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1. Introducción 
Este número del Boletín de Coyuntura está dedicado a caracterizar a los  

inmigrantes del Gran Buenos Aires1 en el 2002. Para ello consideraremos como 

población inmigrante tanto a las personas procedentes de otros países como también 

aquellas  que llegaron del interior del país2. La descripción contempla las principales 

variables sociodemográficas y algunos aspectos referidos a la inserción de este grupo 

en el mercado de trabajo.  

Los datos de los que disponemos corresponden a la onda de la Encuesta 

Permanente de Hogares (EPH)3 efectuada en Mayo de 2002.  

Para el análisis de la información que desplegaremos se debe considerar que 

trabajaremos con stock de migrantes y no con flujos. 

 

2. Una mirada a los datos 
2.1. Lugar de Procedencia 

Comenzaremos proporcionando datos que refieren al lugar de procedencia de 

los inmigrantes. La población de inmigrantes que se encontraba en el GBA, en Mayo 

de 2002, sin considerar a los desplazados al interior de la misma provincia, ascendía a 

3.004.830 personas. Para discriminar la población migrante de la que no lo es, es 

necesario establecer el lugar de nacimiento. Todos los que nacieron en otro país o en 

                                                 
1 Desde la década del 60 el GBA se convirtió en el  principal lugar de destino de los flujos migratorios de 
países limítrofes y en el centro del subsistema migatorio del Cono Sur de América Latina: Véase Maguid, 
Alicia (1997) Migrantes limítrofes en el mercado de trabajo del Arfea Metropolitana de Buenos Aires, 
1980 – 1996, en Estudios Migratorios Latinoamericanos Año 12, N° 35. 
2 No consideraremos los movimientos al interior del GBA 
3 La  Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un programa nacional  e intercensal que se desarrolla en 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)  desde 1972. Dicha encuesta releva actualmente 
información socioeconómica, en 28 aglomerados urbanos del país.  Utiliza para ello un cuestionario 
familiar (con datos de la vivienda y características demográficas del hogar) y un cuestionario individual 
(con datos laborales, de ingresos, de educación y de migraciones de cada uno de los componentes del 
hogar). Los relevamientos se realizan en dos momentos: Mayo y Octubre, aunque en alguna oportunidad 
se llevó a cabo, también, en el mes de Agosto. 
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una provincia distinta a la de Buenos Aires y actualmente residen en el GBA, son 

considerados migrantes a los efectos del presente trabajo. 

Así tenemos: 

 
Cuadro 1. Lugar de procedencia de los inmigrantes al GBA. Mayo 2002. 
Lugar de Nacimiento 
 Absolutos Porcentajes 
La misma ciudad donde se 
hizo el relevamiento* 9.228.207 72,8 
Otro lugar de la Provincia de 
Buenos Aires** 408.142 3,2 
Otra Provincia 2.110.698 16,7 
Otro país 894.129 7,1 
No sabe 34.407 0,2 
Total de la población 12.675.583 100,0 
Fuente: Elaboración Propia en base a EPH. 
* No migrantes 
** No los consideramos en nuestra población objeto de estudio 
 

En términos estrictos, la población no migrante, es decir nativa,  representa el 

73% de la población total del GBA. 

Si tenemos en cuenta la totalidad de las personas que arribaron de otros 

países o provincias, y permanecían en el GBA al momento de efectuarse el 

relevamiento, es decir, si consideramos el stock de personas procedentes del interior y 

del extranjero, tenemos un 24% de la población.  

Ahora bien, trataremos de ver si existen diferencias entre ambos grupos y la 

población total, teniendo en cuenta ciertas variables.  

 

2.2. Una aproximación socio – demográfica. 
En el cuadro 2 se presentan datos para las tres poblaciones que procederemos  

a comparar: los inmigrantes internos, los inmigrantes internacionales y población total 

del Gran Buenos Aires. 
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Cuadro 2. Caracterización de los inmigrantes internos, internacionales y 
población total, según algunas variables socio-demográficas. GBA, Mayo  2002. 
 

Variables Inmigrantes 
Internos 

Inmigrantes 
internacionales

Población 
total 

Sexo                              Varón      

                                      Mujer 

43,7 % 

56,3 % 

45,0% 

55,0% 

47,5% 

52,5% 

Edad                     Hasta 14años 

De 15 a 64 años 

 65 años y más 

4,2 % 

77,1 % 

18,7 % 

5,1% 

64,3% 

30,6% 

25,2% 

63,8% 

11,0% 

Educación                  Inferior 

           (1)                   Medio 

                                  Superior      

63,7 % 

25,4 % 

10,8 % 

55,4 % 

34,2 % 

10,4 % 

49,5% 

32,6% 

17,8% 

Ingreso total       Percentil 20 

(2)                      Percentil 50 

                          Percentil 70 

                          Percentil 90 

                          Promedio 

$100 

$300 

$500 

$900 

$ 445 

$100 

$350 

$500 

$1000 

$469 

$200 

$400 

$600 

$1200 

$563 

Fuente: Elaboración propia en base a EPH. 
 
(1) Inferior: Hasta primaria completa 
Medio: Hasta secundaria completa 
Superior: Terciaria / Universitaria incompleta y completa 
 
(2) La variable “Ingreso Total” corresponde a la suma de todos los ingresos derivados de diferentes 
fuentes, no sólo el salario y fue medida solo para los ocupados. 

 

La estructura por sexo de cada una de las tres poblaciones muestra la 

preeminencia de mujeres. Nótese que según los datos del Censo de Población 

2001, en el GBA el 51,8% son mujeres y el 48,2% varones4, con lo cual se pone de 

manifiesto, una estructura similar a la correspondiente a la EPH en Mayo de  2002 

en ese aglomerado: 52,5% y 47,5%, respectivamente. Sin embargo, en las dos 

poblaciones de inmigrantes observamos que el peso de las mujeres es mayor 

respecto a la población total5. Esta cuestión confirma la tendencia de feminización 

                                                 
4 Véase datos preliminares del Censo de Población 2001 en www.indec.mecon.gov.ar 
5 Estudios anteriores ponen de manifiesto que en el Area Metropolitana de Buenos Aires, los inmigrantes 
de países limítrofes  muestran una proporción de mujeres que supera a los varones. Véase Benencia, 
Roberto (1999); El fenómeno de la migración limítrofe en la Argentina: Interrogantes y propuestas para 
seguir avanzando, en Estudios Migratorios Latinoamericanos 13-14: 419-448, Abril 

http://www.indec.mecon.gov.ar/
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de los flujos migratorios6 y  puede relacionarse con el tipo de motivación laboral 

que lleva a migrar. Efectivamente, puede tratarse de mujeres migrantes que se 

incorporan al mercado laboral en tareas domésticas. De hecho, quienes ingresaron 

en los últimos años se emplearon, predominantemente, en la construcción y el 

servicio doméstico7. En ese sentido, estos flujos inmigratorios pueden interpretarse 

a luz de la teoría de los mercados segmentados, es decir, los movimientos 

poblacionales surgen como respuesta a la demanda resultante de la segmentación 

del mercado de trabajo. 

Los modelos de estrategias migratorias son variados, puede haber formas 

tradicionales y nuevas formas de migrar. Así, el supuesto tradicional que remarca 

la importancia cuantitativa de la población masculina en los movimientos 

migratorios, puesto que son ellos los que se mueven en busca de trabajo, con lo 

cual el Indice de Masculinidad8 en poblaciones que atraen migrantes suele ser 

mayor a 100, no se pone de manifiesto en el caso particular del GBA, para el 

recorte que estamos estudiando. 
La diferencia en los niveles de educación entre inmigrantes y población total 

puede tener una interpretación a la luz de la edad de los inmigrantes y del tiempo 

transcurrido desde la llegada. Téngase en cuenta que en los últimos 10 años, sólo 

ingresó el 19% del stock de inmigrantes a Mayo de 20029. La población actual de 

inmigrantes en el GBA no habría gozado, mayoritariamente, de la extensión del 

sistema educativo en los países de origen, por otra parte, a la fecha de llegada al 

GBA no se le habrían impuesto mayores exigencias educativas para conseguir 

trabajo, dado que con anterioridad a la década del 90 se trataba de un mercado 

con una tasa de empleo creciente.  

Queda abierta la discusión en torno a las nuevas tendencias selectivas de 

las migraciones, por las cuales sólo los más calificados tienen probabilidades de 

inserción en el país de destino. 

Si tomamos el ingreso para establecer situación de pobreza, y 

consideramos que el costo de la Canasta Básica Total ascendió a $218,34 en el 

mes de Julio, no existen mayores diferencias entre población nativa y no nativa. 

Nótese que el 33% de la población nativa y el 36% de la población inmigrante se 

halla bajo la línea de pobreza. 

                                                 
6 Véase Maguid, A. (op. cit.). 
7 Véase Benencia, R. op.cit. y Maguid, A. (op. cit.). 
8 Se trata del cociente entre número de varones dividido por el número de mujeres *100 en una localidad 
determinada. 
9 El “stock” no permite recrear el número de inmigrantes que entraron y luego volvieron a migrar, como 
tampoco los que murieron. 
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En el Cuadro 3 veremos algunos datos referidos a las fechas de llegada de 

los inmigrantes al Gran Buenos Aires. 

 
Cuadro 3. Porcentaje de inmigrantes llegados al GBA en distintas fechas. 
Mayo, 2002. 
 

 Inmigrantes internos Inmigrante internacionales 

Llegados hasta 1962 
(inclusive) 

29,4 23,5 

Llegados entre 1963 y 1982 38.1 30,4 

Llegados a partir de 1992 17.3 23.0 
Fuente: Elaboración propia en base a EPH. 

 

Más de las dos terceras partes de los inmigrantes internos y más de la mitad de 

los internacionales, registrados en Mayo de 2002 llegaron al GBA con anterioridad a 

1983. Este dato permite interpretar el fenómeno del envejecimiento de ambas 

poblaciones de inmigrantes. Los porcentajes de población menor a 15 años (Ver 

Cuadro 2) no se encuentran siquiera en las proyecciones de población de países con 

marcado envejecimiento poblacional, como es el caso de algunos europeos.  

El mayor peso relativo de los grupos de más edad se enmarca en el hecho de 

que la inmigración está disminuyendo (y no sólo en el GBA sino en todo el país).  

Específicamente respecto de los inmigrantes de países limítrofes, la tendencia 

para toda la Argentina, es que aumentan los flujos migratorios influidos por factores 

coyunturales10 (como fue el tipo de cambio favorable hasta la caída de la 

convertibilidad), pero los saldos decrecen.  

 

2.3. Una mirada desde el mercado de trabajo 
Presentaremos, ahora, algunas variables atinentes a la relación de los 

inmigrantes con el mercado de trabajo. La discusión en torno al papel de los migrantes 

internacionales en el mercado de trabajo, básicamente, como competencia desleal de 

la mano de obra nativa tuvo su espacio hace un par de años, y si bien estudios varios 

pusieron de manifiesto que los migrantes, especialmente, de países limítrofes no 

constituían la causa de las altas tasas de desocupación, el tema no parece agotado. 

Aquí van algunos datos. 

                                                 
10 Ver Bertoncello, Rodolfo (1993) La movilidad territorial de la población. Notas para la reflexión. 
Actas de las II Jornadas de la Asociación Argentina de Estudios de Población (AEPA). Buenos 
Aires. 
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Cuadro 4. Inmigrantes internos, internacionales y población total, según 
condición de actividad. En porcentajes. GBA, Mayo, 2002. 
 

 
Migrantes 
internos 

Migrantes 
internacionales

Población total

Ocupados 41,9 36,6 34,0 
Desocupados 13,0 10,2 9,7 
Inactivos 45,1 53,2 56,3 
Total 100 100 100 
Fuente: Elaboración propia en base a EPH. 

 

En lo referido a las tasas de desocupación, tenemos los siguientes datos: 

Cuadro 5. Tasas de desocupación para los tres tipos de población. GBA, Mayo, 
2002. 
 
 Tasa de 

desocupación 

Población total 22,0 

Inmigrantes internos 23,8 

Inmigrante internacionales 22,0 
Fuente: Elaboración propia en base a EPH. 

 
Estudios que se llevaron a cabo para los primeros años de la década del 90 

mostraron que las tasas de desocupación de los inmigrantes, especialmente de países 

limítrofes, en el GBA eran menores a la de la población total, lo cual se interpretaba en 

términos de las menores limitaciones de esta población para aceptar un empleo o un 

tipo de ocupación poco apreciada por la población nativa. Sin embargo, los datos para 

Mayo de 2002 muestran una tendencia diferente, lo cual pone de manifiesto los 

cambios experimentados por el mercado de trabajo en los últimos años. En 

situaciones de alto nivel de desempleo puede entenderse que muchos nativos 

empiecen a desempeñar tareas que antes no aceptaban y estaban destinadas a los 

inmigrantes. 

En lo referido a la categoría ocupacional de los inmigrantes internos, podemos 

mostrar los siguientes resultados: 
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Cuadro 5. Inmigrantes internos, internacionales y población total,  según 
categoría ocupacional. En porcentajes. GBA, Mayo, 2002. 
 

 
Inmigrantes 

Internos 
Inmigrantes 

Internacionales 
Población total 

 
Patrón 
 1,8 

 
3,9 3,6 

Trabajador por 
su cuenta 25,3 

 
 

30,7 23,0 
Obrero o 
empelado 71,9 

 
64,5 72,6 

Trabajador sin 
salario 1,0 

 
0,9 0,9 

Fuente: Elaboración propia en base a EPH. 

 
A partir de estudios empíricos, cuando se toma en cuenta la antigüedad de la 

migración se comprueba una sobrerrepresentación en el cuentapropismo de los 

migrantes más antiguos, mientras que los llegados más recientemente consiguen 

trabajo como asalariados. Esta situación se debería a que se requieren ciertos 

conocimientos de las reglas del mercado y capital para emprender iniciativas 

independientes. Justamente, el peso relativo mayor que tienen los migrantes más 

antiguos estaría explicando que los cuentapropistas tengan más incidencia entre la 

población migrante que entre la población total. 
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Cuadro 6. Inmigrantes internos, internacionales y población total,  según tamaño 
del establecimiento. En porcentajes. GBA, Mayo, 2002. 
 
Tamaño del establecimiento Inmigrantes 

internos 
Inmigrantes 
internacionales 

Población total 

1 persona 35,5 40,8 25,6 
De 2 a 5 17,8 26,0 21.5 
De 6 a 25 15,1 13,9 17.5 
De 26 a 100 11,6 7,4 13.7 
101 y más 20,1 11,9 21.9 
Fuente: Elaboración propia en base a EPH. 

 

Dado que el tamaño del establecimiento está relacionado con las condiciones 

de mayor o menor endeblez en la cual los ocupados se insertan en el mercado de 

trabajo y, básicamente, con la informalidad, la cual se vincula con la precariedad11, es 

interesante observar que más del 55% de los inmigrantes internos y el 68% de los 

internacionales se hallan empleados en establecimientos de menos de 6 personas. En 

este sentido, su situación, si la vinculamos con lo dicho anteriormente, los expone a 

mayores niveles de endeblez. Estos datos deben complementarse con los que surgen 

del Cuadro 7. 

 
Cuadro 7. Distribución porcentual de inmigrantes internos, internacionales y 
población total,   sin aportes jubilatorios y con contrato temporario. GBA, Mayo, 
2002. 
 
 Inmigrantes 

internos 
Inmigrantes  
internacionales 

Población Total 

Sin aportes jubilatorios 59.0 67.4 55.0 

Con contrato temporario* 18.1 21.4 16.1 

Fuente: Elaboración propia en base a EPH. 
* Incluye trabajo temporario, changa y duración desconocida 

Respecto de la población total, se observa que los inmigrantes se hallan más 

expuestos a la inserción precaria, si por ella entendemos el no goce de aportes 

previsionales y/o la contratación por tiempo determinado. 

 

3. Conclusiones 
La teoría de las migraciones, sobre todo las internacionales, se han 

desarrollado originalmente para explicar la migración laboral en el proceso de 

desarrollo económico.  Uno de los supuestos subyacentes ofrecidos por el enfoque 

neoclásico es que la migración es producto de las diferencias en las tasas salariales 

                                                 
11 Es necesario tener en cuenta que la informalidad es un atributo de la unidad productiva, mientras que la 
precariedad remite al trabajador como unidad de análisis. 
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entre regiones o países. En este encuadre, entonces, podemos afirmar que las 

tendencias a la reducción de saldos migratorios, especialmente en el caso de los 

inmigrantes limítrofes seguirán profundizándose. En general, la migración se detiene 

cuando los ingresos esperados se igualan o bien internacionalmente o bien entre 

regiones. 

De todos modos, existen otros abordajes teóricos que tratan de explicar la 

lógica de los movimientos migratorios. Entre ellos encontramos a la teoría de las redes 

que postula que el flujo migratorio, principalmente internacional, no está fuertemente 

correlacionado con los diferenciales de tasas de salario o empleo dado que sus 

efectos en favorecer o inhibir la migración son eclipsados por las ventajas derivadas 

del fortalecimiento, en el tiempo, de las redes de migrantes. Desde esta otra 

perspectiva, la afirmación respecto de la reducción de los saldos no sería tan 

contundente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 


