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La asimilación laboral
de los inmigrantes en España
España es el país de la OCDE donde más
ha crecido la población extranjera en la
última década, pasando del 1,6% de la población en 1998 hasta el 13,8% en 2009. A
partir de la evidencia de que las tasas de
desempleo de los inmigrantes superan a la
de los nativos y que estas diferencias se reducen a medida que los inmigrantes llevan
más años residiendo en España, el investigador post-doctoral del IEB Javier Vázquez
Grenno analiza el comportamiento de los
inmigrantes en el mercado de trabajo español. El estudio revela que los inmigrantes
recién llegados tienen más facilidad para
encontrar un empleo que sus compatriotas con más años de residencia en nuestro
país y que los nativos.
Este trabajo, cuyos principales resultados
han sido publicados en Papeles de Trabajo
del Instituto de Estudios Fiscales 9/091, es-

tudia la asimilación de los inmigrantes (es
decir, el proceso por el cual los inmigrantes
se asemejan a los nativos) en el mercado
de trabajo español utilizando datos de la
Encuesta de Población Activa (EPA) en el
periodo 2002 - 2006. Para ello se utiliza la
metodología de flujos de mercado de trabajo, que se centra en el análisis de las entradas
al empleo (personas que estando desempleadas encuentran un trabajo) y salidas del
empleo (personas que pierden su empleo y
se convierten en desempleadas). Una de las
ventajas de este análisis de flujos respecto
a los que se basan en los stocks o variaciones netas en el desempleo es que permite
responder a preguntas como: ¿Tienen los
inmigrantes una mayor tasa de desempleo
porque les cuesta más encontrar trabajo o
porque pierden sus puestos de trabajo con
mayor frecuencia? ¿O ambas respuestas son
ciertas?

“

Aunque las tasas
de desempleo de los
inmigrantes superan a
la de los nativos, estas
diferencias se reducen a
medida que llevan más
años residiendo
en España

”

tres colectivos: nativos, nuevos inmigrantes
(con menos de 5 años de residencia en
España) y viejos inmigrantes (con 5 o más
años de residencia en España). Utilizando
datos de empleo, desempleo total y de
corto plazo (menos de un trimestre en el
desempleo) se calculan las tasas de entrada

Para estudiar la asimilación de los inmigrantes en el mercado de trabajo se consideran
Tasas de entrada al empleo (en porcentaje)
Españoles
Promedio
2002-2006

30,2

Inmigrantes
34,3

Nuevos
inmigrantes
37,7

Viejos
inmigrantes
28,4

2007

24,3

30,6

31,5

29,4

2008

13,6

16,6

19,7

14,1

Tasas de entrada al empleo (en porcentaje)
Españoles

Inmigrantes

Nuevos
inmigrantes

Viejos
inmigrantes

Promedio
2002-2006

3,7

7,3

8,7

6,5

2007

2,6

6,2

7,4

5,4

2008

3,5

8,5

8,9

8,3

Elaboración propia a partir de datos del INE.
(1) “The ins and outs of unemployment and the assimilation of recent immigrants in Spain”. José I. Silva Becerra and Javier Vázquez Grenno.
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y salida del empleo para los diferentes colectivos. Como se aprecia en el cuadro adjunto, las tasas de entrada y de salida del empleo son mayores para los extranjeros que
para los nativos. Por ejemplo, en el periodo
2002-2006 un 34,3% de los inmigrantes que
estaban desempleados en un trimestre encontraron trabajo en el trimestre siguiente,
mientras que para los nativos esta cifra fue
de un 30,2%. Asimismo, en el mismo periodo la tasa de inmigrantes empleados en un
trimestre que perdieron su trabajo en los
tres meses siguientes fue de un 7,3% y sólo
de un 3,7% para los españoles.

bién lo pierden más rápido. A partir de estos
resultados, podemos advertir un proceso de
asimilación de los inmigrantes con los nativos en términos de comportamiento en
el mercado de trabajo español durante el
quinquenio 2002-2006 (ver tablas).

Cuando se analiza el colectivo inmigrante
considerando los años de residencia en España se observa que la tasa de entrada al
empleo de los nuevos inmigrantes supera a
la de los viejos inmigrantes y la de los nativos, teniendo estos dos últimos grupos tasas
similares. Respecto a las salidas del empleo,
la tasa promedio de los viejos inmigrantes es
dos puntos porcentuales menor que la de
los nuevos inmigrantes.

El mayor éxito de los nuevos inmigrantes
a la hora de encontrar un trabajo resulta
cuando menos sorprendente si se considera que los recién llegados no sólo tienen un
menor conocimiento del mercado de trabajo español, sino también menos contactos y
menos experiencia en el mismo. Entonces,
¿qué explica estas mayores tasas de entrada
al empleo de los nuevos inmigrantes respecto a los nativos y viejos inmigrantes? Según
el estudio, un factor fundamental a la hora
de explicar estas diferencias es la mayor fragilidad que tienen los nuevos inmigrantes
frente los otros colectivos. En particular, la
menor cobertura de prestación por desempleo les hace buscar trabajo con mayor
intensidad y, por ende, tener más éxito a la
hora de encontrar empleo.

Es decir, los datos revelan que los nuevos
inmigrantes no sólo encuentran con mayor
facilidad un puesto de trabajo, sino que tam-

Por último, el informe analiza cómo se ha
visto afectada la situación laboral de los diferentes colectivos en el inicio de la crisis

JAVIER VÁZQUEZ GRENNO, investigador post-doctoral del
IEB

Tasa de cobertura de la prestación por desempleo (en %)

“La menor cobertura de
prestación por desempleo
hace que los inmigrantes
recién llegados busquen
trabajo con mayor intensidad
y, por ende, tengan más éxito
a la hora de encontrar un
empleo”

actual. Los resultados para los años 2007
y 2008 muestran que las diferencias entre
los grupos se mantienen. Sin embargo, se
observa una caída generalizada en las tasas
de entrada al empleo, cifras que en 2008 se
ubican en torno a la mitad de las del período 2002-2006. Respecto a las tasas de salida
del empleo, tras una caída en 2007 se percibe en 2008 un crecimiento de las tasas de
los inmigrantes alcanzando niveles incluso
superiores a los del periodo 2002-2006.
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Fuente: INE, Encuesta de Población Activa

INFO IEB, la nueva herramienta de difusión del IEB
El Instituto de Economía de Barcelona (IEB) es un centro de investigación en Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona que tiene
como objetivo la promoción, el desarrollo y la divulgación de la investigación económica. Asimismo, el IEB realiza destacados estudios
económicos por encargo de entidades públicas y privadas.
El objetivo de esta nueva publicación INFO IEB es precisamente dar a conocer algunos de los estudios económicos que los miembros del
IEB llevan a cabo, mediante un breve resumen divulgativo de los mismos
Para más información sobre el contenido de este resumen contactar con jvazquezgrenno@ub.edu
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