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La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, a través de la Dirección 

General de Coordinación de Políticas Migratorias y el Observatorio Permanente Andaluz de las 

Migraciones (OPAM), presenta el informe monográfico número 18, que analiza la situación de la 

población de origen latinoamericano residente en España y en Andalucía, destacando los 

principales datos socio-demográficos, educativos, y laborales que caracterizan a esta población. 

Para ello se cuenta con los últimos datos publicados en 2018 y 2019 en las estadísticas oficiales 

del INE, MITRAMISS y Ministerio de Educación y Formación Profesional, así como del Observatorio 

Argos, con los que se ofrece una visión de esta población durante la última década en España y 

Andalucía.  

La población latinoamericana, considerando en este grupo todas las nacionalidades de América 

del Sur, Central y Caribe, ha sido una de las poblaciones que mayor crecimiento ha 

experimentado en España en los dos últimos años, llegando a superar a la población 

empadronada procedente de África, pero sin alcanzar aún a las cifras de la población europea. 

Si bien su presencia en Andalucía es relativamente minoritaria (constituye el 1,19% de la 

población total y 15,35% de la población extranjera), su constante crecimiento en diversidad de 

presencia de nacionalidades (incrementándose notablemente la presencia de personas 

procedentes de Honduras, Venezuela, El Salvador y Nicaragua), así como su particular estructura 

demográfica, con una alta población femenina y en edades activas laboralmente, hacen de la 

población latinoamericana un grupo que merece de un análisis específico. 

En definitiva, este monográfico tiene por objetivo poner en valor y proporcionar las cifras que 

evidencian la aportación de la población latinoamericana al desarrollo socioeconómico de la 

comunidad autónoma, al rejuvenecimiento de la población andaluza, adoptando la perspectiva 

de género en el análisis y comparando la situación con la de la población total en Andalucía y 

con la del conjunto de España. 

 

  

 

 

LA POBLACIÓN LATINOAMERICANA EN ANDALUCÍA, 2018-2019 

 

 

OBSERVATORIO PERMANENTE ANDALUZ DE LAS MIGRACIONES 

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS, CONSEJERÍA DE  TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA y 

ADMINISTRACIÓN LOCAL. JUNTA DE ANDALUCÍA 



Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones 

2 2 

 
 

               

Tema OPAM Nº 18 

  

 

 

ÍNDICE 

 

 

1.  La población de origen latinoamericano en Andalucía y en España 

 La población latinoamericana en el conjunto de España 

 La población latinoamericana en Andalucía. 

 La estructura demográfica de la población latinoamericana en Andalucía. 

 Los saldos migratorios en Andalucía 

 La situación administrativa de las personas de nacionalidad latinoamericana en 

España y Andalucía. 

 

2. La población latinoamericana en el sistema educativo 

 

3. La población latinoamericana en el mercado laboral 

 Afiliaciones a la Seguridad Social. 

 Distribución sectorial de la población activa latinoamericana 

 Diferencias de género en el mercado de trabajo 

 Paro y demandas de empleo  

 

4. Conclusiones  

 

 

 



Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones 

3 3 

 
 

               

Tema OPAM Nº 18 

  

  

1. La población de origen latinoamericano en Andalucía y en España.
 

 La población latinoamericana en el conjunto de España 

 

Según los datos provisionales del Padrón de Habitantes (INE) a 

1 de enero de 2019 el número de personas latinoamericanas 

empadronadas en España es 1.252.057, constituyendo el 

segundo grupo continental extranjero más numeroso a nivel 

nacional. La cifra de empadronamientos de personas de origen 

latinoamericano en España supone casi la mitad del grupo más 

numeroso, las personas procedentes de Europa (2.110.500), y 

supera de manera considerable a la población procedente de 

África (1.120.639), tercer grupo en volumen de población. La 

mayor parte de la población latinoamericana (excluyendo 

países como Brasil, Guyana, Guyana Francesa y Haití) presenta 

la particularidad de compartir con la población española el 

castellano como lengua así como otros elementos culturales, 

lo que sin duda facilita su llegada e integración en nuestro país. 

 

Observando los datos relativos a la distribución nacional de las 

personas empadronadas de origen latinoamericano en las 

distintas comunidades y ciudades autónomas (Mapa 1), se 

aprecia su mayor peso en el conjunto de la población en el 

tercio noreste de nuestro país, junto con la Comunidad de 

Madrid y Murcia. De manera que las comunidades autónomas 

con mayor peso de población latinoamericana son aquellas con 

mayor densidad de población1 (C. de Madrid 641,19 hab./km2, 

País Vasco 442,10 hab./km2) y aquellas con mayores niveles 

de desarrollo socio-económico (Cataluña, Madrid, País Vasco), 

que junto a Murcia, con un importante peso del sector primario, 

ofrecen más oportunidades de empleo a la población migrante.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Densidad de población actualizada a 2019 y calculada como la división de la 

población empadronada obtenida a través del Padrón de habitantes a 1 de enero 

Mapa 1: Proporción de personas latinoamericanas sobre el 

total de personas empadronadas según provincia de 

residencia en España (2019) 

 
Fuente: INE. Padrón de Habitantes a 1 de enero de 2019. Datos 

provisionales. Elaboración: OPA 

 

El análisis longitudinal de la evolución de la población 

latinoamericana empadronada en comparación con otros 

grupos continentales en España que se presenta en el siguiente 

gráfico ofrece datos relevantes: esta población aumentó hasta 

2009, año en que alcanzó la cifra máxima de 1.790.236 

personas empadronadas. Sin embargo a partir de entonces se 

produjo un descenso continuado que no se frenó hasta 2016, 

momento en que alcanzó su mínimo poblacional histórico 

(1.006.947), lo que supuso un descenso del 43,75% de 

población, es decir, prácticamente se redujo a la mitad. La 

explicación a este notable descenso, que no se produce en 

otras poblaciones o se produce más tarde y con menor 

intensidad (caso de la población procedente del resto de 

Europa, a partir de 2012) parece imputable a la gran recesión 

de 2007 que conllevó, entre otros elementos, la destrucción de 

empleos de baja cualificación, la pérdida de parte del poder 

adquisitivo de la población y la puesta en marcha de políticas 

de austeridad en las prestaciones del Estado de Bienestar, lo 

que contribuyó a que España dejara de ser un destino tan 

atractivo como lugar de destino para progresar laboral y 

económicamente y mejorar la calidad de vida con respecto el 

país de origen. La mejora de la situación socio-económica en 

algunos de estos países determinará el retorno de parte de la 

población latinoamericana en estos años, o la salida a otros 

países menos afectados por la crisis. 

 

de 2019 (INE) y la superficie (en km2) de la ciudad o comunidad autónoma 
(Instituto Geográfico Nacional). 



Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones 

4 4 

 
 

               

Tema OPAM Nº 18 

  

 

Gráfico 2: Serie temporal evolución nacionalidades por continentes en España (2013-2019) 

 
Fuente: INE. Padrón de Habitantes a 1 de enero de 2019. Datos provisionales. Elaboración: OPAM. 

 
 

 

No obstante, desde 2017 se asiste de nuevo a un aumento de 

la población latinoamericana, llegando en 2019 a 1.252.057 

personas latinoamericanas empadronadas, motivado en 

buena medida por la mejora de la situación económica y 

laboral de España y por las situaciones de conflicto social y 

político de algunos de estos países que ha provocado flujos 

importantes de migración hacia otros países. 

 

Una de las motivaciones que explican el flujo migratorio de la 

población latinoamericana son las peticiones de asilo. 

Considerando las cifras de peticiones de asilo a nivel nacional, 

en el año 2018 (datos provisionales) aportadas por el 

Ministerio de Interior de España, se presentaron 55.668 

solicitudes, de las cuales el 9,72% (5.412) fueron presentadas 

en Andalucía. Llama la atención como la cifra total de 

peticiones de asilo se ha incrementado en un 75,55% con 

respecto al total de las recibidas en 2017 (31.710), 

posiblemente motivado por el aumento de la tensión de 

situaciones de conflicto político o armado en los países de 

origen. En este sentido, se aprecia como entre los cinco 

principales países de origen de las personas solicitantes de 

asilo en España se encuentra cuatro países latinoamericanos: 

Venezuela (20.015), Colombia (8.811), Siria (2.901), Honduras 

(2.464) y El Salvador (2.311).   

 

 

 

 

 

 La población latinoamericana en Andalucía. 

 

La población con nacionalidad de algún país latinoamericano 

empadronada en Andalucía es de 100.249 personas, lo que 

supone el 1,19% del total de población en su conjunto. No 

obstante, se aprecia como el peso de la población 

latinoamericana representa una proporción distinta en función 

de la provincia andaluza considerada (Mapa 2). Así, la 

población latinoamericana tiene un mayor peso en las 

provincias de Málaga (2,21%) y Almería (1,65%), un peso 

menor en Cádiz (0,70%), Córdoba (0,66%), Huelva (0,60%) y 

Jaén (0,44%); y un peso intermedio en Granada (1,21%) y 

Sevilla (1,08%).  
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Mapa 2: Proporción de personas latinoamericanas sobre el 

total de personas empadronadas según provincia de 

residencia en Andalucía (2019).

Fuente: INE. Padrón de Habitantes a 1 de enero de 2019. Datos 

provisionales. Elaboración: OPAM2. 

 

La población latinoamericana supone el 15,35% de toda la 

población extranjera en Andalucía, lo que la convierte en el 

tercer grupo en peso en el conjunto, tras la población de origen 

europeo, que constituyen el 48,54% de la población extranjera, 

y de la población de origen africano (el 28,41% del total). Esta 

distribución es sustancialmente diferente, como se ha podido 

comprobar, a la de la población extranjera en el conjunto del 

país, dado que en España resulta el segundo grupo de origen 

mayoritario, por delante de la población africana, 

representando el 25% del total de la población extranjera. 

 

Considerando las principales nacionalidades latinoamericanas 

presentes en Andalucía en 2019 (Mapa 3), se observa que 

estas son: la colombiana (15.724), seguida de la argentina 

(12.031), la paraguaya (10.563), la venezolana (10.048), la 

brasileña (9.035), la boliviana (7.881), la ecuatoriana (7.523) y 

la nicaragüense (5.630). El resto de nacionalidades 

latinoamericanas se encuentra por debajo del 5% del total de 

población latinoamericana en Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 * Los valores están referidos a la proporción de extranjeros de América 

Latina, siendo el producto de América Central y América del Sur, sobre el total 

de personas extranjeras empadronadas en Andalucía (1,19%). 

** Para calcular los intervalos se toma 1/3 de la desviación típica (0,61%). 

Mapa 3: Distribución porcentual de principales 

nacionalidades latinoamericanas en Andalucía (2019) 

 
Fuente: INE. Padrón de Habitantes a 1 de enero de 2019. Datos 

provisionales. Elaboración: OPAM. 

 

En cuanto a la evolución en Andalucía de las personas 

atendiendo a las principales nacionalidades de América Latina 

(Gráfico 4), cabe señalar, tal y como señala Cebolla3, de la 

diversificación desde 2013 de la inmigración latinoamericana 

hacia nuestro país. Así, los grandes colectivos que durante la 

fase de expansión migratoria contribuyeron al crecimiento 

(Argentina, Bolivia y Ecuador) apenas parecen contribuir al 

crecimiento actual de la migración. De hecho, se produce un 

importante descenso de nacionalidades como la de Dominica 

(-39,19 %), Bolivia (-34,23 %) y Ecuador (-28,02 %). El 

incremento de la población latinoamericana está 

protagonizado fundamentalmente por el crecimiento de otros 

colectivos, como el hondureño (191,12 puntos porcentuales), 

el venezolano (172,82 puntos porcentuales), el salvadoreño 

(161,30 puntos porcentuales) y el nicaragüense (113,91 

puntos porcentuales). El deterioro de la situación en Venezuela 

y los llamados países del Triángulo Norte (Guatemala, 

Honduras y El Salvador) explican los importantes movimientos 

de salida hacia países como España. El incremento de las cifras 

3 Cebolla, H., y Pinyol, G. (2019): “La inmigración en 2018: una vuelta a las 

grandes cifras con los instrumentos de siempre”, p. 126-147, en Fundación 

Alternativas, Informe sobre la democracia en España 2018. 
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de petición de asilo así lo atestiguan también como antes se 

señalaba. 

 

 

Gráfico 3: Evolución de empadronamientos por 

nacionalidades latinoamericanas en Andalucía (2015 – 

2019). 

 
Fuente: INE. Padrón de Habitantes a 1 de enero de 2019. Datos 

provisionales. Elaboración: OPAM. 

 

 

 La estructura demográfica de la población 

latinoamericana en Andalucía. 

 

Considerando la estructura demográfica de la población 

latinoamericana en su conjunto dentro de Andalucía, con una 

edad media de en torno a los 35 años, tres puntos por debajo 

de la media de la población extranjera en su conjunto -38,4-, y 

seis por debajo de la población de origen español -41,5- 

(Gráfico 4), se aprecia que la distribución por grupos de edad y 

sexo difiere de manera notoria con respecto al total de la 

población andaluza. En este sentido, si bien ambas pirámides 

poblacionales presentan una apariencia regresiva, con una 

acumulación en las edades intermedias, la proporción de 

población latinoamericana en los grupos de edad activa 

laboralmente es notablemente superior que la de la población 

total. Así, la diferencia en el grupo de varones latinoamericanos 

dentro de estas franjas presenta una diferencia mínima de 

1,20 en el grupo de 20-24 años y máxima de 1,94 puntos 

porcentuales en el del 25-29 años. Esta tendencia es incluso 

superior en el grupo de las mujeres, entre las que la diferencia 

mínima entre mujeres latinoamericanas y españolas es de 

2,44 puntos porcentuales en el tramo de 20-24 años, siendo la 

diferencia máxima de 5,20 puntos en el tramo de 30-34 años. 

Como contrapartida, en el resto de franjas de edad (menores 

de 18 y mayores de 50 años) la población latinoamericana 

                                                           
4 Total de nacimientos en un año por cada mil habitantes. 

presenta proporciones notablemente más reducidas que la 

población total andaluza. Esta pirámide refleja claramente la 

sobrerepresentación que la población femenina, 

especialmente en edad activa, tiene en el conjunto de la 

población latinoamericana (con una ratio en la población 

latinoamericana de 1,5 mujeres por cada hombre). 

 

Gráfico 4. Pirámide de población latinoamericana y total en 

Andalucía (2019). 

 
Fuente: INE. Padrón de Habitantes a 1 de enero de 2019. Datos 

provisionales. Elaboración: OPAM. 

 

Tratándose de una población joven, muy feminizada, cabe 

pensar en su importante potencial contribución a la 

revitalización demográfica de Andalucía. En este sentido, en 

2017 los nacimientos de madres latinoamericanas en 

Andalucía (1.365) representaron el 12,03% del total de 

nacimientos sobre el total de extranjeras residentes, una 

proporción que se sitúa muy por encima del peso que la 

población empadronada de nacionalidad latinoamericana 

tiene en el conjunto de la población andaluza (1,82%). Así, la 

tasa bruta de natalidad4 de la población latinoamericana en 

Andalucía en 2017 fue de 16,88 nacimientos por cada mil 

habitantes latinoamericanos, la cual duplica la de la población 

andaluza en su conjunto, de 8,97. No obstante, en la medida 

en que la población latinoamericana representa el 15,35% de 

la población extranjera andaluza, y los nacimientos de 

progenitores de origen latinoamericano tan solo representan el 

12,03% sobre el total de nacimientos de población extranjera 

en Andalucía (11.344), aún queda distancia para que esta 

población cuente con una natalidad equivalente en términos 

porcentuales. 
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Gráfico 5: Población latinoamericana empadronada en 

Andalucía (nacionalidad y país de nacimiento). 

 
Fuente: INE. Padrón de Habitantes a 1 de enero de 2019. Datos 

provisionales. Elaboración: OPAM. 

 

Un análisis relevante es el que pone en relación la evolución de 

la población empadronada con nacionalidad latinoamericana 

y la de la nacida en América Latina también empadronada. 

Como se observa en el Gráfico 5, la tendencia de evolución, de 

crecimiento en este caso, ha sido muy similar hasta 2009 y la 

distancia entre ambas poblaciones relativamente reducida en 

ese periodo (de en torno a 15.000 personas). A partir de ese 

año el crecimiento de la población nacida en América Latina 

fue estancándose hasta 2017, mientras que la población con 

nacionalidad latina descendió de manera acentuada hasta la 

misma fecha, agrandándose progresivamente la distancia 

entre ambos grupos. La explicación de esta notable distancia 

apunta a dos realidades que habrían actuado de manera 

combinada: por un lado, se habría producido una menor 

llegada de migrantes de América Latina, así como el retorno a 

sus países de origen de muchas de estas personas en el 

periodo de crisis; y por otro lado, el incremento producido a 

partir de 2009 de las nacionalizaciones. No obstante, la 

progresiva recuperación de los flujos migratorios de población 

latinoamericana a partir de 2017 produce un aumento en 

ambos grupos, siendo la distancia en 2019 de 113.017 

personas; personas nacidas en América Latina pero que 

habrían adquirido la nacionalidad española (el 53% de todas 

las personas residentes en Andalucía originarias de países de 

América Latina).

 

 Los saldos migratorios en Andalucía. 

 

Gráfico 6: Saldo migratorio de personas extranjeras por semestres en Andalucía (2008-2018) 

 
Fuente: INE. Estadística de migraciones. Datos provisionales desde el primer semestre de 2018. Elaboración: OPAM 

.

Con el propósito de profundizar en los movimientos migratorios 

de la población latinoamericana en Andalucía se muestra la 

evolución de su saldo migratorio en comparación con los 

saldos de las nacionalidades más numerosas. Tal y como se 

refleja en el gráfico 6, el saldo migratorio de las personas de 

origen latinoamericano se comporta en términos generales de 

manera similar a la de las otras nacionalidades. En este 

sentido, el saldo migratorio es positivo (se producen más 

entradas de inmigrantes que salidas de emigrantes de estas 

nacionalidades) hasta el primer semestre de 2012, momento 
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en el que empieza a ser negativo (son más las personas 

emigrantes que las inmigrantes) hasta el primer semestre de 

2014, en el que se produce un punto de inflexión, 

experimentando saldos positivos hasta el segundo semestre de 

2018, en el que alcanza su cifra máxima de 8.382 personas.  

 

La tendencia es muy similar a la del conjunto de la población 

extranjera si bien no es tan negativa en el periodo recesivo. El 

crecimiento del saldo migratorio a partir del primer semestre 

de 2014 parce estar claramente motivado por la mejora en la 

coyuntura económica y laboral de España y Andalucía. Estos 

datos avalan la hipótesis de que el proceso de 

nacionalizaciones habría tenido un efecto muy importante en 

la reducción de las personas con nacionalidad de los países de 

América Latina de los últimos años, pues en realidad el saldo 

migratorio ha sido favorable. 

 

 

 

 La situación administrativa de las personas de nacionalidad latinoamericana en España y Andalucía 

En España en 2019, encontramos un total de 862.174 

personas con nacionalidad latinoamericana y con autorización 

de residencia en vigor (certificado de registro o tarjeta de 

residencia), lo que implica el 16,17% del total de las personas 

extranjeras con dicha autorización. En este sentido, la 

población latinoamericana es el tercer grupo continental 

extranjero con mayor número de autorizaciones de residencia 

en vigor, detrás de los provenientes de la Unión Europea 

(2.712.121) y África (1.055.226). Atendiendo al caso de 

Andalucía, el número de personas latinoamericanas con 

autorización de residencia en vigor es de 71.448 (el 9,39% del 

total de personas de nacionalidad extranjera con esta 

autorización), por detrás de igual forma de las personas 

procedentes de la Unión Europea (436.267) y África (172.002). 

Esta proporción es singularmente inferior al peso que estas 

personas tienen en el conjunto de la población extranjera 

empadronada en Andalucía, donde representan el 15,35% del 

total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Distribución por provincias de personas 

latinoamericanas con autorización de residencia en vigor en 

Andalucía (junio 2018). 

 
Fuente: MITRAMISS. OPI. A 30 de junio de 2018. Elaboración: OPAM. 

 

El análisis de la distribución por provincias de las personas de 

origen latinoamericano con autorización de residencia en vigor 

(Gráfico 7) muestra como Málaga es la provincia con mayor 

proporción sobre el total de personas latinoamericanas con 

certificado de registro (36,66%), a notable distancia de Sevilla 

(18,74%) y Cádiz (11,62%). Una distribución que guarda 

bastante relación con la distribución de la población 

empadronada de nacionalidad latinoamericana.

 

Tabla 1: Tasa de regularización en Andalucía (2008 – 2018) 

 
Fuente: INE y MITRAMISS. Elaboración: OPAM. 

 

Latinoamericana 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Empadronada 137.715 142.005 138.275 133.434 123.062 116.293 101.549 88.384 83.617 80.857 88.012

Autorizaciones de 

residencia
99.940 105.763 99.001 96.041 94.694 81.662 73.591 70.031 66.686 70.087 72.084

Tasa de regularización 72,57% 74,48% 71,60% 71,98% 76,95% 70,22% 72,47% 79,23% 79,75% 86,68% 81,90%

Población extranjera

Empadronada 623.279 675.180 704.056 730.155 747.110 729.725 661.520 636.205 620.006 606.275 621.396

Autorizaciones de 

residencia
551.771 582.633 614.506 640.509 662.226 665.093 676.613 692.459 711.163 744.554 773.653

Tasa de regularización 88,53% 86,29% 87,28% 87,72% 88,64% 91,14% 102,28% 108,84% 114,70% 122,81% 124,50%
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Atendiendo a la evolución de la tasa de regularización en 

Andalucía (Tabla 1) se aprecia como, por un lado, la población 

latinoamericana empadronada presenta una tasa creciente 

pero 20 puntos por debajo del 100%, indicando la presencia de 

más personas latinoamericanas empadronadas que con 

autorizaciones de residencia en vigor. Esta situación dista de la 

población extranjera en Andalucía en su conjunto, donde 

parecen producirse situaciones de desajuste entre ambos 

registros, debido previsiblemente a desajustes como que sigan 

registradas con autorización de residencia personas que ya han 

obtenido la nacionalidad española o que han causado baja en 

el padrón por diferentes circunstancias –salidas al exterior, 

defunción, etc.–. En el caso de la población latinoamericana lo 

que podría estar sucediendo es que si bien se trata de una 

población que en su conjunto se han asentado en el territorio 

hace muchos años y por tanto tendría su situación 

regularizada, ésta se mezcla con recientes flujos migratorios de 

algunos países, centro-americanos especialmente, dándose 

así situaciones intermedias o cifras de regularización que se 

rebajan como consecuencia de estos últimos flujos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Adquisición de la nacionalidad española de la 

población latinoamericana y extranjera en su conjunto en 

Andalucía (2009-2018). 

 
Fuente: MITRAMISS. OPI. A 30 de junio de 2018. Elaboración: OPAM. 

 

Tal y como se observa en el Gráfico 8, desde 2009 la tendencia 

del proceso de nacionalización de la población latinoamericana 

se ha mantenido paralela a la de la población extranjera en su 

conjunto: en 2013 se produce el repunte más notable, fruto de 

la agilización de la concesión de nacionalizaciones en un 

contexto en el que se estaban dando grandes retrasos en su 

tramitación; mientras en 2017 se produce un descenso en su 

conjunto notable debido a las dificultades de la gestión 

administrativa. Desde 2009 la población latinoamericana ha 

supuesto más de la mitad de las personas extranjeras que la 

obtienen; la principal razón de esta situación es la facilidad 

para obtener la nacionalidad frente a otros grupos de origen -

dos años de residencia-. 

 

2. La población latinoamericana en el sistema educativo

De acuerdo con los datos del curso 2017-2018, ofrecidos por 

la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio 

de Educación y Formación Profesional, el 8,12% del alumnado 

en España en enseñanzas no universitarias es alumnado 

extranjero (749.996), de éste el 23,68% (177.568) tiene 

nacionalidad latinoamericana. En el caso de Andalucía la 

población latinoamericana constituye el 15,20% (13.374) del 

total de la población extranjera (87.994), siendo un porcentaje 

muy similar al que representa esta población en el conjunto de 

la población extranjera empadronada en Andalucía. 

 

Tal y como se aprecia en el gráfico 9, se observan diferencias 

en las distribuciones de la población latinoamericana 

matriculada en el curso académico 2010-2011 y el 2017-2018 

en España atendiendo a los niveles educativos. En este sentido, 

se aprecia un aumento notorio del peso de la población en la 

etapa de educación infantil, no obligatoria (casi duplica su peso 

pasando de 8,16% a 14,75%), que va en paralelo al descenso 

en el peso de esta población en los niveles obligatorios de 

Educación Primaria (-6,67 puntos porcentuales) y Secundaria (-

6,61). 

 

Gráfico 9: Distribución porcentual de población 

latinoamericana en España (2010-2011, 2017-2018) 

 
Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

Elaboración: OPAM. 
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En términos comparativos con el conjunto de la población 

extranjera en Andalucía, llama la atención el menor peso entre 

el alumnado latinoamericano del que se encuentra en las 

etapas de infantil y primaria (a casi 10 puntos porcentuales de 

diferencia), mientras es mayor el peso entre la población con 

bachiller y formación profesional que en otros colectivos. 

 

 

3. La población latinoamericana en el mercado laboral 
 

Dado que algunos de los datos ofrecidos por los distintos 

observatorios de empleo (MITRAMISS, Observatorio Argos y el 

Instituto Nacional de Estadística) presentan limitaciones en la 

desagregación de información atendiendo a determinadas 

variables sociodemográficas como la nacionalidad, en este 

apartado se hace uso de distintas fuentes, como forma de 

aproximarse de la manera más fiel posible a la realidad del 

empleo de la población latinoamericana.  

 Afiliaciones a la Seguridad Social 

 

Las cifras sobre afiliaciones de personas extranjeras no 

europeas aportadas por el MiTRAMISS (abril 2019) únicamente 

ofrecen los datos agregados de los diez países con más 

afiliaciones al régimen de la Seguridad Social. En este sentido, 

en Andalucía solo cuatro de los diez corresponden 

geográficamente al territorio de América Latina, siendo el caso 

de Argentina, Paraguay, Ecuador y Colombia, representando 

los cuatro juntos el 6,32% del total de personas extranjeras 

afiliadas a la Seguridad Social. 

 

Realizando un análisis de las afiliaciones a la seguridad social 

de cada uno de estos países comparando con la población 

extranjera en su conjunto (Gráfico 10) se observa que la mayor 

parte de la población de estas nacionalidades (el 68,94% de la 

argentina y el 68,57% de la colombiana) se encuentra afiliada 

al Régimen General de trabajadores. No obstante, una gran 

parte de la población ecuatoriana (43,16%) se encuentra 

afiliada al Régimen Agrario, en línea con el conjunto de la 

población extranjera (39,43%), mientras que una proporción 

considerable de la población paraguaya (41,26%), muy 

feminizada, muy por encima de la media de la población 

extranjera (5%), está afiliada al Régimen del Hogar. Por otro 

lado, la proporción de personas afiliadas al régimen de 

Autónomos es significativamente superior a la media 

únicamente en el caso de la población argentina (22,7% frente 

a 16,5%). 

 

Gráfico 10: Distribución porcentual por régimen de 

afiliaciones de personas latinoamericanas en Andalucía (abril 

2019) 

 
Fuente: MITRAMISS. Abril 2019. Elaboración: OPAM5.

 

 Distribución sectorial de la población activa con nacionalidad latinoamericana 

 

Un análisis de la EPA permite profundizar en un análisis 

sectorial de estas poblaciones. Así, una aproximación a la 

distribución de la población latinoamericana andaluza 

ocupada es muy similar a la de la población en su conjunto 

muestra como la mayor parte de la población trabaja en el 

sector servicios (81,69%) –seis puntos por encima del conjunto 

de la población-, y, en menor proporción en el agrario (3,52%) 

–seis puntos por debajo-, industrial (4,84%) y construcción 

(9,95%) –tres puntos por encima. 

 

 

                                                           
5 Nota: Se omite los sectores del mar y el carbón dado que ninguna de las 
categorías llega al 0,30%. 

Gráfico 11: Población ocupada por sectores en Andalucía 

(2019 T1) 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa 2019T1 (INE)  
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Atendiendo a la composición por nacionalidades de la 

población ocupada en Andalucía por sectores (Gráfico 12), el 

peso más sustantivo de la población extranjera se sitúa en el 

sector agrario, en el que el 22,89% son personas extranjeras, 

pero con un peso muy reducido de la población latina (1,13%). 

El resto de sectores son ocupados por más del 90% de 

trabajadores autóctonos. Es significativo el peso de la 

población latinoamericana en los sectores de construcción 

(4,54%) y servicios (3,29%), muy similar al del total del resto de 

nacionalidades extranjeras. 

 

Gráfico 12: Población ocupada por nacionalidad en Andalucía 

(2019 T1) 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa 2019T1 (INE) 

       

 Diferencias de género en el mercado de trabajo 

Tal y como revela el siguiente gráfico, la distribución de la 

población ocupada latinoamericana atiende a criterios de 

género de forma evidente. 

Gráfico 13: Distribución de la población ocupada por sexo 

en Andalucía (2019 T1) 

           
Fuente: Encuesta de Población Activa 2019T1 (INE) 

 

Como se observa en el gráfico, cuando se mira al conjunto de  

la población andaluza se comprueba que casi todos los 

sectores se encuentran masculinizados, con una significativa 

mayor proporción de hombres que de mujeres, salvo en el caso 

del sector servicios en el que se produce un notable equilibrio.  

 

En el caso de la población latinoamericana se observan 

algunas diferencias: si bien algunos sectores muestran 

proporciones similares (sector agrícola y de la construcción), la 

población ocupada latina destaca por está menos 

masculinizada en el sector de la industria (con una diferencia 

de 13,81 puntos porcentuales), y por contar con una población 

más feminizada en el sector servicios (12,34 puntos 

porcentuales por encima del conjunto de la población 

andaluza).  Estos datos no hacen sino corroborar la división 

tradicional del trabajo por sexo independientemente del origen, 

por la cual los varones estarían sobrerepresentados en las 

actividades vinculadas a trabajos fuera del hogar y de esfuerzo 

físico, mientras que las mujeres serían relegadas a trabajos 

afines al hogar, los cuidados y otros servicios 

fundamentalmente. 

 Paro y demandas de empleo  

 

Según los datos de la EPA para el primer trimestres de 2019, 

comparando las tasas de paro de la población latina, extranjera 

y total en Andalucía, se aprecia como en general la tasa de paro 

de la población latinoamericana es más alta en el total de 

Andalucía y en la mayor parte de las provincias que la del 

conjunto de la población pero también que la de las otras 

poblaciones extranjeras. Destaca la provincia de Huelva con 

una tasa de paro en la población latinoamericana de 48,5 -

27,95 puntos porcentuales por encima de la tasa de paro 

extranjera, y 25,61 puntos porcentuales por encima de la total-

. 

 

Gráfico 14: Tasa de paro de la población latinoamericana, 

extranjera y de la población total en Andalucía (2019 T1) 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa 2019T1 (INE). 
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Tabla 3: Principales países de personas extranjeras 

demandantes de empleo en Andalucía (abril 2019) 

 
Fuente: Observatorio Argos (2019) 

 

Atendiendo a los países de procedencia de las personas 

extranjeras demandantes de empleo en Andalucía (abril 2019), 

6 de los 20 principales países de procedencia son 

latinoamericanos (Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador, 

Brasil y Bolivia). En este sentido, la suma de estos países 

supone el 9,08% del total de personas extranjeras que 

demandan empleo en Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conclusiones 
 

Este monográfico nos acerca a la situación de la población 

latinoamericana, permitiéndonos comprobar su evolución 

tanto en Andalucía como en España. Si bien durante la época 

de crisis se vio mermada progresivamente su presencia en 

nuestro país, desde 2018 asistimos a un nuevo crecimiento, 

superando en 2019 (con 1.252.057 personas), incluso a la 

población empadronada procedente de África (1.120.639), 

aunque aún se sitúa muy por debajo de la población 

procedente de Europa (2.110.500).  

 

En Andalucía la población de origen latinoamericano (nacida 

en países de América Latina) asciende a 213.266 personas, 

de las cuales el 53% habría adquirido la nacionalidad española 

y por tanto no serían consideradas extranjeras; mientras 

100.249 sería residentes con nacionalidad extranjera de estos 

países, lo que supone el 1,19% de la población total de la 

región, y el 15,35% de la población extranjera. A diferencia del 

conjunto de España, donde constituye el segundo grupo 

poblacional, representando en torno al 25% del total de la 

población extranjera, en Andalucía la población 

latinoamericana tiene un menor peso, relegándose al tercer 

grupo, tras la población europea y la de origen africano. Las 

principales nacionalidades con presencia en Andalucía son la 

colombiana (15,68%), la argentina (12,00%), la paraguaya 

(10,54%) y la venezolana (10,02%).  

 

La evolución de esta población en Andalucía y en España está 

correlacionada, como en otras poblaciones, con la evolución 

de la coyuntura económica y política. De manera que la 

notable reducción (hasta la mitad de la población) a partir de 

2009 se correspondería con una menor llegada de migrantes 

de América Latina, así como con el retorno a sus países de 

origen de una parte de esta población en periodo de crisis 

económica y de reducción de oportunidades laborales, sin 

olvidar el incremento producido a partir de este año de las 

nacionalizaciones de esta población. A partir de 2017 se 

produce un repunte notable de nuevo de la presencia de 

personas de nacionalidades latinoamericanas dentro de 

Andalucía, destacando especialmente el fuerte crecimiento de 

la población hondureña, venezolana, salvadoreña y 

nicaragüense, claramente motivado por las circunstancias de 

tensión política y conflicto en estos países, lo que ha 

incrementado notablemente las peticiones de asilo de 

personas de estas nacionalidades. De esta manera se ha 

producido en los últimos años una notable diversificación de la 

población de origen lationamericano atendiendo a su 

procedencia, con un descenso importante de nacionalidades 

que han sido tradicionales proveedoras de población migrante 

en favor de estas nuevas poblaciones centroamericanas. 

 

La población latinoamericana constituye una población 

feminizada y joven, concentrada en aquellas franjas más 

activas laboralmente, con una ratio de 1,5 mujeres por 

hombre. En esta línea, es llamativo también la aportación de 

la población latinoamericana al rejuvenecimiento 

demográfico, contando con una tasa bruta de natalidad 

(16,88) que dobla a la del conjunto de la población en 

Andalucía (8,97) y que aún parece mostrar posibilidades de 

crecimiento atendiendo al peso de esta población entre la 

población extranjera. 

 

País Indicadores Demandantes %

Marruecos 28.148 32,54%

Rumania 20.816 24,07%

Bulgaria 2.483 2,87%

Italia 2.160 2,50%

Ucrania 2.040 2,36%

Colombia 2.030 2,35%

Rusia, Federacion de 1.853 2,14%

Reino Unido 1.747 2,02%

Senegal 1.550 1,79%

Venezuela 1.491 1,72%

Malí 1.437 1,66%

Argentina 1.392 1,61%

Polonia 1.240 1,43%

Ecuador 1.010 1,17%

Portugal 1.004 1,16%

Brasil 993 1,15%

Bolivia 937 1,08%

Argelia 877 1,01%

Francia 868 1,00%

Nigeria 846 0,98%

Resto de nacionalidades 11.568 13,37%
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En Andalucía el número de personas latinoamericanas con 

autorización de residencia en vigor es de 71.448, es decir, el 

82% de la población extranjera empadronada, lo que refleja 

una situación muy diferente a la de la población extranjera en 

su conjunto, con tasas de regularización de la población 

empadronada superiores al 100%, lo que sería un indicativo 

del peso de los constantes flujos de entrada de origen 

latinoamericano que tardan un tiempo en regularizar su 

situación en nuestro país. 

 

La facilidad para obtener la nacionalidad de esta población 

frente a otros grupos de origen -dos años de residencia- ha 

contribuido sin duda a convertir a esta población en el grupo 

mayoritario en el proceso de nacionalización (lo son más de la 

mitad de las personas que obtienen la nacionalidad española). 

 

La presencia de la población latinoamericana en Andalucía en 

el sistema educativo no universitario representa el 15,20% de 

todo el alumnado extranjero matriculado en Andalucía, un 

porcentaje muy similar al porcentaje que supone el total de la 

población latina en Andalucía sobre el total de población 

extranjera (15,35%), que revela por tanto un equivalente nivel 

de escolarización. El incremento del peso del alumnado de la 

etapa infantil en los últimos ocho años sería un reflejo de los 

recientes nuevos flujos migratorios y una muestra más de la 

revitalización demográfica a la que contribuye esta población. 

 

El peso que tiene la población latina en la economía andaluza 

y por tanto su contribución es diversa, variando su 

participación sectorial de manera notable en función de la 

nacionalidad. En este sentido, entre las nacionalidades con 

más presencia destaca el peso entre las personas de origen 

argentino en el régimen general, mientras las personas 

ecuatorianas es significativo su afiliación al régimen agrario, y 

entre las paraguayas, su alto peso en el régimen del hogar 

debido a su alta feminización. La división sexual del trabajo se 

reproduce en esta población, como lo hace en el conjunto pero 

de manera aún más evidente. En este sentido, su alta 

presencia en el sector servicios revelaría por un lado, su 

presencia en ocupaciones de la hostelería y servicios menos 

cualificados, pero sobre todo la importante contribución que la 

población latinoamericana está teniendo en las tareas del 

cuidado en nuestra sociedad, atendiendo a personas 

dependientes fundamentalmente, garantizando así la 

sostenibilidad económica y social de la sociedad andaluza. 

 

Resultan llamativas, a pesar de las aparentes mayores 

facilidades de integración en términos culturales e idiomáticos 

las mayores tasas de desempleo de la población 

latinoamericana tanto en relación con la población autóctona, 

como con el conjunto de la población extranjera, lo que 

requiere un análisis en profundidad para analizar los factores 

que lo provocan. Todo apunta a la feminización del colectivo 

como uno de los factores explicativos, atendiendo a la mayor 

probabilidad de encontrarse en desempleo entre las mujeres. 

 

Son por tanto numerosos los retos de las políticas públicas en 

torno a esta población, que ha retomado su tendencia 

ascendente en los últimos años. Fundamentalmente en 

términos de fomento de la regularización de la situación de los 

nuevos flujos migratorios, a través del incremento y la mejora 

de la información a las personas que acuden a nuestro país y 

del apoyo a la tramitación de la regularización de su situación; 

así como de facilitación del asilo a las personas procedentes 

de zonas de conflicto (Venezuela, Honduras, el Salvador). 

 

Otros retos se sitúan del lado de la mejora de las tasas de 

inserción en el mercado laboral de esta población, para lo que 

sin duda puede resultar de utilidad el apoyo al reconocimiento 

de la formación de sus países de origen para posibilitar el 

acceso a más y mejores empleos, y la formación para su 

recualificación, adaptada a las necesidades del tejido 

empresarial andaluz. De otro lado, otro de los retos 

fundamentales es la mejora de las condiciones de trabajo, 

especialmente de las mujeres, dado que muchas de ellas 

trabajan en el sector del hogar y de los cuidados en situaciones 

de irregularidad, por lo que sería necesario el fomento de 

campañas de información y de sensibilización en torno a la 

necesidad de regularizar su situación.  

 

Por último, otros de los retos se sitúan del lado del fomento de 

la escolarización del alumnado en etapas no obligatorias, 

donde su presencia es reducida, mediante programas de 

apoyo para frenar el abandono escolar, especialmente 

dirigidos a estos grupos de población; y de apoyo a las políticas 

de conciliación para favorecer la revitalización demográfica, 

mediante medidas de apoyo a los cuidados en las etapas de 0 

a 3 años que posibiliten la conciliación de la vida familiar y 

laboral, 

 


