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INMIGRACIÓN Y REFUGIO EN BRASIL
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Del 2011 al 2018 fueron registrados en Brasil, 774,2 mil inmigrantes, considerando todos
los amparos legales.

Los flujos migratorios que llegan a
Brasil son compuestos en su mayoría
por personas de sexo masculino,
jóvenes y con niveles de escolaridad
medio y superior.

INMIGRANTES DE LARGO PLAZO

Los imigrantes de largo plazo son
oriundos, en su mayoría, del Sur Global.

En el año de 2018 predominaron los
flujos oriundos del Sur Global, con
destaque
para
haitianos
y
venezolanos, que obtuvieron mayor
número
de
carteras
de
trabajo
emitidas.
Los haitianos figuran como la principal
nacionalidad en el país y en el mercado
de trabajo formal en 2018.
Grupos
ocupacionales
que
más
emplearon inmigrantes en Brasil:
1) Producción de bienes y servicios
industriales; 2) Servicios, vendedores de
comercio en tiendas y mercados. Y las
principales actividades económicas de
los inmigrantes en el mercado de trabajo
formal: sector de la industria, comercio y
reparación, y demás servicios.

Fuente: Elaborado por OBMigra a partir de los datos de la Polícia Federal, SisMigra
(2011-2018)

IMIGRANTES TEMPORÁRIO

Los imigrantes temporarios son procedentes,
mayoritariamente, del Norte Global.

En 2018, el número de carteras de trabajo
emitidas para solicitantes de refugio y
refugiados mostró el mayor flujo de la
serie histórica (2011-2018), totalizando
36.384.

Fuente: Elaborado por OBMigra a partir de los datos de la Polícia Federal,
SisMigra (2011-2018)
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INMIGRANTES DE LARGO PLAZO EN BRASIL
Entre 2011 y 2018, fueron registrados 492,7 mil migrantes de largo plazo (*), con los haitianos
(106,1 mil) representando 21,5%. Del total de migrantes de largo plazo, 61,4% son hombres.
(*) fueron considerados inmigrantes de largo plazo aquellos cuyo o amparo legal preveía un tiempo de permanencia más larga en el
país.

Principales nacionalidades: 2010 y 2018
1º Haitianos

5º Argentinos

2º Bolivianos

6º Chinos

4º Colombianos

8º Peruanos

3º Venezolanos

7º Portugueses

Principales nacionalidades en 2018
1º Venezolanos - 39%

4º Bolivianos - 6,8%

2º Haitianos -14,7%

5º Uruguayos - 6,7%

3º Colombianos - 7,7%

Principales Regiones : 2011 - 2018
Número de registros para migrantes de largo plazo, por año de entrada,
según Unidad de la Federación de Residencia, Brasil, 2011-2018

Sudeste: 55,1%

São Paulo: 41, 2%
Rio de Janeiro: 9,4%
Sur: 20,5%

imigración bien distribuida enlos tres
estados
Norte: 8,6%

Roraima : 4,3%
(en consecuencia de la llegada de los
venezolanos en el Estado).
Fuente:Elaboradopor OBMigraapartirdelosdatosdelaPolíciaFederal,SisMigra(2011-2018)
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AUTORIZACIONES CONCEDIDAS A
INMIGRANTES EN BRASIL
Coordinación General de Inmigración Laboral - CGIL
En el año de 2018 fueron concedidas 30.619 autorizaciones por la CGIL,
manteniendo una variación positiva de 18% en relación al 2017.
Residencia: 4.560 Residencia Previa: 26.012

Principales Nacionalidades en 2018
Filipinas: 3.447

China: 3.252

Estados Unidos: 2.306

India: 2.215

Japón: 2.152

Principales Grupos Ocupacionales:

En 2018, los profesionales técnicos de nivel médio y de las ciencias y de las artes fueron los
que más obtuvieron autorizaciones por la CGIL
En el año de 2018 fueron concedidas
367 autorizaciones por la RN 13.

Resolución Normativa Nº 13

Disciplina la conseción de autorización de
residencia para la realización de inversiones de
personas física en personas jurídicas en el País.

Principales nacionalidades:
Chinos: 92

Italianos: 75

En 2018, el valor total de inversión por la RN 13 fue de R$ 186.320.058,93
siendo Ceará el principal estado, con R$ 52.657.328,80.

Consejo Nacional de Inmigração - CNIg
De 2011 a 2018, fueron concedidas 59.729 autorizaciones por el CNIg. En 2018 fueron 2.499
autorizaciones.

Distribución por sexo

Principales Nacionalidades en 2018
Senegal: 1.365

Haiti: 364

Guinea-Bisáu: 297

Bangladesh: 115

Rep. Dominicana: 100
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MOVIMENTACIÓN DE TRABAJADORES INMIGRANTES
EN EL MERCADO DE TRABAJO FORMAL
El saldo de trabajadores migrantes en el mercado de trabajo formal brasileño fue positivo en
2018, aunque menor que el de 2017.

Fuente: Elaborado por el OBMigra a partir de los datos del
Ministerio de Economía, base armonizada RAIS-CTPS-CAGED,
2011-2018

Principales Regiones
Movimentación de trabajadores migrantes en el mercado de trabajo formal, admisiones - 2011 - 2018.

Fuente: Elaborado por el OBMigra a partir de los datos del Ministerio de Economía, base armonizada RAIS-CTPS-CAGED, 20112018

São Paulo fue la Unidad de la Federación que más absorvió mano de obra inmigrante
en 2018, pero con saldo negativo de contrataciones para el mismo año.
La movimentación de trabajadores migrantes en los estados de la región Sur del
país, se intensificó durante el período 2011-2018.
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MOVIMENTACIÓN DE TRABAJADORES INMIGRANTES
EN EL MERCADO DE TRABAJO FORMAL
Principales Nacionalidades en 2018
Haiti: 27.246

Venezuela: 7.181

(Número de admisiones)

Paraguay: 5.394

Argentina: 3.784

Bolívia: 2.776

Distribución por sexo
Hombres: 72% contrataciones

Mujeres: 28% contrataciones

Nivel de Escolaridad:

Casi 50% de los trabajadores migrantes que realizaron movimentación en 2018, tenían nivel
medio completo, con crecimiento a lo largo de la serie. Ya la participación de los migrantes
con nivel superior, sufrió reducción en este período.

Principales Grupos Ocupacionales:
En 2018, trabajadores en la producción de bienes y servicios industriales y trabajadores de
los servicios, vendedores de comercio en tiendas y mercados tuvieron mayor
movimentación en el mercado de trabajo formal.

Principales Actividades Económicas:
Los principales sectores de actividades económicas en 2018, fueron los relacionados a
la industria, comercio y reparación, y demás servicios. Estos últimos son compuestos, entre
otros, por actividades administrativas, de transportes, alimentación y alojamiento.

1º semestre de 2019
El primer semestre de 2019, mantuvo la tendencia
observada para el 2018, con saldo positivo en las
movimentaciones de trabajadores.
Haitianos y venezolanos fueron las nacionalidades
con mayor movimentación en el mercado de trabajo
formal brasileño.

En estos seis primeros meses, la
movimentación
de
trabajadores
venezolanos fue superior a la de todo el
año de 2018.

Movimentación de Trabajadores Migrantes Venezolanos en
el Mercado Formal de Trabajo, 2018 y 2019 (Enero a Junio)

Fuente: Elaborado por el OBMigra a partir de los datos del Ministerio de
Economía, base armonizada RAIS-CTPS-CAGED, 2011-2018 (Ene-Jun)
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SOLICITANTES DE REFUGIO Y REFUGIADOS
EN EL MERCADO DE TRABAJO FORMAL
Entre 2010 y 2018 fueron emitidas 87.866 carteras de trabajo para solicitantes de refugio y
refugiados. En 2018, se observa el mayor número de carteras emitidas, totalizando 36.384.

Principales Nacionalidades en 2018 (emisiones de cartera de trabajo)
Venezolanos: 68,4%

Haitianos: 19,1%

Cubanos: 4,8%

Principales Regiones (inserción en el mercado de trabajo formal)
Solicitantes de refugio y refugiados , según Unidades de la Federación, comparativo entre 2011 y 2017.

2011

2017

Fuente: Elaborado por el OBMigra a partir de los datos del Ministerio de Economía, base armonizada RAIS-CTPS stock, 2011-2018

La región Sur fue responsable por la absorción de mano de obra de los solicitantes de refugio y refugiados en Brasil,
entre 2011 y 2017. En 2017, Roraima ganó destaque en la contratación de inmigrantes debido al flujo inmigratorio
venezolano.

Principais Grupos Ocupacionais
De 2011 a 2017 os solicitantes de refúgio e refugiados estiveram inseridos nos grupos
ocupacionais de produção de bens e serviços industriais e nos serviços e comércio

Principais Atividades Econômicas
Las principales actividades fueron la industria, demás servicios y comercio. En 2017, la
industria respondía por 38,8% de los puestos de trabajo, seguido por los servicios en
general (29,3%) y comercio y reparación (20,3%).

Horas Trabajadas

Entre 2011 y 2017, más de 90% tuvieron jornadas de trabajo de 44 horas o más por semana.
El porcentual mayor fue en 2013, con 97,9%.

Media Salarial
1,5 salario mínimo, con variación real entre 2011 y 2017 de 9,1%.
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