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Introducción
El presente informe presenta una síntesis

Y

de los principales datos estadísticos que

estadísticamente los datos del Banco

marcaron
el
fenómeno
migratorio
brasileño en el 2021. Se trata de un

Central de Brasil – Departamento de

conjunto de datos provenientes de fuentes

balance de pagos de las transferencias
personales, las remesas de divisas,
variable de mucha importancia en los es-

oﬁciales del Gobierno Federal, que permite
analizar las migraciones en el primer año
de la actual década (2021-2030). La
información consolidada en el presente
documento proviene de las bases de
datos trabajadas por el Observatorio de
las Migraciones Internacionales (OBMigra),
que integran el acuerdo vigente de
cooperación técnica entre órganos del
1
Gobierno Federal. Son las siguientes:
Coordinación General de Inmigración
Laboral – CGIL; Sistema de Registro
Nacional Migratorio – SisMigra; Sistema
de Tráﬁco Internacional – STI; Sistema de
Tráﬁco de Internacional, Módulo de Alertas
y Restricciones Activas (STI-MAR) y Registro
General de Empleados y Desempleados –
CAGED, por sus siglas en portugués.
Además de las bases provenientes del
Acuerdo de Cooperación Técnica, también
utilizamos como fuente primaria dos
bases de datos oﬁciales: el Censo Escolar
realizado por el Inep (Instituto Nacional de
Estudios y Pesquisas Educativas Anísio
Teixeira), examinados en los informes
anuales del OBMigra del 2020 y 2021, que
permitieron evaluar el acceso de los
inmigrantes a los servicios educativos.

de

forma

inédita,

exploramos

Estadísticas, que posibilitó analizar el

tudios

migratorios

contemporáneos.

El informe también consolida otras
publicaciones producidas oportunamente
por el OBMigra a lo largo del año 2021,
como: Informe Mensual, Trimestral y Cuatrimestral. Todos ellos publicados en el
Portal de la Inmigración junto con sus
respectivos microdatos (https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/inicio).
Con excepción de los datos de
inserción educativa y el envío de
divisas
que
no
integran
las
publicaciones puntuales del OBMigra.

El año 2021 fue marcado por la pandemia
de COVID-19 que afectó nuestras vidas en
el campo personal, institucional y
profesional. En el terreno migratorio no
fue diferente. Incluso, se trata de uno de los
fenómenos sociales más afectados por la
pandemia. Por lo tanto, los datos también
deben ser interpretados en un contexto
de pandemia que marcó el año 2021.

1 Acuerdo de Cooperación Técnica vigente, cuyo objetivo es la armonización, extracción, análisis y difusión de sistemas, datos

e información sobre migraciones internacionales y refugio en Brasil, celebrado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad
Pública, la Universidad de Brasília, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística y la Policía Federal.
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Los destaques y los datos disponibles en
esta publicación, muestran el aumento y
la capilaridad de los inmigrantes en las
diferentes regiones del país, con un
número de 1,4 millones de registros en el
país entre el 2011 y 2021, con aumento en
los registros migratorios para solicitantes
de refugio y refugiados, siendo 186,4 mil
introducidos en el mercado al ﬁnal de
diciembre del 2021. Se trata de una
población diversa y con diferentes
orígenes geográﬁcos, sociales, culturales,
entre otros aspectos. Venezolanos y
haitianos mantuvieron, en el 2021, la
lideranza en el ranking de los inmigrantes
en Brasil, tanto en la cuestión de los registros
con autorización de residencia, como en
el mercado de trabajo formal. Por primera
vez, en el año 2021, los venezolanos
superaron a los haitianos como primera
nacionalidad en el mercado de trabajo
formal. Así, los venezolanos además de
constituir
el
principal
grupo
de
inmigrantes registrados en el país, también
pasaron a ser la nacionalidad con mayor
presencia en el mercado de trabajo formal
en el 2021, superando a los haitianos.
A lo largo del documento, realizamos una
síntesis sobre los aspectos más
importantes del fenómeno migratorio
brasileño
en
el
año
2021

De tal manera, ofrecemos información
detallada sobre los inmigrantes en nuestro
país,
como
por
ejemplo:
perﬁl
sociodemográﬁco,
principales
ﬂujos
migratorios,
orígenes
geográﬁcos,
situación en el mercado formal,
inversiones realizadas por inmigrantes,
inserción educativa, remesas de divisas,
entre otras cuestiones. Así, el documento
brinda un panorama de la inmigración
en Brasil en el 2021 y permite
consolidar de forma sintética y didáctica
las
publicaciones
más
frecuentes
del
Observatorio
de
las
Migraciones Internacionales (OBMigra).
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Número de autorizaciones concedidas
para ﬁnes laborales y de inversiones
El volumen de autorizaciones concedidas
para ﬁnes laborales y de inversiones en el
2021 (22.719), se recuperó ligeramente en
relación al año anterior (20.730),

pero todavía quedó en un nivel inferior al
observado antes de la pandemia de
COVID-19 (31.298), como puede ser
observado
en
el
Gráﬁco
1.

Gráﬁco 1
Número de autorizaciones otorgadas, por año, según el
tipo de autorización - Brasil, 2019 a 2021.
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Fuente: Elaborado por el OBMigra en base a datos del Ministerio de Coordinación General de
Inmigración Laboral/Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, 2019 a 2021.

El perﬁl de los trabajadores inmigrantes
que se beneﬁciaron de las autorizaciones
no se alteró. Son predominantemente
hombres (91,4%), ﬁlipinos, chinos y
estadounidenses, entre 20 y 49 años de
edad (77,2%) con, por lo menos, nivel
superior completo (69,8%), que se
insertaron en ocupaciones de nivel medio
y en las ciencias y artes (67,9%) y que
fueron a ejercer sus actividades
laborales en los estados de Río de
Janeiro (49,6%) y São Paulo (29,3%).

En relación a la fuerza de trabajo caliﬁcada,
51,4% fue amparada por la RN02
(trabajadores con vínculo de empleo),
eran en su mayoría chinos (22,5%),
82,3% ocupaban cargos de gestión
(dirgentes o gerentes) y trabajando en el
estado
de
São
Paulo
(54,3%).
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Movimiento de trabajadores
inmigrantes en el mercado formal
En el 2021, los trabajadores venezolanos
superaron a los haitianos como primera
nacionalidad en el mercado de trabajo
formal brasileño. Ese resultado ocurrió
tanto en función de la mayor contratación
de venezolanos, como del mayor volumen
de
dimisión
entre
los
haitianos.

Otro destaque importante se reﬁere al
hecho de que entre las diez principales
nacionalidades todas son oriundas
del
hemisferio
Sur
(Gráﬁco
2).

Gráﬁco 2
Número de autorizaciones otorgadas, por año, según tipo de autorización
Movimiento de trabajadores migrantes en el mercado laboral formal,
segundo país principal - Brasil, 2021.
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Fuente: Elaborado por el OBMigra en base a datos del Ministerio del Trabajo y Previsión, base armonizada RAIS-CTPS-CAGED, 2021.
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A pesar de ser minoría en el mercado formal, la generación de vacantes en el 2021
favoreció, fundamentalmente, a las trabajadoras entre 20 y 39 años (Gráﬁco 3).

Gráﬁco 3
Movimiento de trabajadores migrantes en el mercado laboral formal,
por sexo, según grupos de edad - Brasil, 2021.
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Fuente: Elaborado por el OBMigra en base a datos del Ministerio del Trabajo y Previsión, base armonizada RAIS-CTPS-CAGED, 2021.

En cuanto al perﬁl de la fuerza de trabajo
migrante, se observa mayor movimiento
entre
los
hombres
(69,5%),
con
edades de 20 a 39 años (73,4%),
concentrados en el nivel educativo
de
secundaria
completa
(55,9%),

ocupados como alimentadores de líneas
de producción (13,5%), siendo el sacriﬁcio
de animales el principal ramo de actividad
económica

el

(7,9%).
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Esos trabajadores, en su mayoría, ejercían
sus ocupaciones en los estados de la
Región Sur (53,4%), como puede ser
observado
en
el
Mapa
1.

No obstante, la ciudad de São Paulo era el
local de trabajo de la mayor parte
de
esos
inmigrantes
(11,6%).

Mapa 1
Movimiento de trabajadores migrantes en el mercado de trabajo formal,
según Unidades de la Federación - Brasil, 2021.

Hasta 1.000
+ 1.000 a 10.000
+ 10.000 a 50.000
+ 50.000

Fuente: Elaborado por el OBMigra en base a datos del Ministerio del Trabajo y Previsión, base armonizada RAIS-CTPS-CAGED, 2019 a 2021.
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Movimiento de personas por
los puestos de frontera
La crisis sanitaria del SARS-COV-2 impactó
fuertemente la movilidad internacional de
personas, reﬂejo del cierre de las fronteras
combinado al riesgo de contaminación
por la enfermedad. En ese sentido, en los
años de 2020 y 2021 los volúmenes de
personas atravesando las fronteras
brasileñas fueron de tendencia negativa,
siendo que en el último año el movimiento
correspondió a apenas 20,4% del observado
en el 2019, o sea, respectivamente,
6,0
millones
y
29,6
millones.

Conforme demostrado en el Gráﬁco 4, en
el 2020 hubo mayor retorno de brasileños
e inmigrantes residentes en el país,
simultáneamente una mayor salida de
turistas. Ya en el 2021, con la ﬂexibilización
de las restricciones, aunque con niveles
aún bajos, las salidas de nacionales
superaron las entradas, retomando la
tendencia observada en los últimos años,
y entre los turistas el balance fue positivo.

Gráﬁco 4
Entradas e saídas do território brasileiro nos pontos de fronteira, por ano,
Entrada
y salida
del territorio
brasileño
en puntos
fronterizos,
segundo
tipologias
de classiﬁcação
- Brasil,
2019 a 2021.

por año, según tipologías de clasiﬁcación - Brasil, 2019 a 2021
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Fuente: Elaborado por el OBMigra a partir de datos de la Polícia Federal, Sistema de Tráfego Internacional (STI), 2019 a 2021.
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En relación a las principales nacionalidades que se movieron por los puestos de frontera, el
destaque fue para estadounidenses, argentinos y paraguayos (Gráﬁco 5).

Gráﬁco 5
Número de movimientos por puestos fronterizos, según
principales países - Brasil, 2021.
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Fuente: Elaborado por el OBMigra con base en datos del Sistema de Trânsito Internacional (STI) de la Policía Federal, 2021.
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Registros de residencia

En el año 2021, el número de registros
de residencia retomó la tendencia de
crecimiento, sobre todo después de la
apertura de la frontera terrestre en
Pacaraima, a ﬁnales del mes de junio.
Sin embargo, el volumen quedó en
niveles inferiores a los pre pandémicos.

Un destaque a ser señalado es que hubo
un ligero aumento en el número de
registros de residentes en el 2021
(20.485), en comparación con el 2019
(19.529), como observado en el Gráﬁco 6.

Gráﬁco 6
Número de registro de migrantes, por año de registro, según
clasiﬁcación - Brasil, 2019 a 2021.
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Fuente: Elaborado por el OBMigra, a partir de los datos de la Polícia Federal, Sistema
de Registro Nacional Migratório (SISMIGRA), 2019 a 2021.
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Las principales nacionalidades registradas
fueron
de venezolanos,
haitianos,
colombianos, argentinos y paraguayos.
Entre los diez principales países, los
Estados Unidos de América es el único

representante
del
Norte
Global,
reforzando la percepción sobre el cambio
de eje predominante en las migraciones
que se dirigen a Brasil (Mapa 2).

Mapa 2
Número de registros de migrantes, según principales países - Brasil, 2021.

Hasta 5.000

+ 5.000 a 10.000

+10.000 a 100.000

+100.000

Fuente: Elaborado por el OBMigra, a partir de los datos de la Polícia Federal, Sistema de
Registro Nacional Migratório (SISMIGRA), 2019 a 2021.
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El perﬁl de los registros de residencia
muestra la mayor participación de
temporários; de sexo masculino (55,3%);
con edades entre 15 y 39 años (52,4%),
cabiendo destacar la participación de
niños y adolescentes (21,0%); oriundos del
Sur Global; acogidos humanitariamente y
por el Acuerdo de Residencia del Mercosur

En relación a la distribución espacial, esos
inmigrantes se distribuyeron, principalmente,
por las Regiones Norte (38,6%), con destaque
para el estado de Roraima (26,9%); Sur
(25,4%); y Sudeste (24,4%), sustancialmente
en el estado de São Paulo (17,2%). En
referencia a las ciudades, las que más
concentraron inmigrantes fueron Boa Vista,
São Paulo, Manaus y Pacaraima (Gráﬁco 7).

Gráﬁco 7
Número de registros de migrantes, según principales municipios, Brasil - 2021.
RR - Boa Vista
SP - São Paulo
AM - Manaus
RR - Paracaima
PR - Curitiba
RJ - Rio de Janeiro
DF - Brasília
SC - Joinville
PR - Foz do Iguaçu
PR - Cascavel
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Fuente: Elaborado por el OBMigra con base en datos de la Polícia Federal, Sistema de Registro
Nacional Migratório (SISMIGRA), 2019 a 2021.

35.000
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Solicitudes de reconocimiento
de la condición de refugiado
La crisis sanitaria afectó fuertemente la
movilidad de los solicitantes de refugio.
A pesar de la ligera recuperación
en el 2021, el volumen de solicitudes
de reconocimiento de la condición
de
refugiados
representó
apenas
35,3%
del
observado
en
2019.

En relación a las principales nacionalidades,
además del mayor volumen de solicitudes
de venezolanos, cabe destacar la
participación de angoleños, superando
haitianos
y
cubanos
entre
los
solicitantes de refugio (Mapa 3).

Mapa 3
Número de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado,
según principales países - Brasil, 2021.

Hasta 1.000

+ 1.000 a 20.000

+ 20.000

Fuente: Elaborado por el OBMigra, a partir de los datos de la Policía Federal, STI-MAR, 2019 a 2021.
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Un aspecto importante, que demandará
la atención de los gestores de las políticas
migratorias en el país, está asociado al
fuerte aumento de la participación de
niños y adolescentes entre los solicitantes
de reconocimiento de la condición de

refugiado, que quedó al mismo nivel
del grupo 25 a 39 años de edad, grupo
de edad que venía predominando
hasta
entonces
(Gráﬁco
8).

Gráﬁco 8
Número de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado,
según grupos de edad - Brasil, 2021.
10000
9000
8000
7000
6000
5000

4000
3000
2000
1000
0
Menor que 15 años

15 - 25

20 - 40

40 - 60

50 - 60

Fuente: Elaborado por el OBMigra, a partir de los datos de la Policía Federal, STI-MAR, 2019 a 2021.
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Sobre la distribución espacial, el Mapa 4
señala que la concentración de los
pedidos se dió, en mayor medida,
en la Región Norte (80,7%), con
destaque
para
el
estado
de

Roraima (72,9%), y
con
participación
estado
de
São

Región Sudeste,
importante
del
Paulo
(16,2%).

Mapa 4
Número de solicitudes de reconocimiento de la condición de
refugiado, según Grandes Regiones - Brasil, 2021
Norte

Noreste

Hasta 4.000

Medio Oeste
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Sureste

+20.000

Sur

Fuente: Elaborado por el OBMigra, a partir de los datos de la Policía Federal, STI-MAR, 2019 a 2021.

Al desagregar geográﬁcamente los locales
donde las solicitudes fueron realizadas, se
destacan como principales municípios:
Pacaraima/RR (20.185), Guarulhos/SP
(4.085) y Assis
Brasil/AC
(1.678),

indicando la pérdida de importancia de
las ciudades de Boa Vista/RR, São Paulo/SP
y
Manaus
(AM).
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Acceso de inmigrantes a
los servicios educativos
El volumen de estudiantes inmigrantes
accediendo a la educación formal en el
país aumentó en comparación con el año
2019 a pesar de la incidencia de la crisis
sanitaria, lo que sugiere, en buena
medida, el ingreso de personas que ya
estarían
viviendo
en
el
país.

En el Gráﬁco 9, es posible observar
la mayor participación de estudiantes
en la escuela primaria, seguidos de
aquellos
en
el
nivel
superior.

Gráﬁco 9
Número de estudiantes, por nivel de educación - Brasil, 2020
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Fuente: Elaborado por el OBMigra, a partir de los datos del Censo Escolar, INCP, 2020.

Un dato interesante está asociado a las
diferencias
entre
las
principales
nacionalidades, conforme el nivel educativo.
De ese modo, a nivel educativo básico
(educação infantil, primaria y secundaria)
se destacan venezolanos, haitianos,
bolivianos y estadounidenses, lo que de
algún modo está correlacionado a los
principales ﬂujos que se dirigen al país.
Por otro lado, en la educación superior, en

mayor medida, son angoleños, japoneses,
paraguayos,
bolivianos,
argentinos,
guineanos y peruanos, lo que podría estar
asociado
a
la
implantación
de
instituciones como la Universidad de
la Integración Internacional de la
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) y la
Universidad
Federal
de
la
Integración
Latinoamericana
(Unila).
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Esas características inﬂuenciaron la
ubicación geográﬁca de los accesos a las
instituciones de educación, de acuerdo
con el nivel de escolaridad. Con excepción
del estado de São Paulo, que concentró la
mayor parte de los estudiantes, sea en la
educación básica o superior, Roraima
ﬁgura
como
la
segunda

Unidad de la Federación para alumnos de
educación básica (Mapa 5) y Paraná, que
alberga a la Unila, ocupa este puesto en
relación a la educación superior,
destacándose Ceará en función de la
presencia de la Unilab (Mapa 6).

Mapa 5
Número de alumnos inmigrantes en Educación Básica, según
Unidad de la Federación donde estudia - Brasil, 2020.

Hasta 2%
+2% a 5%
+5% a 10%
+10% a 25%
+25%

Fuente: Elaborado por el OBMigra, a partir de los datos del Censo Escolar, INEP, 2019 y 2020.
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Mapa 6
Número de alumnos inmigrantes en Educación Superior, según
Unidad de la Federación donde estudia - Brasil, 2019.

Hasta 2%
+2% a 5%
+5% a 10%
+10% a 25%

Fuente: Elaborado por el OBMigra, a partir de los datos del Censo Escolar, INEP, 2019 y 2020.

Otro dato de destaque dice sobre las
diferencias de acceso en cuanto a la
dependencia administrativa de las
instituciones educativas, de acuerdo con
la nacionalidad del estudiante. De ese
modo, los alumnos inmigrantes que
acuden a la educación básica, oriundos
del Sur Global, preferencialmente,
estudiaron en instituciones públicas,

a diferencia de aquellos provenientes del
hemisferio Norte, que preﬁrieron la
educación privada. Ya en el nivel superior,
los inmigrantes universitarios, en general,
acudieron a establecimientos públicos.
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Balance de pagos - transferencias
personales (remesas de divisas)
La serie histórica disponible por el
Departamento de Estadística del Banco
Central de Brasil, con recorte temporal de
2010 a 2021, sobre las transferencias
personales, en millones de dólares,
apunta para un saldo extremamente
favorable para el país, o sea, los

residentes en el exterior enviaron
un volumen de divisas superior a aquel
2
que salió de Brasil
(Gráﬁco 10). En
ese período, el saldo fue positivo
con
US
$13,9
mil
millones.

Gráﬁco 10
Transferencia personales en USS (millones), por tipo
de ﬂujo, segundo año - Brasil, 2000-2021
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Fuente: Elaborado por el OBMigra, con base en datos del Banco Central de Brasil, Departamento de Estadística, 2021.

2 Los datos no dejan saber la nacionalidad de la persona que envió/recibió los recursos, apenas los países
de origen y de destino.
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Cuando los datos son desagregados por
país de origen/destino, lo que permite un
proxy sobre las estimativas de divisas
enviadas/recibidas por los brasileños que
emigraron, es posible observar una fuerte
correlación con los principales países de
destino de la emigración de nacionales,
como indicado por el Censo Demográﬁco
2010. En ese sentido, se destacan Estados
Unidos de América, Japón, Alemania,
España, Portugal, Italia y Reino Unido. Las
diferencias en los signos de los saldos,
según cada país, es un hallazgo
importante que requiere de investigación
cualitativa para llegar a conclusiones
más
cercanas
a
la
realidad.

Así, se hacen las siguientes preguntas: ¿el
mayor volumen que llega de los EUA,
Reino, España, Portugal y Francia es realmente de remesas de brasileños? ¿Los
balances negativos sucesivos en relación
a Japón, Italia, Canadá y Países Bajos son
divisas enviadas por nacionales de esos
países o son las redes sociales de apoyo a
brasileños en el exterior? De la misma
forma, ¿es posible aﬁrmar que la mayor
salida de recursos para Angola y demás
países, probablemente para Haití y
Venezuela, en mayor
medida, tiene
origen
entre
angoleños,
haitianos
y
venezolanos?
(Gráﬁco
11).

Gráﬁco 11
Balanza de pagos de transferencias personales (millones de US$),
segundos países principales: Brasil, 2019-2021.
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Fuente: Elaborado por el OBMIGRA, desde los datos del Banco Central de Brasil, Departamento de Estadística, 2021.

