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Nuevas investigaciones y análisis sobre 
los migrantes que trabajan  

en la economía informal en el contexto 
de la COVID-19  

El COVID-19 y el mundo del trabajo. Tercera 

edición, de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) 

Oportunidades y desafíos en materia de po-

líticas para las economías con grandes sec-

tores informales como consecuencia de la 

pandemia ocasionada por la COVID-19 

(disponible en inglés), de Rajneesh Narula 

Posibles respuestas al brote de la COVID-19 

dirigidas a brindar apoyo a los trabajadores 

migrantes (disponible en inglés), del Grupo 

del Banco Mundial 

Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #49: Consecuencias para 

los migrantes que trabajan en la economía informal  

Comprender la consecuencias de la pandemia para la migración y la movilidad  

Las instantáneas analíticas sobre la COVID-19 tienen por finalidad presentar la información y los análisis más recientes en un en-

torno en raudo cambio. De vez en cuando, y a medida que avancen los análisis, es posible que se retomen ciertos temas. Si desea 

que se aborde alguna cuestión, sírvase enviarnos un correo electrónico a research@iom.int. 

Como se ha informado ampliamente, los efectos 

de la COVID-19 han producido una enorme        

conmoción en las economías de la gran mayoría 

de países. La pandemia ha generado grandes des-

ajustes en los mercados laborales, elevado el des-

empleo a niveles sin precedentes en algunos paí-

ses y reducido drásticamente el crecimiento eco-

nómico. Sin embargo, las consecuencias económi-

cas de la pandemia son especialmente devastado-

ras para aquellas personas que trabajan en el sec-

tor informal. Cabe señalar que los trabajadores de 

este sector, en el que los migrantes están sobre-

rrepresentados, constituyen uno de los grupos 

más vulnerables a los efectos de la pandemia al 

carecer de contratos de empleo seguros y de pro-

tección o representación en el lugar de trabajo.  

Las mujeres están 

sobrerrepresentadas 

en los sectores                  

informales en los 

que existe una       

mayor exposición a 

los riesgos. De                  

hecho, el 42% de los 

trabajadores en                        

estos sectores son 

mujeres, frente al 

32% de hombres.  

¿Qué significa el término “economía informal”? 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el término economía 

informal como “todas las actividades económicas realizadas por los                                            

trabajadores y unidades económicas que no están cubiertos o que están                      

insuficientemente cubiertos —en la legislación o en la práctica— por                                  

acuerdos formales”. 

Se estima que, en todo el mundo, 2.000 millones de trabajadores obtienen 

sus medios de sustento de la economía informal, lo que supone el 62% de 

todos los trabajadores. En los países de ingresos bajos, la economía informal 

representa el 90% del empleo, mientras que esta cifra asciende hasta el 67% 

en los países de ingresos medianos y el 18% en los países de ingresos altos. 
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Falta de protección 

Muchos trabajadores de la economía informal, incluidos los migrantes, carecen de acceso a las                  

prestaciones de salud y empleo, lo que significa que, cuando enferman, no siempre tienen acceso garan-

tizado a la atención médica. Además, muchos de ellos, incluidos los que tienen empleos en sectores que 

requieren poca cualificación —como la construcción, la agricultura y los servicios domésticos—, trabajan 

en condiciones que los exponen a riesgos de seguridad y salud, como aquellos que no disponen de                

acceso al agua ni al saneamiento, un hecho que aumenta el riesgo de contraer la COVID-19. Los                    

trabajadores migrantes irregulares de la economía informal se encuentran en situaciones aún más                          

precarias, ya que a menudo no están cubiertos por ningún acuerdo formal que les permita acceder a las 

medidas de recuperación puestas en marcha por los Gobiernos. 

Consecuencias sobre las remesas internas 

Los trabajadores del sector informal de las zonas urbanas 

son responsables del envío de una gran parte de las remesas 

nacionales. Habida cuenta de que en las ciudades dicho            

sector se ha visto gravemente afectado por la pandemia, se 

espera que se produzca una reducción de los ingresos gene-

rados por la circulación de remesas en las zonas rurales. Las 

remesas nacionales suelen ser un medio de sustento                    

esencial para los beneficiarios, en especial para aquellos que 

viven en zonas rurales, y constituyen una fuente vital de in-

gresos no laborales para estos hogares. Dichos efectos ten-

drán una especial repercusión en países como la India, que 

cuentan con un gran número de trabajadores migrantes   

internos tanto de temporada como a largo plazo. De hecho, 

en este país, casi el 90% de los 500 millones de trabajadores 

tienen empleos en la economía informal, mientras que, en 

Bangladesh, esta cifra supera el 85%. Se prevé que, a escala 

mundial, los ingresos de estos trabajadores disminuyan un 

60% durante el primer mes de la crisis y que, en continentes 

como África y América Latina, esta cifra alcance el 81%.  

El Centro de Crecimiento Internacional organizó recientemente un                       

seminario web titulado “Consecuencias de la COVID-19 para los                                       

trabajadores migrantes y de la economía informal de la India”. Haga clic 

aquí para visualizarlo. 

En su reciente Declaración sobre 

la COVID-19 y la movilidad, la 

OIM pone de manifiesto los retos 

a los que se enfrentan                 

actualmente los trabajadores 

migrantes, incluido el hecho de 

que  

“….es probable que tengan 

trabajos en la economía               

informal de corta duración o 

precarios en los que                         

perciban un salario diario, 

que dispongan de prestacio-

nes limitadas en materia de 

protección social, alimenta-

ción, vivienda, salud o                    

servicios sociales, o que                      

teman solicitar el acceso a 

dichas prestaciones”.  
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Esta instantánea analítica sobre la COVID-19 ha sido producida por la División de Investigación sobre Políticas 

de Migración (research@iom.int) y traducida por el Servicio de Traducción de la OIM. 

Aviso de exención de responsabilidad: Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden a 

los autores y no reflejan necesariamente aquellas de la OIM. La incorporación o presentación de materiales 

no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la OIM, ni de ninguno de sus miembros o asociados. 

Doble impacto 

Cabe mencionar que, como resultado de las 

distintas medidas impuestas por los Gobiernos 

para contener la propagación de la COVID-19, 

los trabajadores de la economía informal se 

han visto afectados doblemente, ya que se ha 

reducido tanto la oferta como la demanda.  

 

El cierre de las fronteras y las restricciones de 

movilidad en subregiones como el África 

Oriental han detenido las cadenas de suminis-

tro, mientras que la disminución del gasto, 

propiciada en gran medida por la pandemia, 

ha dado lugar a un aumento del desempleo y 

a que muchas personas que trabajan en el 

sector informal —gran parte de las cuales son 

migrantes de países de la subregión— hayan 

visto reducidos sus ingresos. 

Apoyo a los trabajadores del sector informal 

Es preciso señalar que distintos Gobiernos han adoptado medidas a efectos de brindar apoyo a los                            

trabajadores del sector informal, ya que no suelen beneficiarse de las prestaciones sociales o de empleo. 

De hecho, algunos países, como Viet Nam, han ampliado sus actuales programas de asistencia social con 

el fin de incrementar el número de personas que se benefician de ellos, incluidos los trabajadores de                        

dicho sector. Por su parte, Filipinas, ha adoptado medidas extraordinarias en materia de empleo dirigidas 

a los trabajadores de la economía informal y, en la India, el Gobierno ha elaborado un plan de acción para 

que los trabajadores migrantes y del sector informal que carecen de empleo adquieran nuevas                                  

capacidades. 
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