración fue un elemento clave en su cambio 

sociodemográfico. Su efecto respondió no sólo a su volumen sino también a la 

selectividad demográfica y/o socioeconómica de los flujos migratorios que se reflejaron 

en el perfil de su población. 

Los desplazamientos fueron originados por las oportunidades de empleo, las mejores 

condiciones de vida, la formación educativa o por la calidad del hábitat. En rigor, las 

motivaciones de estos movimientos están afectadas por la etapa del ciclo de vida. 

Los flujos migratorios que llegaron a la ciudad sufrieron importantes oscilaciones. La 

importancia de la migración en el cambio total fue mayor en las etapas tempranas de la 

urbanización, coincidente con el crecimiento natural más bajo de la ciudad. 

Buenos Aires detiene su crecimiento poblacional a partir de mediados del siglo pasado, 

estabilizando su volumen en alrededor de los tres millones de personas; no obstante, aún 

se destaca la presencia de personas nacidas fuera de ella. Según el Censo 2010, los 

migrantes externos concentran el 13% de la población total. 

En este contexto, se consideró interesante discutir con evidencia reciente las tendencias 

y patrones de la migración externa a la ciudad. El objetivo es realizar una somera 

presentación de la historia de la migración según lugar de origen y analizar las 

características demográficas del stock reciente de migrantes externos, considerando 

especialmente cómo se insertan en el mercado de trabajo. 

Es una ponencia cuantitativa y descriptiva que utiliza como fuente de datos los censos 

de población y la Encuesta Anual de Hogares (EAH) 2013 que releva la Dirección 

General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta 

encuesta tiene un bloque de migraciones que se aplica a todas las personas, en él se 
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indaga dónde nació, desde que año vive en forma continua en la ciudad, donde vivía 

antes de ese año y cuál fue el motivo principal por el que vino a vivir a la ciudad. 

 

Introducción 

Las migraciones tienen un impacto directo sobre la dinámica de la población y 

constituyen un factor que ha intervenido en el proceso de distribución espacial de la 

población, especialmente en el proceso de urbanización y en el surgimiento de las áreas 

metropolitanas (Lattes, 1974 y 2007; Maguid, 1996; Mazzeo 2014). Su efecto responde 

no sólo a su magnitud sino también a la selectividad demográfica y/o socioeconómica 

de los flujos migratorios que se reflejan en el perfil de la población (Rodríguez Vignoli, 

2010 y 2011; Carpinetti et.al 2014). 

La Ciudad de Buenos Aires sobresale por la alta proporción de extranjeros que han 

residido en ella que, a fines del siglo XIX, llegaron a constituir más de la mitad de su 

población. La ciudad concentró más del 10 por ciento de la población total del país 

desde fines del siglo XIX y estuvo cercana al 20 por ciento a mediados del siglo pasado, 

pero a partir de la década de 1960 comienza a disminuir su participación, llegando a 

representar en 2010 el 7,2% de la población total.  

En este sentido, se consideró de interés analizar con información reciente la 

participación de las migraciones internacionales en el crecimiento de la ciudad y sus 

características sociodemográficas, especialmente del stock reciente de extranjeros, 

considerando cómo se insertan en el mercado de trabajo. 

 

Metodología 

El objetivo de la ponencia, como ya se señalara, fue realizar una somera presentación de 

la historia de la migración internacional según lugar de origen, examinar su aporte al 

crecimiento de Buenos Aires y analizar las características sociodemográficas del stock 

de extranjeros recientes, considerando especialmente cómo se insertan en el mercado de 

trabajo. 

Es una ponencia cuantitativa y descriptiva que utiliza como fuente de datos los censos 

de población y la Encuesta Anual de Hogares (EAH) 2013 que releva la Dirección 

General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta 

encuesta tiene un bloque de migraciones que se aplica a todas las personas, en él se 

indaga dónde nació, desde que año vive en forma continua en la ciudad, donde vivía 

antes de ese año y cuál fue el motivo principal por el que vino a vivir a la ciudad. 
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Para los censos, la variable “migrante” utilizada en la ponencia corresponde a lugar de 

nacimiento, es decir a la llamada migración absoluta. Si bien permite captar el stock de 

migrantes absolutos, no precisa el momento de la migración ni capta las migraciones 

intermedias ni las de retorno, pero adquiere significado para la comparación histórica de 

su importancia. Para los censos nacionales y de la ciudad se considera migrante 

internacional o externo a aquella persona que fue empadronada en la ciudad habiendo 

nacido en el exterior. 

Para el análisis de las características sociodemográficas y la inserción en el mercado de 

trabajo de los extranjeros recientes, se ha trabajado con la EAH 2013,  siendo el 

universo de análisis la población nacida en el exterior que reside en hogares particulares 

de la ciudad. Teniendo en cuenta el año desde el que residen en forma continua en ella, 

los migrantes recientes se definieron como aquellos que residen en la ciudad desde el 

último quinquenio (2009-2013).  

 

La historia de la migración externa en la Ciudad 

La participación de los extranjeros en el crecimiento total de la ciudad fue mayor en las 

etapas tempranas de la urbanización del país, que coincidió a su vez con el crecimiento 

más rápido de la ciudad. Entre 1855 y 1915 la Ciudad de Buenos Aires (CABA) 

experimentó una verdadera explosión demográfica que la colocó entre las ciudades más 

populosas del mundo. A partir de allí experimenta un crecimiento moderado hasta 1950, 

y desde allí hasta la actualidad se caracteriza por el estancamiento poblacional (Lattes 

et. al, 2010). 

La migración de ultramar es el componente demográfico que explica el extraordinario 

crecimiento de la población de la CABA entre 1855 y 1915. La participación de la 

migración internacional fue mayoritaria hasta la década de los 30 y a partir de los 80 se 

mantiene entre el 11% y 13% (Cuadro 1).  

La composición por sexo de los extranjeros muestra superioridad masculina  hasta 1960 

y femenina a partir de allí, especialmente a partir de los noventa, donde se registran 

menos de 80 varones extranjeros por cada 100 mujeres extranjeras, lográndose una 

feminización de los migrantes externos. 

Para analizar la composición por lugar de nacimiento de los extranjeros, se 

seleccionaron las corrientes migratorias europea y la de los países limítrofes y Perú, que 

son las que aportaron, en distintos momentos históricos, mayor número de migrantes a 

la ciudad (Cuadro 2). Debido a la desagregación por país de nacimiento de la 
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información publicada por los censos y la no comparabilidad de la misma a través del 

tiempo, sólo se consideran las principales nacionalidades europeas (alemanes, 

españoles, franceses e italianos) y en el caso específico de 1970 sólo los españoles e 

italianos. La inmigración europea, entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del 

siglo pasado constituyó uno de los factores centrales del crecimiento de la población 

porteña (Mazzeo, 1988). Las corrientes provenientes de los países limítrofes y de Perú, 

implicaron contribuciones importantes desde los años 70 y principalmente a partir de la 

década de los noventa. Se destaca, el importante crecimiento relativo en 2010, que casi 

duplica el peso relativo de los noventa, que se debe a la reducción de la migración de 

ultramar (Mazzeo, 2012 y 2013). 

 

1887 433.375 52,8 184,9
1895 663.854 52,0 147,8
1904 950.891 45,5 135,9
1909 1.231.698 46,2 137,3
1914 1.576.597 50,6 141,3
1936 2.415.142 36,1 120,9
1947 2.982.580 27,5 118,0

1960 2.966.634 22,9 103,0

1970 2.892.500 17,8 95,6

1980 2.922.829 13,5 84,8

1991 2.965.403 10,7 78,5

2001 2.776.138 11,4 74,6

2010 2.890.151 13,2 79,4
Nota: 1970 son resultados obtenidos por muestra de los 
residentes habituales .
Fuente: elaboración en base a los resultados censales.

Cuadro 1 Importancia relativa de la migración 
internacional e Índice de masculinidad. Ciudad de 
Buenos Aires. 1887-2010.

Año Total
% migrante 

internacional

IM de los 
migrantes 

internacionales

 

 

Las principales nacionalidades europeas representaban en 1895 el 87% de los migrantes 

internacionales, mientras que los provenientes de países limítrofes y Perú sólo el 6,6%. 

Las diferencias en el tiempo se han ido acortando e incluso se invierten en 2010, debido 

a la mortalidad de migrantes de ultramar, llegando a concentrar el 14% y 70%, 

respectivamente. 
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Total
País Limítrofe 

y Perú

Principales 
nacionalidades 

europeas a)
Resto

1895 345.493 6,6 87,0 6,4

1914 778.044 4,9 84,6 10,5

1936 871.177 4,9 75,3 19,8

1970 521.200 18,8 56,5 24,7

1991 313.914 36,9 41,3 21,8

2010 381.778 70,3 14,0 15,7

Fuente: elaboración en base a los resultados censales.

a) Alemanes, españoles, franceses e italianos.
Nota: 1970 son resultados obtenidos por muestra de los residentes habituales, no 
incluye Perú junto a países limítrofes y principales nacionalidades europeas sólo 
incluye españoles e italianos. En 2010 son resultados de residentes habituales.

Cuadro 2 Composición de la población migrante internacional por lugar 
de nacimiento. Ciudad de Buenos Aires. Años seleccionados entre 
1895 y 2010

Migración internacional

Año

 

 

Su importancia en épocas recientes 

En el 2013, la composición del stock de migrantes externos según año desde el que 

reside en forma continua en la ciudad, muestra que más del 75% de los provenientes de 

países limítrofes y Perú residen desde los noventa en forma continua en la ciudad. 

Respecto a los nacidos en otros países, se destaca que la mayoría residen desde antes de 

los setenta (probablemente sobrevivientes de la migración de ultramar) y un cuarto 

desde los comienzos del nuevo milenio. 

 

Hasta 
1979

1980 / 
1989

1990 
/ 

2000 / 
2009

2010/ 
2013

Total 100,0 20,6 10,4 18,6 31,6 18,3

En país limítrofe y Perú 100,0 12,4 11,5 21,9 38,2 15,3

En otro país 100,0 40,6 7,5 a 10,3 a 15,6 a 25,4

Varón 100,0 19,6 11,0 a 17,1 33,2 19,0

En país limítrofe y Perú 100,0 10,9 a 12,1 a 20,3 40,9 15,7 a

En otro país 100,0 38,9 a 8,4 b 9,9 b 16,1 a 26,4 a

Mujer 100,0 21,3 9,9 a 19,7 30,5 17,7

En país limítrofe y Perú 100,0 13,6 a 11,1 a 23,1 36,2 15,1

En otro país 100,0 42,1 6,7 b 10,7 a 15,1 a 24,6 a

Nota: las diferencias con el total se deben a casos ignorados.

b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación superan el 20%).

Fuente: elaboración en base a EAH 2013.

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación están entre el 
10% y 20%).

Sexo y lugar de nacimiento Total

Año desde el que reside en forma continua en la Ciudad

Cuadro 3 Distribución porcentual de la población  migrante externa por sexo y lugar de 
nacimiento según año desde el que reside en forma continua en la Ciudad. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 2013
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Con el objeto de analizar la etapa del ciclo de vida en la que migraron a la ciudad y a la 

vez observar si se registraron modificaciones a través del tiempo, se presenta en el 

Cuadro 4 la edad promedio al llegar por sexo y lugar de nacimiento, según década desde 

la que reside en forma continua en Buenos Aires, de los que arribaron a partir de los 

ochenta. 

 

Año desde el que reside en forma continua en la Ciudad 
1980 / 1989 1990 / 1999 2000 / 2009 2010/ 2013

Total 23,7 23,4 22,5 26,2

En país limítrofe y Perú 24,4 22,8 21,9 24,5
En otro país 20,8 26,5 26,4 28,8
Varón 23,7 21,6 21,5 25,3

En país limítrofe y Perú 24,5 20,9 20,8 23,8
En otro país 21,1 24,8 25,0 27,2
Mujer 23,6 24,6 23,4 27,0

En país limítrofe y Perú 24,3 24,0 22,7 25,0
En otro país 20,5 27,7 27,7 30,2
Fuente: elaboración en base a EAH 2013.

Cuadro 4 Edad promedio de la población migrante externa al momento de inmigrar 
por sexo y lugar de nacimiento según año desde que reside en forma continua en la 
Ciudad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2013

Sexo y lugar de nacimiento

 

Los migrantes provenientes de países limítrofes y Perú, en general, son los que llegaron 

más jóvenes, especialmente los varones, aunque igualmente han aumentado su edad. 

Por su parte, los provenientes de otro país, son los que registran las edades promedio 

más altas, debido al distinto momento del ciclo de vida en que migran. Respecto a los 

migrantes del último quinquenio (Cuadro 5), se observa que se mantienen las edades 

promedio cercanas a los 27 años, siendo mayores las edades de las mujeres y de los 

provenientes de otro país. 

 

Total 27,4

En país limítrofe y Perú 25,8
En otro país 30,2
Varón 26,9

En país limítrofe y Perú 25,2
En otro país 29,6
Mujer 27,8

En país limítrofe y Perú 26,3
En otro país 30,7
Fuente: elaboración en base a EAH 2013.

Cuadro 5 Edad promedio de los migrantes 
externos recientes por sexo y lugar de 
nacimiento. Ciudad de Buenos Aires. Año 
2013

Sexo y lugar de nacimiento
Edad 

promedio
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Para mostrar las diferencias demográficas de las poblaciones objeto de estudio, a 

continuación se presenta la estructura por sexo y grupos de edad de la población que 

reside en la ciudad, diferenciándola según lugar de nacimiento en nativa y extranjera 

(Gráfico 1). Las migrantes, a su vez se clasifican (Gráfico 2) en migrante histórico 

(llegó para residir en forma continua en la ciudad antes de 2009) y migrante del último 

quinquenio (2009-2013). 

La población nativa de la ciudad tiene mayor participación de jóvenes (menores de 15 

años) y la extranjera mayor peso relativo de personas potencialmente activas (15 a 64 

años). Según período desde el que reside en forma continua en la ciudad se observa 

mayor envejecimiento en los migrantes históricos, especialmente femenino y mayor 

peso de los potencialmente activos en los recientes. 

 

Fuente: elaboración en base a EAH 2013.

Gráfico 1 Estructura por sexo y grupo de edad de la población por lugar de nacimiento. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2013
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Fuente: elaboración en base a EAH 2013.

Gráfico2 Estructura por sexo y grupo de edad de la población migrante externa según 
momento de la migración. Ciudad de Buenos Aires. Año 2013
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Relacionado con la etapa del ciclo de vida en la que migraron se encuentran los motivos 

del traslado (Cuadro 6). La distribución es similar por sexo y diferencial por origen de 

la migración. En los provenientes de países limítrofes y Perú se destacan las razones 

laborales y acompañar o reunirse con su familia, mientras que en los de otros países son 

mayoritarias otras causas (por estudio, por casamiento o separación, razones políticas, 

sociales, religiosas, étnicas, etc.). 
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En país 
limítrofe y 

Perú

En otro 
país 

Total

Total 100,0 100,0 100,0

Razones laborales 46,1 a 23,2 b 37,8

Acompañar o reunirse con su familia 38,1 a 25,4 b 33,5

Otras causas 15,8 a 51,4 a 28,7

Varón 100,0 100,0 100,0

Razones laborales 52,1 a 28,3 b 43,1 a

Acompañar o reunirse con su familia 34,0 a 20,4 b 28,8 a

Otras causas 13,9 51,3 a 28,1 a

Mujer 100,0 100,0 100,0

Razones laborales 41,3 a 18,5 b 33,4 a

Acompañar o reunirse con su familia 41,4 a 30,0 b 37,4 a

Otras causas 17,3 b 51,5 a 29,2 a

Fuente: elaboración en base a EAH 2013.

Sexo y motivo de traslado

Lugar de nacimiento

Cuadro 6 Migrantes externos recientes por sexo y motivo de traslado según 
lugar de nacimiento. Ciudad de Buenos Aires. Año 2013

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación están 
entre el 10% y 20%).

b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación 
superan el 20%).

 

 

En qué hogares viven y dónde se ubican espacialmente 

Como una manera indirecta de conocer cómo llegan o se relacionan en sus nuevos 

destinos, se consideró de interés conocer el tipo de hogar en el que viven los migrantes 

externos recientes (Cuadro 7). Se destaca que cerca del 60% residen en hogares 

nucleares completos (48,8%) y en hogares unipersonales (14,5%). Es decir, en su 

mayoría serían parejas con o sin hijos o personas solas.  

 

Tipo de hogar Porcentaje
Unipersonal 14,5 a
Multipersonal no familiar 4,5 b
Nuclear con núcleo completo 48,8
Nuclear con núcleo incompleto 9,7 a
Extendido o compuesto con núcleo completo 10,6 a
Extendido o compuesto con núcleo incompleto 6,4 a
Multipersonal familiar 5,5 b

Total 100,0

Fuente: elaboración en base a EAH 2013.

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los 
coeficientes de variación están entre el 10% y 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los 
coeficientes de variación superan el 20%).

Cuadro 7  Composición porcentual de la población 
migrante externa reciente por tipo de hogar. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 2013
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En general los migrantes provienen de sectores de bajos ingresos y resultan 

desfavorecidos en los lugares de destino porque se ubican en zonas marginales, con 

menor valor de la tierra e inadecuadas condiciones de habitabilidad que reducen su 

accesibilidad a ciertos bienes y servicios. En ese sentido, se consideró apropiado indagar 

acerca de la ubicación espacial de los migrantes externos recientes, con el objeto de 

observar si existen diferencias según período desde el que residen en forma continua en 

ella o lugar de nacimiento.  

La mitad del stock de migrantes externos recientes habita, en promedio, en la zona 

centro (Cuadro 8), siguiéndole en importancia la zona sur, especialmente los que 

llegaron en las décadas de los 90 y 2000. Según el tipo de hábitat (dominio para la 

encuesta), la tercera parte de los extranjeros residen en villas de emergencia y en 

inquilinatos, hoteles familiares, pensiones y casas tomadas. 

 

Total Hasta 1979 1980 / 1989 1990 / 1999 2000 / 2009 2010/ 2013

 Zona 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Norte (Comunas 2, 13, 14) 20,1 24,1 a 29,0 a 16,2 a 14,3 a 24,3 a
Centro (Comunas 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 15) 50,1 53,9 51,3 a 46,2 49,1 52,5
Sur (Comunas 4, 8, 9, 10) 29,8 22,0 a 19,7 a 37,6 36,6 23,2 a
Dominio (viviendas ubicadas en) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Inquilinatos, hoteles familiares, pensiones y 
casas tomadas 9,4 2,1 3,2 b 4,7 b 12,1 a 14,8 a

En villas de emergencia 23,2 2,3 14,1 b 29,0 a 34,3 18,8 a

En el resto de la Ciudad 67,4 95,6 82,7 66,3 53,6 66,4

Fuente: elaboración en base a EAH 2013.

Cuadro 8 Migrantes externos según año desde el que residen en forma continua en la ciudad por zona y dominio. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2013

Zona y dominio
Año desde el que reside en forma continua en la ciudad

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación están entre el 10% y 20%).

b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación superan el 20%).

 

 

Ahora bien, al tener en cuenta el lugar de nacimiento de los migrantes recientes, se 

destaca que son los nacidos en países limítrofes y Perú los que se ubican mayormente en 

la zona sur (Cuadro 9) y viven en los hábitat más desfavorables de la ciudad, lo 

contrario ocurre con los nacidos en otro país. 

Los migrantes de países limítrofes y del Perú evidencian las condiciones de vida más 

desfavorables. Es evidente que ante una situación de empobrecimiento creciente, las 

villas, los inquilinatos, hoteles familiares y casas tomadas constituyen los ámbitos a los 

que recurren estos migrantes. De esta manera se verifica su segregación residencial y se 

evidencia la problemática de sus condiciones de vida. 
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Inquilinatos, 
hoteles 

familiares, 
pensiones y 

casas 
tomadas

Villas de 
emergencia

Resto de la 
Ciudad

Total 100,0 18,4 a 21,9 a 59,7

En país limítrofe y Perú 100,0 23,1 a 34,4 a 42,5 a

En otro país 100,0 10,1 b - 89,9

Norte Centro Sur
Total 100,0 21,1 a 55,7 23,2 a

En país limítrofe y Perú 100,0 9,8 b 57,8 32,4 a

En otro país 100,0 40,8 a 52,2 a 7,0 b

Fuente: elaboración en base a EAH 2013.

Cuadro 9  Distribución porcentual de la población migrante externa reciente según 
lugar de nacimiento por dominio y zona. Ciudad de Buenos Aires. Año 2013

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación están 
entre el 10% y 20%).

b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación superan 
el 20%).

Lugar de nacimiento Total

Lugar de nacimiento Total
Viviendas ubicadas en zona

Viviendas ubicadas en

 

 

Estas condiciones de vida indudablemente están asociadas a sus características 

socioeconómicas, en especial al nivel de ingresos que proviene de su inserción en el 

mercado trabajo, lo que se indaga a continuación. 

 

Sus características socioeconómicas 

La educación influye en la inserción laboral de la población. En ese sentido, antes de 

conocer su inserción en el mercado de trabajo, se indagaron las credenciales educativas 

de los migrantes externos recientes. 

En el Cuadro 10 se presenta para la población de 15 años y más, la estructura del 

máximo nivel educativo alcanzado según grupo etario y sexo. Se destaca la alta 

participación del nivel secundario completo y más, para ambos sexos, especialmente en 

los menores de 50 años. Esto quizás se explique por el aumento de la edad al migrar y 

estaría mostrando, en algunos casos, razones de traslado relacionados con la concreción 

de estudios universitarios o de posgrado (incluidos en la encuesta en otras causas 

personales). 

La inserción que la población consigue en el mercado de trabajo y los ingresos que 

obtienen por sus ocupaciones, evidencian si logran o no, niveles de consumo y de 

bienestar aceptables en una sociedad. Con el propósito de conocer cuáles serían los 

niveles de satisfacción que logran los migrantes externos en este sentido se 
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seleccionaron algunos indicadores que permiten analizar el tipo de inserción en el 

mercado de trabajo de la población en estudio. 

 

Sexo y máximo nivel de 
instrucción alcanzado

Total 15-29 30-49 50 y más

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Hasta secundario incompleto 31,4 32,5 a 24,7 a 51,9 a

Secundario completo y más 68,6 67,5 a 75,3 a 48,1 a

Varón 100,0 100,0 100,0 100,0

Hasta secundario incompleto 31,1 a 36,8 a 20,7 b 37,3 b

Secundario completo y más 68,9 a 63,2 a 79,3 a 62,7 b

Mujer 100,0 100,0 100,0 100,0

Hasta secundario incompleto 31,7 a 29,1 a 28,2 b 62,6 b

Secundario completo y más 68,3 70,9 a 71,8 a 37,4 b

Fuente: elaboración en base a EAH 2013.

Cuadro 10 Distribución porcentual de los migrantes externos recientes de 15 
años y más por máximo nivel de educación alcanzado según grupos de edad y 
sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2013

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación 
están entre el 10% y 20%).

b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación 
superan el 20%).

 

 

La distribución porcentual de la participación en la actividad económica de los 

migrantes externos recientes de 15 años y más (Cuadro 11) muestra una alta 

participación, sólo una cuarta parte es inactiva (principalmente las mujeres más jóvenes 

y las mayores de 49 años). 

La tasa refinada de actividad que expresa la intensidad de la participación de la 

población de 15 años y más en el mercado de trabajo, muestra que es mayor entre los 

varones en todos los grupos etarios. En el caso de las mujeres, presentan altos niveles en 

el grupo 30 a 49 años.  

La tasa refinada de ocupación, que expresa la intensidad de la ocupación en la población 

económicamente activa de 15 años y más, da cuenta de niveles altos para ambos sexos, 

lo que implica bajos niveles de desocupación. 

En cuanto a la categoría ocupacional y la rama de actividad (Cuadro 12), en su  mayoría 

son asalariados y trabajadores por cuenta propia que trabajan en las ramas de comercio, 

hoteles y restaurantes y en servicios. 
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Sexo y condición de 
actividad

Total 15-29 30-49 50 y más

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Ocupado 66,7 60,4 a 84,6 a 36,5 b

Desocupado 8,0 b 10,4 b 4,5 b 5,5 b

Inactivo 25,3 a 29,2 a 11,0 b 57,9 b

Varón 100,0 100,0 100,0 100,0

Ocupado 75,3 a 69,2 a 90,3 a 50,3 b

Desocupado 11,6 b 14,8 b 6,4 b 13,1 b

Inactivo 13,1 b 16,0 b 3,3 b 36,6 b

Mujer 100,0 100,0 100,0 100,0

Ocupado 59,6 a 53,5 a 79,4 a 26,4 b

Desocupado 5,0 b 6,9 b 2,8 b -

Inactivo 35,4 a 39,6 a 17,8 b 73,6 b

Tasa de actividad 74,7 70,8 89,0 a 42,1 b

Varón 86,9 84,0 a 96,7 a 63,4 b

Mujer 64,6 a 60,4 a 82,2 a 26,4 b

Tasa de ocupación 89,3 85,3 a 95,0 a 86,8 b

Varón 86,6 a 82,4 a 93,4 a 79,4 b

Mujer 92,3 a 88,5 a 96,6 a 100,0 b

Nota: las diferencias con el total se deben a casos ignorados.

Fuente: elaboración en base a EAH 2013.

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de 
variación están entre el 10% y 20%).

b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de 
variación superan el 20%).

Cuadro 11 Distribución porcentual de los migrantes externos recientes 
de 15 años y más por participación en la actividad económica según 
grupos de edad  y sexo e indicadores de participación en la actividad. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2013  

 

 

Al considerar la calificación ocupacional (Cuadro 13), existe más participación de las 

calificaciones operativa y no calificada. En los varones concentra el 66%  mientras que 

en las mujeres el 78%. Cabe destacar que esto tiene relación con el tipo de ocupación 

que desempeñan. Los varones registran mayores pesos relativos en las ocupaciones de 

trabajadores de la construcción edilicia, vendedores y operadores de maquinarias en la 

industria. Es decir, los varones registran altas participaciones en ocupaciones 

relacionadas con la construcción, comercio y la producción industrial; mientras que las 

mujeres en su mayoría se concentran en servicio doméstico y servicios varios.  
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Categoría ocupacional Porcentaje

Patrón o empleador 2,1 b

Trabajador por cuenta propia 12,4 a

Asalariado 85,1

Trabajador familiar 0,5 b

Total 100,0

Rama de actividad Porcentaje

Industria 8,2 b

Construcción 9,3 b

Comercio- Hoteles y restaurantes 31,3 a

Actividades financieras, inmobiliarias, empresariales, de alquiler, etc. 13,4 a

Educación- Servicios sociales y de salud 11,5 a

Otros servicios comunitarios, sociales y personales 8,1 b

Servicio doméstico 14,2 a

Otras ramas 4,1 b

Total 100,0

Cuadro 12 Distribución porcentual de los migrantes externos recientes de 15 
años y más ocupados  por categoría ocupacional y rama de actividad. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2013  

Nota: las diferencias con el total se deben a casos ignorados.

Fuente: elaboración en base a EAH 2013.

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación 
están entre el 10% y 20%).

b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación 
superan el 20%).

 

 

 

Sexo y calificación 
ocupacional

Porcentaje

Varón 100,0

Profesional 16,6 b

Técnica 17,2 b

Operativa 39,0 a

No calificada 27,2 a

Mujer 100,0

Profesional 10,3 b

Técnica 11,6 b

Operativa 32,3 a

No calificada 45,8 a

Fuente: elaboración en base a EAH 2013.

a Valor de la celda con carácter indicativo (en 
estos grupos los coeficientes de variación están 
entre el 10% y 20%).

b Valor de la celda con carácter indicativo (en 
estos grupos los coeficientes de variación 
superan el 20%).

Cuadro 13 Distribución porcentual de 
los migrantes externos recientes de 
15 años y más ocupados por 
calificación ocupacional según sexo. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2013
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Al tener en cuenta los indicadores de precariedad laboral seleccionados (Cuadro 14) se 

destaca que la cuarta parte de los migrantes tienen empleos temporarios y cerca de la 

mitad no recibe vacaciones pagas, ni aguinaldo, ni obra social y no le descuentan ni 

aporta para la jubilación. Esto está asociado a la precariedad de su inserción laboral: en 

los varones por su trabajo en la construcción y en las mujeres por su participación en el 

servicio doméstico. 

 

Indicador Porcentaje
Empleo temporario 24,6 a

No tiene vacaciones pagas 46,5 a

No recibe aguinaldo 46,5 a

No le pagan los días por enfermedad/accidente 45,1 a

No recibe indemnización por despido 49,8 a

No le descuentan por obra social 53,3 a

No le descuentan ni aporta por jubilación 43,2 a

Cuadro 14 Migrantes externos recientes de 15 años y más 
ocupados según indicadores de precariedad laboral . 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2013

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los 
coeficientes de variación están entre el 10% y 20%).

b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los 
coeficientes de variación superan el 20%).

Fuente: elaboración en base a EAH 2013.  

 

Finalmente, la distribución por quintiles de los ingresos personales (Cuadro 15) muestra 

que las mujeres se ubican en los quintiles de ingresos más bajos y su ingreso promedio 

representa el 61% del ingreso de los varones. Cuando se comparan los ingresos 

personales de los migrantes externos recientes con los ingresos personales promedio del 

total de la ciudad (total: $7.329; varón: $7.949 y mujer: $6.633) se observa que los 

primeros son bastante menores. El ingreso personal promedio del total de los migrantes 

es 30% menor al ingreso personal promedio del total de la ciudad. En el caso de los 

varones es 21% menor y para las mujeres es 40% inferior, indudablemente relacionado 

con el tipo de empleo que desempeñan. 
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Quintiles de ingresos Total Varón Mujer

Total 100,0 100,0 100,0

Hasta 2400 18,2 a 12,0 b 24,5 b

2401-3500 23,6 a 23,2 b 24,1 b

3501-4800 19,6 a 16,1 b 23,3 b

4801-6900 19,5 a 22,8 b 16,0 b

6901 y más 19,1 a 25,8 a 12,2 b

Ingreso promedio $ 5.075 $ 6.268 $ 3.840

Fuente: elaboración en base a EAH 2013.

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes 
de variación están entre el 10% y 20%).

b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes 
de variación superan el 20%).

Cuadro 15 Distribución porcentual de los migrantes externos 
recientesde 15 años y más ocupados por quintiles de 
ingresos personales según sexo. Ciudad de Buenos Aires. 
Año 2013

 

 

Estos resultados muestran que el desempeño laboral de los migrantes externos recientes 

depende de las restricciones que les impone el mercado de trabajo y que sus condiciones 

son desfavorables. La calificación de la ocupación así como la precariedad del empleo y 

los ingresos personales muestra notorias desventajas. 

 

Conclusiones 

Es sabido que la migración tiene implicancias demográficas y socioeconómicas. En 

materia demográfica, la conocida selectividad migratoria de los flujos de migración 

modifica la estructura de la población en los lugares de origen y destino y el crecimiento 

vegetativo de ambos lugares. También modifica la composición social de dichos 

lugares. 

A lo largo de su historia, la Ciudad de Buenos Aires sobresale por la alta proporción de 

no nativos que han residido en ella: los extranjeros, a fines del siglo XIX, llegaron a 

constituir más de la mitad de su población. 

La fuente de información utilizada (EAH 2013), a partir de las preguntas sobre el lugar 

de nacimiento y el año desde el que reside en forma continua en la ciudad, permitió 

captar el stock de migrantes externos y discernir entre cohortes migratorias. Se 

considera que la información que se obtuvo permitió una adecuada caracterización 

demográfica y socioeconómica del stock de migrantes internacionales en la ciudad. 

¿Quiénes son esos migrantes? La composición del stock de migrantes externos según 

año desde el que reside en forma continua en la ciudad muestra que más del 75% de los 

provenientes de países limítrofes y Perú residen desde los noventa en forma continua en 
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la ciudad. Respecto a los nacidos en otros países, se destaca que la mayoría residen 

desde antes de los setenta (probablemente sobrevivientes de la migración de ultramar) y 

un cuarto de ellos desde comienzos del nuevo milenio.  

Los migrantes provenientes de países limítrofes y Perú, en promedio, son los que 

llegaron más jóvenes, especialmente los varones, aunque igualmente han aumentado su 

edad al momento de migrar a la ciudad. Por su parte, los provenientes de otro país, son 

los que registran las edades promedio más altas, debido al distinto momento del ciclo de 

vida en el que migran. Respecto a los migrantes del último quinquenio, se observa que 

se mantienen las edades promedio cercanas a los 27 años, siendo mayores las edades de 

las mujeres y de los provenientes de otro país. 

Al tener en cuenta los motivos del traslado de los migrantes recientes destacan las 

razones laborales y acompañar o reunirse con su familia. Siendo similar por sexo y 

diferencial por origen de la migración. En los provenientes de países limítrofes y Perú 

prevalecen las razones laborales y familiares, mientras que en los migrantes de otros 

países son mayoritarias otras causas. 

En su mayoría residen en hogares nucleares completos, si bien existe un porcentaje 

importante que vive solo. Respecto a su ubicación espacial en la ciudad, se destaca que 

son los nacidos en países limítrofes y Perú los que se sitúan mayormente en la zona sur 

y viven en los hábitat más desfavorables de la ciudad.  

La migración no sólo tiene importancia en el crecimiento poblacional sino que también 

impacta en la realidad socioeconómica, fundamentalmente abastece el mercado de 

trabajo local. El nivel educativo es una característica esencial para su posicionamiento 

respecto a su inserción laboral. La concentración en niveles educativos superiores de los 

migrantes externos del último quinquenio, muestra una fuerte selectividad con relación 

a quienes son las personas que migran. 

Para visualizar el papel de la migración en el mercado de trabajo se elaboraron 

indicadores que, controlando la edad y el sexo, buscaron identificar los niveles de 

actividad, las ocupaciones desempeñadas teniendo en cuenta la calificación y la 

incidencia de la precariedad. Respecto a la inserción, la intensidad de la participación de 

la población en el mercado de trabajo, muestra mayor nivel de actividad entre los 

varones en todos los grupos etarios. En el caso de las mujeres, las migrantes del último 

quinquenio entre los 30 a 49 años son las que presentan mayor participación económica. 

La intensidad de la ocupación en la población económicamente activa, da cuenta de 

niveles altos en ambos sexos. 
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En cuanto a la categoría ocupacional y la rama de actividad, en su  mayoría son 

asalariados y trabajadores por cuenta propia que trabajan en las ramas de comercio, 

hoteles y restaurantes y en servicios. La composición por grupo ocupacional muestra 

que los migrantes externos recientes registran mayores pesos relativos en las 

ocupaciones de servicio doméstico y servicios varios (las mujeres), de construcción y 

producción industrial (los varones). Al considerar la calificación ocupacional existe 

mayor participación de calificación operativa y no calificada.  

Con respecto a los indicadores de precariedad laboral se destaca que una cuarta parte de 

los migrantes tienen empleos temporarios y cerca de la mitad no recibe vacaciones 

pagas, ni aguinaldo, ni obra social y no le descuentan ni aporta para la jubilación. 

Indudablemente asociado a la precariedad de su inserción laboral: en los varones por su 

trabajo en la construcción y en el comercio y en las mujeres por su mayor participación 

en el servicio doméstico. 

En relación a los ingresos, se observa que el ingreso promedio personal del total de la 

población de la ciudad es mayor que el de los migrantes externos recientes, ubicándose 

las diferencias mayores en las mujeres. 

En síntesis, el análisis precedente permite afirmar que los extranjeros tuvieron singular 

relevancia en el crecimiento demográfico de la ciudad y que constituyen un importante 

aporte en la actividad económica de la misma. Estos resultados constituyen un aporte 

para el conocimiento de la complejidad y magnitud de las migraciones internacionales 

recientes a la ciudad. 
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