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Introducción

Disponer de información fidedigna sobre los migrantes y la 
migración es indispensable para formular políticas con base 
empírica, informar a la opinión pública y combatir ideas 
erróneas generalizadas. ¿Cuántos migrantes hay? ¿Cuáles 
son sus características principales? ¿Cómo contribuyen a las 
sociedades de origen y de acogida? ¿Cómo evoluciona su 
función con el tiempo? Estas y otras preguntas básicas precisan 
una respuesta para planificar la migración en el futuro, 
aprovechar sus oportunidades y abordar sus retos.

El 3 y 4 de octubre de 2013 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas celebró el II Diálogo de Alto Nivel sobre 
la Migración Internacional y el Desarrollo. En numerosas 
ocasiones los Estados miembros han pedido que se mejore 
la evidencia empírica sobre la migración internacional y 
sus vínculos con el desarrollo. La División de Población del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las 
Naciones Unidas y la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) trabajan de consuno para reducir esta 
brecha de conocimiento. Esta contribución reúne los datos 
más recientes sobre las tendencias migratorias mundiales1 e 
información detallada de la Base de datos sobre inmigrantes 
en los países de la OCDE (DIOC).2

Principales conclusiones

• Pese a la crisis económica y financiera, la migración continúa 
aumentando. Con todo, el crecimiento de la población 
mundial de migrantes se ha ralentizado desde 2007.

• En 2013 el número de migrantes internacionales nacidos 
en el Sur y residentes en el Norte, o «migración Sur-Norte», 
prácticamente igualó al de migrantes nacidos y residentes en 
el Sur, o « migración Sur-Sur».

• El porcentaje de mujeres migrantes osciló entre un 52 % en 
el Norte Global y un 43 % en el Sur Global en 2013. Seis de 
cada diez migrantes internacionales menores de 20 años 
residían en regiones en desarrollo. Por el contrario, en torno 
a siete de cada diez migrantes con edades a partir de los 60 
años residían en regiones desarrolladas.

• El número de inmigrantes con educación superior en países 
de la OCDE aumentó un 70 % en el decenio pasado y alcanzó 
los 27 millones en 2010-2011. Alrededor de un 30 % de 
todos los migrantes en la zona de la OCDE tenían un alto 

nivel educativo. De ellos, la quinta parte provenía de la India, 
China o Filipinas.

• La crisis económica ha afectado seriamente a los 
trabajadores migrantes, en particular a los hombres. En 
2010-2011 había 7,1 millones de desempleados nacidos en el 
extranjero en países de la OCDE, lo que se corresponde con 
una tasa media de desempleo del 11,6 %.

• La tasa de emigración aumentó en los países de la OCDE, 
particularmente en Europa y América Latina. La tasa de 
emigración de personas muy cualificadas fue superior a la 
tasa total de emigración en casi todos los países de origen, lo 
que refleja el carácter selectivo de la migración.

• Uno de cada nueve titulados superiores nacidos en África 
residía en un país de la OCDE in 2010-2011. Las cifras 
correspondientes para América Latina y el Caribe y Asia son 
de uno de cada 13 y uno de cada 30 respectivamente. El 
riesgo de «fuga de cerebros» es mayor en países con pocos 
habitantes y estados insulares, si bien es menor en países 
densamente poblados de fuera de la OCDE.

Niveles y tendencias de la migración mundial3

Actualmente hay unos 232 millones de migrantes 
internacionales en el mundo. Desde 1990 el número de 
migrantes internacionales en el Norte Global ha aumentado 
alrededor de 53 millones (65 %), mientras que la población 
migrante en el Sur Global ha crecido en torno a 24 millones 
(34 %). Hoy aproximadamente seis de cada diez migrantes 
internacionales residen en regiones desarrolladas (cuadro 1).

Cuadro 1. Población de migrantes internacionales  
(en millones)

1990 2000 2010 2013
Mundo 154,2 174,5 220,7 231,5
Regiones desarrolladas 82,3 103,4 129,7 135,6
Regiones en desarrollo 71,9 71,1 91 95,9
África 15,6 15,6 17,1 18,6
Asia 49,9 50,4 67,8 70,8
Europa 49 56,2 69,2 72,4
América Latina y el Caribe 7,1 6,5 8,1 8,5
América del Norte 27,8 40,4 51,2 53,1
Oceanía 4,7 5,4 7,3 7,9

Fuente: Naciones Unidas (2013), Trends in International Migrant Stock: 
The 2013 Revision.

Durante el período 2000-2010, la población mundial de 
migrantes se duplicó con respecto al decenio anterior. En la 
década de 1990, la población mundial de migrantes aumentó a 
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razón de unos 2 millones de migrantes al año. En la década de 
2001 a 2010, este crecimiento se intensificó hasta rondar los 
4,6 millones de migrantes al año.

No obstante, desde 2010 el crecimiento de la población 
migrante se ha ralentizado. Tras la crisis económica mundial, 
el crecimiento anual de la población migrante mundial 
disminuyó aproximadamente 3,6 millones.

Desde al año 2000 el crecimiento de la población migrante ha 
sido más rápido en el Sur que en el Norte. Entre 2000 y 2010 
la tasa media de crecimiento anual de la población migrante en 
el Sur fue del 2,5 % anual. En el Norte, rondó el 2,3 %. Desde 
2010 la tasa de crecimiento anual se redujo al 1,8 % en las 
regiones en desarrollo y al 1,5 % en las regiones desarrolladas.

En comparación con la población mundial, el número de 
migrantes internacionales sigue siendo relativamente pequeño. 
En 2013 los migrantes internacionales constituyeron alrededor 
de un 3,2 % de la población mundial, frente al 2,9 % en 1990.

Si bien el porcentaje de migrantes internacionales sigue 
creciendo en el Norte, permanece estable en el Sur. En 2013 
los migrantes internacionales representaron cerca del 11 % de 
la población total de los países desarrollados, en comparación 
con menos del 9 % en 2000. En el mundo en desarrollo el 
porcentaje de migrantes internacionales en la población 
total permaneció por debajo del 2 %, debido al importante 
crecimiento de la población y a tasas de retorno más elevadas.

Cerca de la mitad de todos los migrantes internacionales 
residen en diez países. En 2013 los Estados Unidos de América 
fueron el país que más migrantes internacionales acogió 
(45,8 millones o el 20 % del total mundial). Le siguieron la 
Federación de Rusia (11 millones), Alemania (9,8 millones), 
Arabia Saudita (9,1 millones), los Emiratos Árabes Unidos y el 
Reino Unido (7,8 millones cada uno), Francia (7,5 millones), 
Canadá (7,3 millones), Australia y España (6,5 millones cada uno).

En una amplia mayoría de países se ha producido un aumento 
del número de migrantes. Entre 2000 y 2013 el tamaño de la 
población migrante internacional creció en 165 países o zonas, 
mientras que se redujo en otros 63  (anexo 1, mapa 1).

Pese a que las mujeres representan aproximadamente el 48 % 
de todos los migrantes internacionales, existen diferencias 
considerables entre las regiones. Europa presenta el porcentaje 
más alto de mujeres migrantes (51,9 %), seguida de América 
Latina y el Caribe (51,6 %), América de Norte (51,2 %), Oceanía 
(50,2 %), África (45,9 %) y Asia (41,6 %). La baja proporción de 
mujeres migrantes en Asia obedece a la elevada demanda 
trabajadores migrantes varones en países productores de 
petróleo de Asia occidental.

Los refugiados representan un porcentaje relativamente 
pequeño de la población migrante mundial. En 2013 la cifra 
total de refugiados en el mundo se estimó en 15,7 millones, es 
decir, en torno al 7 % de todos los migrantes internacionales. 
Aproximadamente nueve de cada diez refugiados en el mundo 
había encontrado asilo en regiones en desarrollo.

La migración Sur-Sur supera ligeramente a la migración Sur-
Norte. En 2013 unos 82,3 millones de migrantes internacionales 
habían nacido y residían en el Sur Global, cifra ligeramente más 

elevada que la de migrantes internacionales que habían nacido 
en el Sur Global y residían en el Norte Global (81,9 millones).

Por término medio, los migrantes que residen en el Norte 
Global son nueve años mayores que los que viven en el Sur 
Global. África y Asia acogían a los migrantes más jóvenes, con 
una edad mediana de 30 y 34 años respectivamente. En Europa, 
América del Norte y Oceanía, donde los migrantes internacionales 
prefieren permanecer a retornar, la edad mediana era mucho más 
elevada (gráfico 1).

En 2013 el número de jóvenes migrantes en todo el mundo 
ha alcanzado los 34,8 millones. Entre 1990 y 2013 la población 
migrante menor de 20 años en las regiones en desarrollo ha 
crecido un 10 %, frente a un 3 % en las regiones desarrolladas. 
Actualmente las regiones en desarrollo acogen al 62 % de la 
población migrante mundial menor de 20 años.

Entre 1990 y 2013 el número de migrantes de más edad ha 
pasado de 26 a 37 millones a escala mundial. Durante este 
período, la cifra de migrantes con edades a partir de los 60 
años se incrementó en un 66 % en las regiones desarrolladas, 
frente a tan solo un 8 % en las regiones en desarrollo. En 
consecuencia, alrededor del 70 % de todos los migrantes 
internacionales de más edad residían en el Norte Global 
en 2013.

La migración en los países de la OCDE

En 2010-2011 en torno a 100 millones de personas de 15 
años en adelante residían en un país de la OCDE distinto a su 
país de nacimiento (gráfico 2). Esto supuso un aumento de un 
36 % en comparación con el nivel de 2000-2001 y de un 9 % en 
comparación con 2005-2006. Este crecimiento desacelerado 
de la población migrante en los países de la OCDE en la 
segunda mitad del decenio refleja el descenso de los flujos 
migratorios debido a los efectos de la crisis económica en 
muchas economías desarrolladas en 2007-2008.

Gráfico 1. Edad mediana de los migrantes internacionales 
(2013)
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Los migrantes de América Latina y el Caribe y Asia constituyen 
en su conjunto la mitad de todos los migrantes en los países 
de la OCDE. En el decenio pasado el número de migrantes 
internacionales de Asia y América Latina y el Caribe creció 
un 44 % y un 36 % respectivamente. El número de migrantes 
procedentes de Europa se incrementó en un 30 % como 
consecuencia de las ampliaciones de la Unión Europea (UE) 
en 2004 y 2007. Estos representaron un tercio de todos los 
migrantes en 2010-2011. No obstante, la comunidad migrante 
africana fue la que más creció: un 53 % en los últimos diez años.

La mitad de los migrantes en países de la OCDE provienen 
de 16 países. México encabezó la lista con 11 millones de 
emigrantes, seguido de China (3,8 millones), el Reino Unido 
(3,5 millones), la India (3,4 millones), Polonia (3,2 millones) 
y Alemania (3,2 millones). Algunos de los principales países 
de origen de fuera de la OCDE fueron Filipinas, Rumania, 
Marruecos, Vietnam y Argelia.

Uno de cada siete migrantes ha llegado en los últimos 
cinco años (gráfico 3). El número de recién llegados creció 
entre 2000 y 2005, pero disminuyó considerablemente en la 
segunda mitad del decenio. En particular, la migración reciente 
procedente de América Latina y el Caribe descendió debido a 
los efectos de la crisis económica en sus principales países de 
destino, en concreto España y los Estados Unidos de América.

El porcentaje de inmigrantes con alto nivel educativo en 
países de la OCDE crece rápidamente. El número inmigrantes 
con estudios superiores en países de la OCDE registró un 
aumento sin precedentes en el decenio pasado (+70 %), 
hasta alcanzar los 27,3 millones en 2010-2011. Alrededor de 
4,7 millones, o un 17 %, de ellos llegaron en los últimos cinco 
años. Esta tendencia se vio mayormente impulsada por la 
migración asiática, ya que más de 2 millones de migrantes 
de esta región con estudios superiores llegaron a países de la 
OCDE en los últimos cinco años.

En conjunto, la India (2 millones), China (1,7 millones) y 
Filipinas (1,4 millones) representaron una quinta parte de 
todos los inmigrantes con educación superior en los países de 
la OCDE en 2010-2011. El número de migrantes con educación 
superior procedentes de África subió hasta alcanzar los 
2,9 millones en 2010-2011. El número de migrantes africanos 
con educación superior llegados en los últimos cinco años 
(450.000) sobrepasó incluso al de migrantes chinos (375.000). 
Entre los países de origen de fuera de la OCDE, Rumania 
(109.000), el Brasil (75.000) y Colombia (71.000) registraron 
la cifra más elevada de llegadas recientes de emigrantes 
con educación superior. Alemania (169.000), el Reino Unido 
(165.000), Polonia (165.000), Francia (147.000) y los Estados 
Unidos (120.000) figuraron entre los principales países de 
origen de inmigrantes recientes con educación superior que 
provenían de un país de la OCDE.

Uno de cada tres migrantes internacionales de 15 años 
en adelante tiene una educación limitada. El número de 
migrantes internacionales en los países de la OCDE con sólo la 
primera etapa de educación secundaria aumentó un 12 % en los 
últimos diez años, debido principalmente a la demanda elevada 
de trabajadores poco cualificados y a los flujos migratorios no 
relacionados con el trabajo. El mayor porcentaje de migrantes 
con bajo nivel de estudios en 2010-2011 se registró entre los 
nacidos en Santo Tomé y Príncipe (73 %), Cabo Verde (68 %), 
Malí (67 %) y Guinea-Bissau (66 %). Éste se mantuvo estable 
entre los migrantes recientes procedentes de África y América 
Latina y disminuyó entre los migrantes de otras regiones.

En torno a 55 millones de personas de 15 años en adelante 
trabajan en países de la OCDE distintos de sus países de 
nacimiento. Entre 2000-2001 y 2010-2011, 16 millones más de 
migrantes internacionales encontraron empleo en países de la 
OCDE, lo que representa alrededor del 70 % del crecimiento 
general del empleo en ese período.

La crisis económica ha afectado especialmente a los 
trabajadores migrantes. En 2010-2011 había 7,1 millones de 
desempleados mayores de 15 años nacidos en el extranjero en 
países de la OCDE, lo que se corresponde con una tasa media de 
desempleo del 11,6 %. La tasa de desempleo de los migrantes 
procedentes de África subió 4,3 puntos porcentuales en los 

Gráfico 2. Número de migrantes de 15 años en adelante 
en países de la OCDE, por región de origen  

(de 2000-2001 a 2010-2011)
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Fuente: DIOC 2010-2011, www.oecd.org/els/mig/dioc.htm.

Gráfico 3. Características de los migrantes de 15 años  
en adelante en países de la OCDE, por región de origen 

(de 2000-2001 a 2010-2011)
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Fuente: DIOC 2010-2011, www.oecd.org/els/mig/dioc.htm.

http://www.oecd.org/els/mig/dioc.htm
http://www.oecd.org/els/mig/dioc.htm
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últimos cinco años, hasta alcanzar el 20 % en 2010-2011. Ésta 
también aumentó de forma considerable entre los migrantes 
de América Latina (+3,4 puntos porcentuales), si bien su tasa de 
desempleo permanece por debajo del 12 % (gráfico 4).

La crisis económica ha afectado en particular a los hombres 
migrantes. Muchos hombres migrantes que perdieron su 
empleo trabajaban en los sectores de la construcción y la 
manufactura. En 2010-2011 la tasa de desempleo sobrepasó 
el 25 % para los trabajadores migrantes de Armenia, Bolivia, 
Gambia, Georgia, Guinea, Guinea-Bissau y Marruecos. La tasa 
de desempleo de los procedentes de Albania y Bulgaria ha 
experimentado un aumento de 10 puntos porcentuales desde 
2005-2006, debido al deterioro de las condiciones del mercado 
laboral en el sur de Europa.

Tasas de emigración y fuga de cerebros

La tasa de emigración a países de la OCDE es mayor que 
nunca, en especial para América Latina y el Caribe. Casi un 
6 % de todos los nacidos en América Latina y el Caribe residían 
en países de la OCDE en 2010-2011. Esta cifra ha subido medio 
punto porcentual en los últimos diez años, lo que se corresponde 
aproximadamente con 7 millones de emigrantes más. La tasa de 
emigración de América Latina y el Caribe fue más del doble que la 
de África y casi siete veces más elevada que la de Asia (anexo 2).

Las tasas de emigración a países de la OCDE más elevadas se 
registraron en países pequeños y estados insulares. Tonga (41 %), 
Guyana (39 %), Jamaica (32 %), Albania (29 %), Barbados (29 %), 
Trinidad y Tobago (23 %), Belice (21 %), Fiji (20 %), El Salvador (19 %) 
y Malta (18 %) son los diez países con las tasas de emigración a 
países de la OCDE más elevadas. La proporción de emigrantes 
de 15 años en adelante residentes en otros países de la OCDE 
sobrepasó el 10 % en Irlanda, México, Nueva Zelandia y Portugal.

Desde el año 2000 los países europeos han registrado los mayores 
incrementos de la tasa de emigración. La tasa de emigración 

a países de la OCDE aumentó considerablemente en Albania 
(+9,1 puntos porcentuales), Rumania (+8,3 puntos porcentuales), 
la República de Moldova (+6,3 puntos porcentuales), Bulgaria 
(+4,6 puntos porcentuales) y Lituania (+4,5 puntos porcentuales). 
El país no europeo que registró la mayor subida fue el Ecuador 
(+4,5 puntos porcentuales entre 2000-2001 y 2010-2011).

Una de cada nueve personas con educación superior 
nacidas en África reside en países de la OCDE. Las cifras 
correspondientes para América Latina y el Caribe, Europa y 
Asia fueron de uno de cada 13, uno de cada 20 y uno de cada 
30 respectivamente.

La «fuga de cerebros» es especialmente grave en pequeños 
países y estados insulares de África y América Latina y el 
Caribe (mapa 2). En 2010 cerca del 90 % de las personas muy 
cualificadas nacidas en Guyana residían en países de la OCDE. 
Igualmente, era mayor el número de personas con educación 
superior que vivía fuera de Barbados, Haití y Trinidad y Tobago 
que el de quienes permanecían en estos países. El porcentaje 
de personas con educación superior residentes en países de 
la OCDE fue también considerable en Jamaica (46 %), Tonga 
(44 %), Zimbabwe (43 %), Mauricio (41 %), el Congo (36 %), 
Belice (34 %) y Fiji (31 %). En cambio, las tasas de emigración 
de personas muy cualificadas fueron bajas en la mayoría de los 
países de la OCDE y de fuera de ella con una gran población, 
entre ellos el Brasil, China, la India y la Federación de Rusia (por 
debajo del 3,5 %).

En los últimos diez años la emigración de personas muy 
cualificadas ha aumentado en algunos países y disminuido en 
otros. Si bien el número absoluto de emigrantes con educación 
superior en países de la OCDE ha aumentado en todos los 
países de origen, en algunos casos esta población muy educada 
crecía más rápidamente en el país de origen que el número 
de emigrantes con un alto nivel de estudios. Así ocurrió, por 
ejemplo, en muchos países de la región del Oriente Medio y el 
Norte de África, que invirtieron mucho en educación superior en 
el decenio pasado. La mayor salida de migrantes muy cualificados 
se vio de sobra compensada por el aumento del número 
de titulados en países muy poblados, como China, la India o 
Indonesia. En cambio, la tasa de emigración de personas muy 
cualificadas de la República de Moldova, Zambia y Zimbabwe se 
incrementó en más de 10 puntos porcentuales desde 2000.

Para prácticamente todos los países de origen, la tasa de 
emigración de los más cualificados sobrepasa la tasa total 
de emigración, lo que refleja el carácter selectivo de la 
migración con respecto al nivel de estudios. Es lo que ocurrió 
en 137 de los 145 países de origen para los que se dispone de 
datos (95 %). En 2010-2011 la tasa de emigración de personas 
muy cualificadas en Burundi, Lesotho, Malawi, Maldivas, 
Mozambique, Namibia, el Níger, Papua Nueva Guinea, la 
República Unida de Tanzanía y Zambia superó en más de 20 
veces la tasa total de emigración.

La «fuga de cerebros» es más acentuada en el caso de las 
mujeres que en el de los hombres. En muchos países de origen el 
porcentaje de personas con educación superior residentes fuera 
de su país de nacimiento era mayor entre las mujeres que entre 
los hombres. Esta diferencia alcanzó 10 puntos porcentuales en 
2010-2011 en Maldivas, el Congo, Sierra Leona y el Togo.

Gráfico 4. Resultados de los migrantes (de 15 a 64 años) 
en el mercado laboral en los países de la OCDE,  

por región de origen (de 2000-2001 a 2010-2011)
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1. División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas, Trends in International Migrant Stock: The 
2013 Revision (POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013)
2. Resultados preliminares de la actualización de 2010-2011 de la Base 
de datos sobre inmigrantes en países de la OCDE y de fuera de ella (DIOC), 
realizada conjuntamente por la OCDE, el Banco Mundial y el Instituto 
de Migración Internacional de la Universidad de Oxford. Los datos que 
se presentan en esta publicación cubren únicamente algunos países de 
destino de la OCDE seleccionados (25/34). Para más información sobre 
metadatos haga clic aquí. Se publicará más información detallada aquí. La 
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación (SDC) respaldan la labor de la OCDE.
3. Estos datos cubren a migrantes internacionales de todas las edades. 
Cuando sea posible, la población migrante se definirá como aquella 
que nació en el extranjero. De no disponer de información sobre el 
lugar de nacimiento, el número de migrantes internacionales se basará 
en la población extranjera, es decir, en quienes tengan una ciudadanía 
extranjera.

Información de contacto:

Jean-Christophe Dumont 
(División de Migración Internacional de la OCDE) 
Correo electrónico: jean-christophe.dumont@oecd.org 
Tel.: +33 1 45 24 92 43

Bela Hovy 
(Sección de Migración, División de Población del DAES.  
Naciones Unidas) 
Correo electrónico: hovy@un.org 
Tel.: +1 917 367-9887

Enlaces de interés:

www.un.org/en/development/desa/population/ 
www.oecd.org/migration/ 

Anexo 1

Nota: Tanto este documento como cualquier mapa que se incluya en él no conllevan perjuicio alguno respecto al estatus o la soberanía de 
cualquier territorio, a la delimitación de fronteras y límites internacionales, ni al nombre de cualquier territorio, ciudad o área. Los límites 
de los mapas incluidos en el presente documento no cuentan necesariamente con la aprobación o aceptación de las Naciones Unidas.

Mapa 1. Cambio porcentual en la población de migrantes internacionales (2000-2013)
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Fuente: Naciones Unidas (2013), Trends in International Migrant Stock: the 2013 Revision.

Mapa 2. Tasa de emigración de personas muy cualificadas a países de la OCDE (2010-2011)
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Fuente: DIOC 2010-2011, www.oecd.org/els/mig/dioc.htm.
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Anexo 2. Población emigrante de 15 años en adelante en la OCDE en 2010-2011 por país y región de nacimiento

País y región de origen

Población total Población de mujeres

Población 
emigrante 
(en miles)

Población de 
emigrantes 
con un alto 

nivel de 
educación 

Tasa de 
emigración 

Tasa de 
emigración 

de las 
personas más 
cualificadas

Población 
emigrante 
(en miles)

Población de 
emigrantes 
con un alto 

nivel de 
educación 

Tasa de 
emigración 

Tasa de 
emigración 

de las 
personas 

más 
cualificadas

ÁFRICA  10 490,4  2 855,7  2,4  10,8  5 017,5  1 259,9  1,8  8,8 
Marruecos  2 630,1  391,8  9,9  14,6  1 214,2  161,0  9,1  15,9 
Argelia  1 503,9  305,8  5,5  9,2  733,9  139,7  5,4  8,0 
Sudáfrica  539,5  280,8  1,6  11,6  276,6  140,8  1,6  10,6 
Túnez  507,2  94,5  5,8  8,9  214,7  37,8  5,0  7,1 
Egipto  394,9  192,7  0,7  3,2  148,7  70,9  0,5  2,7 
Ghana  337,4  102,9  2,2  14,3  165,0  42,9  2,1  15,6 
Kenya  255,0  107,8  1,1  12,8  135,7  52,0  1,2  17,3 
Senegal  247,8  47,6  3,1  14,0  89,0  19,0  2,2  15,1 
Zimbabwe  193,1  88,8  2,3  43,6  102,6  46,2  2,4  50,8 
República Democrática de Congo  189,5  59,9  0,5  6,5  99,5  26,5  0,6  10,9 
Camerún  158,9  66,1  1,5  14,7  84,6  28,7  1,5  15,0 
Côte d'Ivoire  140,0  39,3  1,2  5,2  71,2  17,5  1,2  7,2 
Mauricio  132,4  42,4  11,7  41,0  69,0  17,9  12,0  38,5 
Sudán  97,4  30,9  0,4  3,0  41,0  12,2  0,3  2,1 
Uganda  94,5  45,0  0,6  7,6  49,2  21,4  0,6  8,1 
ASIA  26 329,2  10 435,9  0,9  3,3  13 678,4  5 276,2  0,9  3,7 
China  3 862,3  1 654,9  0,4  1,8  2 102,5  870,6  0,4  2,2 
India  3 441,4  2 079,9  0,4  3,2  1 613,3  922,6  0,4  3,8 
Filipinas  2 853,8  1 417,4  4,5  7,4  1 764,4  903,7  5,5  8,9 
Turquía  2 549,9  250,5  4,3  3,7  1 224,2  104,2  4,2  3,8 
Viet Nam  1 879,5  524,2  2,8  10,3  989,0  250,4  2,9  10,8 
República de Corea  1 453,4  636,8  3,4  3,5  833,2  343,3  3,9  4,6 
Pakistán  1 088,3  378,1  1,0  5,5  468,1  143,5  0,8  5,6 
Kazajstán  934,6  134,1  7,4  6,0  500,0  77,6  7,5  7,4 
Irán (República Islámica del)  844,6  423,7  1,5  4,0  383,8  184,5  1,4  3,8 
Japón  659,8  371,0  0,6  0,9  415,7  226,8  0,7  1,1 
Iraq  554,7  150,9  2,7  6,1  246,6  64,5  2,4  7,1 
Sri Lanka  552,9  167,7  3,2  5,7  261,3  71,3  3,1  4,4 
Bangladesh  527,8  179,0  0,5  3,2  220,2  63,3  0,4  3,1 
Tailandia  514,7  153,4  1,0  2,6  373,6  104,8  1,4  3,2 
Afganistán  347,2  71,4  1,8  4,8  155,0  31,2  1,6  11,4 
EUROPA  32 758,7  9 269,8  5,0  5,3  17 465,1  4 957,5  4,9  5,0 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte  3 505,2  1 383,6  6,5  10,8  1 765,0  652,5  6,4  8,6 

Polonia  3 194,6  883,8  8,9  15,5  1 761,0  520,0  9,4  14,5 
Alemania  3 162,2  1 168,0  4,2  8,4  1 761,3  607,5  4,6  10,1 
Rumania  2 643,4  483,2  12,7  18,4  1 441,6  272,0  13,3  19,5 
Italia  2 308,7  401,3  4,4  7,9  1 076,2  173,0  4,0  6,5 
Federación de Rusia  1 952,9  660,3  1,6  1,0  1 130,4  417,4  1,7  1,1 
Portugal  1 491,8  147,5  14,2  12,9  732,5  75,5  13,5  11,2 
Francia  1 291,3  573,4  2,5  5,3  694,0  300,5  2,6  5,2 
Ucrania  1 136,5  432,6  2,9  2,8  703,0  271,0  3,2  2,9 
Albania  976,6  82,0  28,7  26,7  464,6  42,7  27,2  27,5 
España  737,9  211,9  1,9  2,3  400,6  111,8  2,0  2,3 
Países Bajos  728,0  283,6  5,0  8,3  358,0  120,2  4,9  7,5 
Irlanda  678,8  226,6  16,1  17,4  371,6  130,9  17,2  18,0 
Grecia  655,3  143,4  6,4  5,8  308,8  59,3  5,9  4,9 
Serbia  561,6  61,1  6,1  6,1  289,9  28,5  6,2  5,7 
AMÉRICA DEL NORTE  2 405,8  1 164,1  0,9  0,8  1 273,2  608,2  0,9  0,8 
Estados Unidos de América  1 223,5  589,7  0,5  0,5  624,4  304,5  0,5  0,4 
Canadá  1 162,5  566,4  3,9  5,4  637,9  299,3  4,3  5,4 
OCEANÍA  1 314,3  421,8  4,4  4,8  664,4  221,0  4,1  5,2 
Nueva Zelandia  537,8  163,6  13,9  8,8  261,5  87,2  13,3  9,3 
Australia  316,6  157,0  1,8  2,6  167,4  80,6  1,9  2,8 
Fiji  159,0  46,3  20,5  31,3  83,9  24,2  21,6  40,2 
Tonga  46,5  5,9  40,9  44,1  22,6  3,2  40,0  45,5 
Papua Nueva Guinea  29,1  10,6  0,7  17,9  15,9  5,7  0,8  21,6 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  25 837,3  4 399,0  5,7  7,4  13 002,2  2 465,0  5,4  7,4 
México  11 248,6  866,8  12,1  6,0  5 169,0  449,8  10,9  6,6 
El Salvador  1 227,6  125,2  19,5  19,6  599,2  66,5  18,6  20,6 
Colombia  1 217,0  364,6  3,4  10,5  703,9  214,2  3,8  11,7 
Cuba  1 204,8  345,1  11,4  20,2  625,6  182,1  11,7  18,7 
Ecuador  1 139,9  160,2  10,3  8,3  598,0  92,3  10,7  9,4 
Brasil  998,3  266,8  0,7  2,4  576,7  164,3  0,8  2,5 
República Dominicana  996,2  168,5  12,6  11,9  581,4  105,9  14,3  13,1 
Jamaica  919,8  271,7  32,3  46,3  518,3  173,3  34,5  45,9 
Perú  832,5  251,8  3,8  5,3  462,6  143,5  4,2  5,4 
Guatemala  807,4  79,2  8,9  17,2  333,9  37,8  7,1  16,3 
Haiti  664,9  157,1  10,2  73,9  360,4  80,2  10,7  66,9 
Argentina  583,0  222,6  1,9  5,6  292,9  117,4  1,8  4,3 
Honduras  523,0  62,2  9,3  13,8  252,2  34,3  9,0  14,0 
Venezuela (República Bolivariana de)  419,4  199,8  2,0  4,0  232,2  114,3  2,2  3,8 
Guyana  353,9  109,5  39,4  92,7  192,5  60,8  40,2  91,4 


