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Según los datos de la ENMA, el porcentaje de personas migrantes que fueron diagnosticadas con Covid 
es del 5%. Ahora bien, se estima que el porcentaje de contagios podría ser más alto, ya que a este dato 
se podría sumar un 6% de personas encuestadas que informó haber tenido síntomas compatibles con el 
Covid y un 4% que convivió con personas que contrajeron el virus sin declarar que se contagiaron.

Cuando se analiza el impacto del Covid dentro de cada origen migratorio, se observan algunas variaciones 
significativas: el porcentaje de personas que se contagiaron es del 9.3% entre aquellas oriundas del Perú, 
del 7,6% del Paraguay, 7% de Haití y 6.2% de Bolivia. Entre las oriundas de Colombia, Chile, Senegal y 
Venezuela estos porcentajes son inferiores al promedio (0,2%, 2%, 4.5% y 5%, respectivamente). 

Incidencia del Covid sobre migrantes

Impacto dentro de cada colectivo



La ENMA evidencia que solo el 29% de las personas migrantes se encontraba trabajando en 
relación de dependencia o con un salario fijo antes de la irrupción del COVID-19 en Argentina.

Situación laboral antes del Covid
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Situación pre-Covid por años de residencia

El análisis de la situación laboral de la 
población migrante previa a la pandemia 
revela que las personas que cuentan con 
menos años de residencia en el país se 
ven expuestas a situaciones de mayor 
precariedad laboral. Por el contrario, a 
medida que pasa el tiempo, se observa 
un descenso en los niveles de desempleo 
y una menor inserción en ocupaciones 
esporádicas e independientes. Esto implica 
que se incrementa la participación en 
trabajos en relación de dependencia con sus 
respectivas garantías laborales (descuentos 
jubilatorios, retiros y licencias).

Esta información es clave para corroborar la 
existencia de una estrecha vinculación entre 
migración reciente, pobreza e indigencia, 
que debería ser contemplada en el diseño 
de las políticas públicas de contención y 
emergencia dirigidas a estos segmentos con 
acuciante vulnerabilidad socioeconómica.



Interrupción del trabajo ante la llegada del Covid

El panorama expuesto sobre la situación laboral de la población migrante se vio agravado con la emergencia por la 
pandemia y las medidas de aislamiento social, repercutiendo en la precarización de sus condiciones de vida: el 51% 
de les migrantes encuestades vieron interrumpidas su fuente de ingresos desde la emergencia sanitaria.



Acceso de la población migrante al
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

Sólo un 20% declaró haber 
accedido al Ingreso Familiar 
de Emergencia (IFE).
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