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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo estudia el impacto del dominio del español sobre los resultados laborales de los 

inmigrantes en España. El análisis se enmarca en la línea de los estudios de la Economía de 

la Lengua tanto en España como a nivel internacional. Su objetivo preciso es identificar el 

rendimiento del conocimiento del español por parte de los inmigrantes en España en 

términos de mejora de sus posibilidades de empleo, el estatus ocupacional que alcanzan y 

los ingresos. Para ello realizaremos una explotación de la Encuesta Nacional de Inmigrantes 

realizada en 2007 (ENI 2007) por el Instituto Nacional de Estadísticas y la Universidad 

Complutense de Madrid. En este trabajo se pretende analizar también, para el caso español, 

el perfil lingüístico de los inmigrantes en España, especialmente los no hispanohablantes y 

los factores que influyen el nivel de español de estos inmigrantes, tanto las características 

socio-demográficas como la propia lengua materna de los inmigrantes. 

El desarrollo económico y social de España desde los años ochenta del siglo pasado hizo 

que España pasara de ser un país de emigración a convertirse en uno de los primeros países  

receptores de ella. Según los datos del Padrón (INE), la población de residentes nacidos en 

el extranjero alcanzó los 5.249.993 en 2007, lo que suponía un 11,61% de la población total 

de España, cuando apenas alcanzaba el 3,64% de la totalidad de la población española en el 

año 2000. La mayoría de ellos eran de carácter económico, y llegaban con el objetivo de 

participar en el mercado de trabajo: en 2007 llegaron a representar el 10,3% del total de 

afiliados a la Seguridad Social y su peso en la afiliación se mantuvo durante un tiempo pese 

a la crisis económica (alrededor del 10,5 % a comienzos de 2010) (Moreno Fuentes y Callejo, 

2011). 

El dominio del idioma del país de destino, en nuestro caso, el español, como una forma de 

capital humano, desempeña un papel importante en la vida del inmigrante en términos de 

integración tanto laboral como social. Basándonos en la literatura teórica y empírica, 

esperamos que el dominio del español tenga un impacto significativo y positivo en los 

resultados laborales de los inmigrantes que no tienen el español como lengua materna. Una 

vez confirmadas las hipótesis, las conclusiones de este trabajo nos ayudarán a conocer la 
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importancia de la enseñanza del español en los programas de integración como política 

migratoria y a diseñar cursos de idiomas más eficientes para los inmigrantes, siendo 

conscientes de su perfil lingüístico. Una política migratoria adecuada y ajustada a las 

necesidades de los inmigrantes favorecerá su integración laboral y social y contribuye, por 

ende, a que su presencia en un país como España, con un peso elevado de población 

extranjera, sea fiscalmente sostenible y en muchos otros aspectos, positiva para quienes 

llegan y para la sociedad de acogida.   

El lanzamiento de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) en 2007 permitió ampliar los 

ámbitos en que se puede estudiar el mercado laboral de los inmigrantes en España. Se centra 

en el análisis sobre el impacto del dominio del español sobre los resultados laborales de los 

inmigrantes. Representa la primera fuente de información en España que permite conocer 

el nivel de conocimiento del español de los inmigrantes y ponerlo en relación con su 

situación laboral en el momento de la entrevista y diversos logros laborales como son el 

estatus ocupacional y los ingresos. Se realizaron un total de 15.465 entrevistas a personas 

de 16 y más años nacidas fuera de España y que llevaban al menos un año en España o 

tenían intención de pasar al menos un año en España. Con el lanzamiento de este proyecto, 

por primera vez se dispone de datos sobre el fenómeno migratorio en España de forma 

integral, al atender a su dimensión demográfica, laboral e incluso de inserción social 

recogiendo la experiencia migratoria completa de forma retrospectiva y longitudinal. Y por 

primera vez, lo que es muy importante para la realización de este trabajo, podemos obtener 

datos tan singulares como la competencia lingüística en español, los ingresos mensuales de 

los inmigrantes y su movilidad ocupacional, entre otros.  

Como contribución a la literatura, en primer lugar, hemos introducido una variable 

novedosa - la distancia lingüística entre la lengua materna de los inmigrantes no 

hispanohablantes y el español - con el propósito de identificar su efecto en el aprendizaje 

del español para los inmigrantes. En el ámbito económico, el mayor reto en el análisis sobre 

el efecto de la distancia lingüística en la adquisición de las lenguas consiste en hacer 

operativa (cuantificar) esta medida en bases de micro-datos de gran envergadura. La 

distancia lingüística como un factor determinante de la competencia lingüística se aplica 

ampliamente en los estudios empíricos sobre los éxitos laborales entre los inmigrantes 
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debido a que permite, aunque parcialmente, corregir los posibles sesgos producidos en 

encuestas donde el nivel lingüístico de los inmigrantes responde a una mera auto-evaluación 

por parte de los propios entrevistados. En segundo lugar, comprobamos la naturaleza 

endógena de la relación entre el conocimiento del español y los resultados laborales de los 

inmigrantes, lo que tiene importantes implicaciones de cara a la política laboral, educativa 

y de integración social en España y otros países receptores de inmigrantes internacionales. 

En tercer y último lugar, en este trabajo se incorpora el que, hasta donde sabemos, constituye 

el primer análisis a través de árboles de clasificación que permite describir el patrón de los 

éxitos lingüísticos y laborales de los inmigrantes en España. 

Hemos enriquecido la fuente de la ENI con la incorporación de un vector de distancias 

lingüísticas entre las 240 lenguas maternas de los inmigrantes presentes en nuestra muestra 

y el español, que hemos tomado de la matriz de distancias lingüísticas (Automatic Similarity 

Judgement Program - ASJP) creada por un equipo del Instituto Max Plank de Antropología 

Evolutiva. Esta potente herramienta ha sido utilizada recientemente con fines semejantes a 

los de esta investigación por varios autores en Alemania y en otros países. Para afrontar los 

objetivos de esta investigación se ha llevado a cabo una revisión del entorno económico-

laboral del colectivo que estudiamos, la literatura teórica y empírica más relevante y varios 

ejercicios empíricos, cada uno de los cuales ocupa un capítulo diferente: en el primer 

capítulo se presenta el panorama del fenómeno migratorio de España en torno al momento 

en el que se desarrolla la encuesta a utilizar en os capítulos siguientes- Se atiende 

especialmente al colectivo de inmigrantes económicos, cuyos resultados económicos antes 

y durante la crisis económica se presenta para poner en contexto el análisis posterior. En el 

segundo capítulo se recoge una selección del enfoque teórico sobre el que se han elaborado 

las principales hipótesis (la economía de la lengua) y una revisión de la evidencia 

internacional al respecto de la influencia del dominio de la lengua del país de destino sobre 

los logros laborales o económicos de los inmigrantes. También se presenta en dicho capítulo 

una variable que incorporamos a nuestro análisis: la distancia lingüística entre el español y 

las lenguas maternas de los inmigrantes no hispanohablantes registrados en la ENI, que nos 

permitirá enriquecer el estudio del desempeño en la lengua española con una covariable 

poco utilizada en la literatura y no siempre bien medida.  
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En el tercer capítulo se describen las características sociodemográficas de los inmigrantes 

no hispanohablantes registradas en la ENI, su relación con el mercado de trabajo y su perfil 

lingüístico (nivel de español y habilidades de comprender, hablar, leer y escribir en español). 

Al cruzar este último con las variables sociodemográficas (sexo, la edad, edad de llegada a 

España), el tiempo de residencia en España, el nivel educativo y la composición de su hogar 

en España, se observa que estas variables están relacionadas con el nivel de español de los 

inmigrantes no hispanohablantes con alta significatividad. Además, se observa que la 

distancia lingüística entre la lengua materna de los inmigrantes y el español es un factor 

negativo para el buen dominio del español. Y el dominio del español influye de forma 

positiva en sus logros laborales como las posibilidades de empleo, el estatus ocupacional 

que alcanzan y los ingresos.  

En el Capítulo 4 se presenta la estrategia empírica multivariante a utilizar, que permite 

predecir simultáneamente los logros tanto lingüísticos como laborales y contemplar la 

posibilidad de que ambos estén interrelacionados, es decir, de que haya una relación 

endógena entre ellos, puesto que el empleo supone un alto grado de exposición a la lengua 

del país de destino. Así, del mismo modo que es probable que los inmigrantes con mejores 

niveles de español tengan mejores logros laborales a igualdad de otras características, no 

menos probable es que mejoren su nivel de español precisamente gracias al contacto con el 

empleo.  La posible relación endógena entre las competencias lingüísticas en el país de 

destino y los logros laborales se afrontará con una estrategia econométrica, el modelo probit 

bivariante o biprobit, que permite la correlación entre los términos de error de dos 

ecuaciones de variable dependiente binaria que se resuelven simultáneamente. Los 

resultados de dichas estimaciones demuestran claramente la existencia de endogeneidad de 

ambos tipos de logros en los inmigrantes de habla no hispana. 

Con el propósito de comprobar la robustez de los resultados de los análisis bivariantes en el 

Capítulo 5 se presenta el análisis basado en árboles de clasificación y sus correspondientes 

resultados.  Se han realizado análisis basados en árboles de clasificación, a través del 

paquete llamado “rpart” (Therneau, Atkinson y Ripley, 2015) del entorno de programación 

estadístico-matemático R (R Core Team, 2015). En los árboles de logros laborales 

observamos que las competencias lingüísticas juegan un papel importante para obtener un 
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empleo y alcanzar un buen estatus ocupacional. Y en todos los algoritmos se presenta la 

distancia lingüística como un factor negativo en la determinación del éxito laboral de los 

inmigrantes. En estos resultados no sólo se observa claramente cuáles son las variables 

significativas, y de qué forma influyen las variables dependientes, sino también indican con 

detalle los valores de las variables explicativas donde se registran “puntos de partición” 

(valor por el que se parten las ramas) y los tramos más relevantes de valores concretos.  

Finalmente el trabajo termina con una sección de conclusiones y con el planteamiento de 

diversas líneas de investigación para el futuro que contemplan nuevas preguntas de 

investigación, nuevas fuentes de datos a explorar y nuevos entornos geográficos a analizar. 

 

 

 





CAPÍTULO 1 PANORÁMICA INICIAL   

1.1 Introducción 

 

En este capítulo se presenta una panorámica general del fenómeno migratorio en España 

durante estos años iniciales del siglo XXI, época en que se registran máximos históricos en 

flujos de inmigrantes extranjeros hacia el país. Primero se presentan las principales 

características de dichos flujos. Se describe después la situación panorámica del mercado 

laboral de los inmigrantes en España, con atención a los niveles de actividad, ocupación, 

paro y la distribución sectorial de los inmigrantes hasta el año 2007, momento en que se 

realizó la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), que será la base de datos utilizada en 

este trabajo de investigación. Para finalizar, se presenta muy brevemente el impacto de la 

crisis económica en los inmigrantes laborales en España que arrancó precisamente en el año 

del trabajo de campo de la ENI.  

 

1.2  Expansión migratoria en España y sus características 

laborales hasta el año 2007 

a. Información procedente de registros administrativos 

 

El desarrollo económico y social de España desde los años ochenta del siglo pasado hizo 

que España pasara de ser un país de emigración a convertirse en uno de los principales 

receptores. Según los datos de la estadística del Padrón (INE), el número de residentes 

nacidos en el extranjero alcanzó en 2007 los 5.249.993, lo que suponía un 11,61% de la 

población residente en España, triplicando así su peso relativo en la población residente 

respecto al año 2000 (3,64%). Si, en lugar de utilizar el criterio del país de nacimiento 

definimos a los inmigrantes como resientes en España con nacionalidad extranjera, su peso 

poblacional es más reducido, casi 1,5 puntos porcentuales menos, según datos de la 

explotación estadística del Padrón (INE) por Fernández Páez (2011).  
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El crecimiento económico español en los primeros años del siglo XXI generó, junto con la 

creciente participación laboral de los trabajadores nativos, una gran demanda de 

trabajadores extranjeros durante los años de bonanza económica. La proximidad geográfica 

al Norte de África y Europa del Este facilitó la entrada de inmigrantes procedentes de estos 

lugares. Por otra parte, el idioma y la historia común con los países latinoamericanos 

hicieron más fácil la asimilación social y cultural a los inmigrantes de la región y alentaron 

su llegada. Por último, los procesos de regularizaciones masivas de inmigrantes por parte 

de distintos gobiernos (en los años 1985, 1991, 1996, 2000, 2001 y 2005) concedieron 

residencia legal a un nutrido número de inmigrantes que se encuentra en situación irregular, 

lo cual contribuyó a incrementar el atractivo de España como destino para los inmigrantes 

extracomunitarios (Rodríguez-Planas, 2012; Farré y Rodríguez-Planas, 2014). De este 

modo, durante los primeros diez años del siglo XXI la población extranjera se multiplicó 

por seis. De todos los grupos migratorios, el de los no comunitarios es el que ha crecido más 

a partir del año 2000 (véase el Gráfico 1.1, donde queda representada la evolución del 

número de permisos de residencia durante la década de los 2000 hasta el momento de 

extracción de la ENI). Se observa que en 2005 se registraron importantes incrementos 

resultado sobre todo de flujos procedentes de Rumanía y América Central y del Sur. El 

número de inmigrantes procedentes de estas dos regiones creció considerablemente de 2004 

a 2005, pasando de 83.372 a 192.134 en el caso de los de Rumanía, y de 649.122 a 986.178 

en el de los llegados desde América Central y del Sur. Con posterioridad, en 2007 se registró 

otra nueva oleada intensa de inmigrantes hacia España. Esta vez proceden principalmente 

de Rumanía, y su población residente pasa de 211.325 en 2006 a 603.889 en 2007, 

incremento que acompaña al ingreso efectivo del país en la Unión Europea en dicho año.  
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Gráfico 1. 1 Evolución del número de extranjeros residentes (registros del Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social)  

1) Por procedencia 

 

2) Por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de registros de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de 

residencia en vigor. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. (2000-2007) 
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La intensidad de las llegadas fue desigual por regiones de procedencia, pero se caracteriza 

en estos años por una equilibrada distribución por sexos, al menos a nivel agregado (parte 

inferior del Gráfico 1.1).   

 

La mayoría de los inmigrantes en España son de carácter económico, es decir, llegan al país 

con el objetivo de participar en el mercado de trabajo. Por eso resulta también relevante 

distinguir, además del número de registros y tarjetas de residencia, el de Permisos de 

Trabajo. Dicha información aparece en el Gráfico 1.2, que representa la evolución del 

número de Permisos de Trabajo emitidos en el periodo 2000-2007. El número de permisos 

de trabajo concedidos a extranjeros creció de 292.120 a 499.211 desde el año 2000 hasta el 

2007, si bien destacan los años 2005 y 2006 por el proceso de regularización extraordinaria 

de 2005. Entre los nuevos permisos de trabajo concedidos a no comunitarios destacan los 

correspondientes a Centro- y Sur-americanos (101.172 en el año 2000 y 266.917 en 2007) 

y “otras procedencias”, que engloban el resto de Europa, América del Norte, África, Asia y 

Oceanía.    

 

En el caso de los permisos de trabajo, la distribución por sexo es menos equilibrada que en 

el de las tarjetas de residencia (parte inferior del Gráfico 1.2), pero a lo largo del periodo se 

produce una progresiva feminización del empleo inmigrante: en 2000, por cada permiso de 

trabajo para una mujer, se concedían dos permisos de trabajo para varones. En 2007 la 

proporción era de 1,5 permisos de trabajo a trabajadores varones por cada permiso para una 

mujer inmigrante.  
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Gráfico 1. 2 Evolución de permisos de trabajo concedidos a extranjeros  

1) Por procedencia 

 

2) Por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de registros de permisos de trabajo concedidos a extranjeros. 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. (2000-2007) 
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La sobre-representación de los varones en los permisos de trabajo se puede advertir mejor 

si se diferencia a su vez por regiones de procedencia (Gráfico 1.3.). Las mujeres han pasado 

de representar la tercera parte de los permisos de trabajo en 2000 al 40% en 2007. Un 

análisis pormenorizado por regiones de origen revela que, en el año 2000, las mujeres eran 

francamente minoritarias en los permisos de empleo de inmigrantes procedentes de África. 

En 2007, aunque habían ganado peso especialmente entre los procedentes de África, 

también se produce un mayor equilibrio por sexo en los permisos concedidos a personas 

procedentes de Latinoamérica.   

 

Gráfico 1.3 Porcentaje de permisos de trabajo concedidos a mujeres inmigrantes en 

España, por región de procedencia 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los registros del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2000 

y 2007).  

 

El ligero predominio de la inmigración masculina es especialmente visible entre los 

inmigrantes africanos y, en menor medida, asiáticos. En 2007 también habían ganado peso 

relativo los varones en determinadas nacionalidades latinoamericanas en las que las mujeres 

habían tomado en mayor medida la iniciativa migratoria, protagonizando a principios de la 
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década un proceso de “feminización de la inmigración” sobre la base de un nicho laboral en 

el sector de los servicios personales domésticos y de cuidados y la aceleración de procesos 

de reagrupación familiar (Izquierdo, 2002).   

 

La evolución de la presencia relativa de mujeres en el empleo inmigrante por regiones de 

procedencia se corresponde con la composición sectorial del empleo inmigrante por 

nacionalidades, de modo que es mayor la presencia de mujeres en las procedencias más 

afines al sector servicios y ocurre lo contrario con las más más vinculadas a la construcción 

y la agricultura (Gráfico 1.4). 

 

Gráfico 1.4 Distribución sectorial de los permisos de trabajo concedidos a extranjeros 

en España, por región de procedencia 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los registros del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2000 

y 2007).  
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Según se desprende de la información procedente del Anuario de Estadísticas del Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social, alrededor de un 50% de los permisos de trabajo a extranjeros 

se concentran en el sector de servicios, registrando un pequeño incremento en 2007 en 

comparación con el 2000 (Gráfico 1.4). Los trabajadores norteamericanos, latinoamericanos 

y asiáticos obtienen un porcentaje muy alto de permisos de trabajo en el sector de servicios, 

(entre un 60% y un 70%). El sector de la construcción es el que más expansión experimentó 

del año 2000 al 2007, si bien desde entonces la tendencia se ha revertido debido a la 

profunda crisis que ha afectado al sector. Los inmigrantes procedentes de África y de 

América Latina son los que más participaron en la construcción durante la época de boom 

inmobiliario. La industria y la agricultura son los otros sectores donde se concentra el 

empleo inmigrante, aunque su peso es mucho menor en comparación con el sector de 

servicios y la construcción en el año 2007. En el sector agrícola se concedieron más 

permisos de trabajo a europeos del este entre el año 2000 y el 2007 mientras que los 

africanos y los latinoamericanos iban dejando los trabajos agrícolas para dedicarse a la 

construcción.  
 

b. Informacón procedente de la Encuesta de Población Activa 

 

Las cifras mostradas hasta ahora nos dan una idea del volumen de extranjeros residentes en 

España y su evolución hasta el momento de extracción de la muestra que analizaremos en 

este trabajo, 2007. Pero no nos permite comparar a los inmigrantes con los ciudadanos de 

nacionalidad española. Aunque no es el objeto de este trabajo de investigación, sí conviene 

subrayar las diferencias en el perfil laboral de los inmigrantes y los nativos en la época de 

la que data el estudio. Para comparar la distribución de adultos residentes en España de 

acuerdo a su situación laboral, por nacionalidad, recurrimos ahora a la información que se 

desprende de la Encuesta de Población Activa1 (EPA).   

 

                                                           
1 Es necesario tomar con cierta cautela el análisis de esta fase de expansión del fenómeno migratorio en España 

a través de la EPA, al menos hasta el año 2004 o el 2005, porque el cuestionario se aplica exclusivamente a 

personas que, en caso de llevar menos un año residiendo en España, tengan la intención de quedarse durante 

al menos un año en nuestro país, y en general el método de muestreo tiende a infravalorar los hogares con 

residentes que llevan poco tiempo en el país. 



                                                                                             Capítulo 1 Panorámica inicial 

 

33 
 

Al concentrarse la población inmigrante en España en los tramos de edad activa, registra 

altas tasas de actividad, bastante superiores a las de los residentes con nacionalidad española 

(Gráfico 1.5), llegando a alcanzar una diferencia de 11 puntos porcentuales en el año 2000 

y 20 puntos en 2007. La tasa de actividad de ambos colectivos creció de 2000 a 2007, en 

especial la de los extranjeros (del 64% al 76%) mientras que la de los españoles sólo 

aumentó en 3 puntos porcentuales (del 53% al 56%). Entre toda la población extranjera en 

España, en términos de actividad, los inmigrantes procedentes de la Unión Europea son los 

que más puntos de actividad han ganado durante este período: del 51% en el 2000 al 70% 

en el 2007, 19 puntos porcentuales en siete años.   

 

Gráfico 1. 5 Tasas de actividad, ocupación y paro: 2000 y 2007 (EPA, INE) 

 

Fuente: Estadísticas anuales de la Encuesta de Población Activa, INE. 

 

 

En cuanto a la tasa de ocupación, los inmigrantes también registran aparentemente mejores 

resultados en todo el periodo con una ventaja de 15 puntos porcentuales en 2007 

(extranjeros: 68% vs españoles: 53%). Entre los trabajadores extranjeros en el mercado 
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laboral de España, la tasa de ocupación de los procedentes de la Unión Europea es la que 

más creció de 2000 a 2007 alcanzando el 63% en el 2007, 16 puntos porcentuales más que 

en el año 2000. El incremento en las tasas de actividad y ocupación en los inmigrantes 

comunitarios a lo largo del periodo responde a los cambios en su distribución por países de 

origen, y la llegada de inmigrantes de los nuevos países socios de la Unión Europea. Al 

inicio de la década los inmigrantes comunitarios eran en buena medida personas jubiladas.  

 

Dado que participan con más intensidad en el mercado de trabajo, y a pesar de los mejores 

resultados en tasas de ocupación, a su vez los extranjeros son también el colectivo más 

vulnerable en términos de paro. La tasa de paro de los inmigrantes en España superaba el 

12% en el año 2007 frente al 8% de los españoles, habiendo mejorado ambos en este aspecto 

en comparación con el año 2000 (extranjeros: 14,3% vs españoles: 13,7%). Cabe destacar 

que, a diferencia del resto de los inmigrantes y de los residentes con nacionalidad española, 

los inmigrantes procedentes de la Unión Europea ha “ganado” más puntos en tasa de paro 

en lugar de reducirla, que es lo común entre otros colectivos. La tasa de paro para estos 

inmigrantes subió del 7,5% en el 2000 al 11% en el 2007, registrando 3,5 puntos 

porcentuales más en la época de expansión económica de España. Este fenómeno anormal 

corresponde también a la composición de los flujos migratorios de los nuevos países socios 

de la Unión Europea durante los primeros años del siglo XXI.  
 

1.3  El impacto de la crisis económica en los inmigrantes 

laborales en España  

Con posterioridad al 2007, momento en el que se lanza el trabajo de campo de la Encuesta 

utilizada en este trabajo de investigación han cambiado mucho las circunstancias 

económicas en España. La Gran Recesión ha afectado a los mercados de trabajo tanto de 

nativos como de inmigrantes, con la consecuente contracción en los flujos migratorios hacia 

el país. Iniciada la crisis, el peso relativo de la población extranjera en España siguió 

creciendo hasta 2009, cuando llegó a suponer casi un 14% de la población total. Desde el 

año 2010, y debido a la severa destrucción de empleo en España y a los programas 

gubernamentales de apoyo de retorno de inmigrantes en desempleo, se advierte un cambio 

significativo en el saldo migratorio por primera vez desde 2001, siendo las salidas 
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registradas mayores que las entradas (López de Lera y Pérez-Caramés, 2013; Domínguez, 

Guerra-Talavera y Parreño-Castellano, 2012; CES, 2014; Minondo et al, 2013) (véase 

Gráfico 1.6). 

 

Gráfico 1.6 Evolución en flujos migratorios (16 a 64 años): inmigración a España y 

emigración desde España, 2008-2014.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Migraciones Exteriores, serie 2008-2014 (INE).   

Los cambios en las tendencias de flujos migratorios son esencialmente resultado de la 

evolución adversa de los mercados de trabajo con posterioridad al año 2007, como se puede 

comprobar con los indicadores procedentes de la Encuesta de Población Activa de los 

Gráficos 1.7 y 1.8. 

 

Las tasas de actividad y ocupación de los trabajadores extranjeros siguen registrando valores 

más altos que los de la población nativa (véase  Gráfico 1.7). La tasa de actividad de los 

extranjeros en España se ha mantenido alrededor del 75% del 2008 al 2014, mientras que la 

de los españoles se sitúa en el 57%, a unos 18 puntos porcentuales de distancia. En términos 

de tasa de ocupación, ambos colectivos han sufrido importantes pérdidas, siendo los 

extranjeros más vulnerables: han perdido 14 puntos porcentuales en la tasa de ocupación 
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del 2008 al 2014 (del 63% al 49%), mientras que la de los españoles ha caído en 7 puntos 

porcentuales (del 51% al 44%) en el mismo período.  

 

Gráfico 1. 7 Evolución de las tasas actividad y ocupación por nacionalidad: 2008-

2014, con datos de EPA. 

Fuente: estadísticas anuales de la Encuesta de Población Activa (2008-2014). 

 

 

Durante la época de recesión los inmigrantes han sufrido de forma diversa las consecuencias 

de la crisis económica en términos de desempleo (Gráfico 1.8). Se observa que el colectivo 

inmigrante es más vulnerable que los españoles de nacimiento en el mercado laboral, 

registrando tasas de paro superiores a partir del 2008 (Carrasco Carpio, 2015; Esteban, 

2011). El Gráfico 1.8 muestra las tasas de paro EPA para españoles y personas de 

nacionalidad extranjera. Los inmigrantes procedentes de la Unión Europa (UE) son los 

menos afectados, con una tasa de paro del 30% en el año 2014, seis puntos porcentuales 

más alta que la de los españoles pero cuatro puntos menos que los inmigrantes en general.  

Según se alarga la crisis económica, la vulnerabilidad del colectivo extranjero en el mercado 

laboral se demuestra cada día más notable. La diferencia de tasa de paro entre los españoles 
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y los extranjeros extracomunitarios se amplía con el paso del tiempo, de los siete puntos 

porcentuales en el 2008 a los doce puntos en el 2014.  

 

Gráfico 1. 8 Evolución de la tasa de paro en función de procedencia de los inmigrantes 

con datos de EPA 

 

Fuente: datos del segundo semestre de la Encuesta de Población Activa, varios años, EPA (INE). 

 

Dado que aquí no contemplamos un mayor nivel de desagregación por nacionalidad, 

destacamos los resultados de estudios que sí lo hacen (Moreno Fuentes y Callejo, 2011) y 

encuentran que los inmigrantes procedentes de África alcanzan en 2010 tasas de paro del 

50%. Dicho colectivo se conforma por una mayoría de varones trabajadores, 

tradicionalmente concentrados en el sector de la construcción, la agricultura y otros puestos 

poco cualificados del sector de servicios. En cambio los autores explican el menor impacto 

de la crisis en el desempleo de los inmigrantes latinoamericanos por la mayor presencia de 

mujeres en este colectivo, dado que su perfil ocupacional y sectorial les ha protegido un 

poco de la intensa destrucción de empleo durante la Gran Recesión. Por último, también 

destacan las menores tasas de desempleo en los inmigrantes asiáticos que en los autóctonos. 

Dichos colectivos, especialmente los inmigrantes chinos y los paquistaníes tienen la 

propensión a trabajar en el seno de sus propias comunidades principalmente en el sector de 
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comercio y restauración, por lo que se ven menos afectados por la crisis económica en el 

mercado laboral autóctono.  

 

El empleo de las mujeres inmigrantes es más resistente a la crisis que el del colectivo 

masculino. La inmigración ha perdido 525.000 empleos durante los cinco primeros años de 

la crisis (2008-2012), de los que sólo 64.000 estaban ocupados por mujeres y el resto, 

461.000, por trabajadores extranjeros varones (Oliver Alonso, 2013). Estos diferentes 

resultados de hombres y mujeres frente la crisis derivan, parcialmente, de sus diferentes 

perfiles sectoriales: el colectivo masculino hacia la construcción y el femenino hacia los 

servicios (Moral, 2014). Por otro lado, la pérdida de puestos de trabajo se concentró también 

entre los inmigrantes con bajo nivel educativo y los más jóvenes (de 16 a 34 años), mientras 

el colectivo con estudios superiores y mayor edad (de 35 a 64 años) aumentaba sus 

probabilidades de empleo (Oliver Alonso, 2013; Carrasco Carpio y García-Serrano, 2015), 

de modo que el mercado laboral de los inmigrantes muestra un creciente envejecimiento y 

ha cambiado notablemente su perfil de capital humano a lo largo de la crisis2. A todo ello 

contribuye el importante número de retornos a los países de origen.  

 

Tras este breve resumen sobre el fenómeno migratorio de España durante los primeros años 

del siglo XXI, especialmente sobre el perfil económico en el mercado laboral tanto en la 

época de expansión económica como en el período de recesión, en los siguientes capítulos 

se abordarán cuestiones sobre el fenómeno migratorio en España y los resultados laborales 

de lo sinmigrantes en este país, específicamente sobre el aprendizaje del español por parte 

de los inmigrantes y su influencia sobre los logros laborales. En su momento el estudio 

comenzó con la explotación de la Encuesta Nacional de Inmigrantes realizada en 2007 (ENI 

2007) y por tanto los resultados corresponden a la realidad previa al estallido de la crisis, 

pero en todo momento seremos conscientes de que éstos se pueden haber visto matizados 

por la Gran Recesión.  

                                                           
2 En Valero-Matas, Coca, y Valero-Oteo (2014), se recoge un incremento de los niveles educativos de los 

inmigrantes que aún permanecen en el país, por el efecto composición que genera la auto-selección de los más 

empleables entre quienes siguen en España, que a pesar de su cualificación están dispuestos a ocupar puestos 

de trabajo de baja cualificación no desempeñados por la población nativa. 



 

CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO Y EVICENCIA 

EMPÍRICA: LOGROS LABORALES Y 

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS DE LOS 

INMIGRANTES 

2.1 Introducción  

En este capítulo se presenta una selección de la literatura empírica nacional e internacional 

sobre los factores determinantes de los logros laborales de los inmigrantes, entre los que 

destaca la competencia lingüística de los inmigrantes en el idioma del país de destino, como 

una forma de capital humano. A su vez, esta competencia responde a una serie de factores 

explicativos, formulados, como se verá más adelante, en lo que se conoce como Economía 

de la Lengua (las 3 “Es” del planteamiento de Chiswick). Entre los elementos que pueden 

facilitar el aprendizaje de la lengua en destino se encuentra la distancia lingüística respecto 

de la lengua materna, a la que prestaremos aquí especial atención al ser una pieza clave en 

nuestro análisis empírico posterior. Dicha distancia se ha medido de muy diversas maneras, 

que serán aquí resumidas, poniendo especial énfasis en el método ASJP (Automatic 

Similarity Judgement Program), por ser el que ha generado la variable que utilizaremos a 

lo largo de la investigación. El capítulo termina la evidencia internacional y española acerca 

del del dominio de la lengua del país de destino y su rendimiento económico-laboral.  

 

2.2 Los logros laborales de los inmigrantes: factores 

explicativos habituales en la literatura  

Las variables que miden los resultados laborales de los inmigrantes son tradicionalmente el 

estatus laboral (tener un empleo), el tipo de contrato, el logro de ocupaciones que requieren 

alto nivel de cualificación y la movilidad ocupacional ascendente, si bien la que ha recibido 

más atención es el salario. A veces también se estudia la tasa de actividad y de desempleo 

para describir el mercado laboral de los inmigrantes.  
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El estudio de los logros laborales de inmigrantes mantiene una serie de factores explicativos 

en común con el de los nativos, como la edad, el sexo, el nivel educativo, la creación de 

empleo en la región de residencia, etc. Entre los factores diferenciales, en la literatura 

empírica se analiza la relevancia de la región de procedencia3, el origen étnico y la situación 

legal en el país de destino. Otras características, como la situación familiar, pueden tener un 

significado especial para los inmigrantes, al estar relacionadas con el nivel de arraigo y 

conocimiento de la sociedad de acogida y las posibilidades de permanencia en el país de 

destino: el estar casado puede incrementar la probabilidad de ser contratado para los 

inmigrantes extranjeros (Dustamnn y Fabbri, 2003). La presencia de niños en el hogar 

influye en el acceso al empleo de forma negativa (Dustmann y Fabbri, 2003; Nickell, 1980). 

En cuanto al entorno económico de residencia, en las grandes ciudades y regiones donde 

haya más actividades comerciales e industriales es más fácil encontrar un trabajo para un 

inmigrante (Swedberg, 2010). 

En el logro de un empleo demuestran ser bastante importantes los factores relacionados con 

el capital humano: los inmigrantes con un nivel educativo más alto, especialmente aquellos 

que han recibido (al menos en parte) su educación en el destino (Dustmann y Fabbri, 2003; 

Ferrer, Green y Riddell, 2006) y aquellos con mejor dominio de la lengua local tienen los 

mejores resultados. También los inmigrantes de mayor edad, que puede actuar como proxy 

de la experiencia, también parecen tener más posibilidades de ser contratados en un trabajo 

a tiempo completo, aunque esta variable registra rendimientos decrecientes (Dustmann y 

Fabbri, 2003; Swedberg, 2010). Finalmente, entre los factores vinculados al capital humano 

destaca la competencia lingüística en el idioma local (Chiswick y Miller, 2001a, 2005; 

Chiswick, 2008; Dustmann y Fabbri, 2003; Swedberg, 2010).  

En cuanto a la evidencia acerca de los determinantes del nivel salarial, se trata el aspecto 

que más atención ha recibido en la literatura empírica a nivel internacional sobre los logros 

laborales de los inmigrantes, tanto por el interés de la variable de ingresos sí misma, al ser 

un determinante clave del estatus económico como por la disponibilidad de abundantes 

                                                           
3 Por ejemplo, en España, los que vienen de Oceanía, Europa del Este y del continente asiático demuestran 

más facilidad para encontrar trabajo, mientras que los africanos y latinoamericanos tienen los peores resultados 

en el mercado laboral (Swedberg, 2010). 
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datos sobre los ingresos en los censos y las encuestas que también incluyen información 

sobre la competencia lingüística de los inmigrantes en la lengua del país de destino 

(Chiswick y Miller, 2014).  

El análisis sobre los ingresos se realiza normalmente sobre muestras de varones adultos para 

evitar probables dificultades técnicas que se pueden ocasionar al estimar ecuaciones 

salariales para otros grupos como el de las mujeres y de los mayores, ya que tienen un nivel 

de actividad relativamente bajo (Chiswick y Miller, 2014). La ecuación de los ingresos 

basada en el capital humano (la conocida ecuación minceriana) consiste en una regresión 

de los ingresos sobre una serie de variables explicativas que normalmente incluyen los años 

de escolarización, los de experiencia laboral (y su cuadrado) y variables del estado civil y 

raza u origen. Cuando se desea analizar el impacto de la competencia lingüística de los 

inmigrantes en la lengua del país de destino se añaden variables como la duración de la 

estancia en el destino, la competencia lingüística en la lengua del país de destino y, a veces, 

la residencia en una comunidad donde se concentran inmigrantes del mismo origen 

(Chiswick y Miller, 2014). 

Esta ecuación de los ingresos basada en el capital humano del que forma parte la 

competencia lingüística de los inmigrantes tiene un defecto metodológico: la expectativa 

del incremento salarial es un factor asociado a la mejora de la capacidad lingüística del 

inmigrante. Es decir, los ingresos, supuestamente, dependen de la competencia lingüística 

de los inmigrantes en la lengua del país de destino. Pero la competencia lingüística es 

determinada parcialmente por el payoff de la expectativa del incremento salarial del 

inmigrante cuando éste mejora en su dominio lingüístico. Entonces, los ingresos y la 

competencia lingüística se condicionan mutuamente. De allí deriva el problema de 

endogeneidad en la ecuación de ingresos anteriormente mencionada, fruto de la 

heterogeneidad inobservada. Dustmann y Van Soest (2001) llamaron la atención a los 

investigadores sobre este posible problema de heterogeneidad que puede causar sesgos 

hacia arriba o hacia abajo en la estimación  del efecto de la competencia lingüística sobre 

los ingresos por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) (Chiswick y Miller, 2014). 
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Otro problema que puede conllevar este método de análisis del rendimiento del dominio del 

idioma resulta de la clasificación errónea de dicho nivel por parte de los inmigrantes cuando 

en las encuestas se les pide que auto-evalúen su nivel4, de modo que pueden “sobre-estimar” 

o “sub-estimar” su capacidad lingüística. Los errores en la clasificación de la competencia 

lingüística están relacionados con un sesgo negativo en la medición del efecto de la 

competencia lingüística sobre los ingresos, mayor que el sesgo positivo causado por la 

heterogeneidad mencionada en Dustmann y van Soest (2001).  

Para tratar este problema de endogeneidad muchos investigadores adoptan el enfoque de 

variables instrumentales, utilizando una variable lingüística relacionada con el dominio del 

idioma (pero no con los ingresos) en lugar de los resultados de las encuestas de auto-

evaluación en la ecuación de los ingresos. Por ejemplo, en el análisis de la rentabilidad del 

dominio del inglés en Inglaterra, en Shields y Wheatley (2002) se utilizan el estar casado 

con una persona nacida en Inglaterra y el número de hijos dependientes como variables 

instrumentales para corregir los sesgos causados por la endogeneidad, aunque esta técnica 

no permitió resolver este problema totalmente.  

En cuanto a los resultados obtenidos, aquí vuelve a ser importante el nivel educativo, la 

experiencia laboral en el país de destino, la experiencia laboral en el origen, la competencia 

lingüística de la lengua local, la región de procedencia, la región de la residencia y las 

características del empleo (como por ejemplo el tipo de contrato laboral y la ocupación). 

Generalmente, los que trabajan en las ciudades grandes y ocupan un puesto de alta 

cualificación consiguen mayores salarios.  

Por ejemplo, en Adsera y Chiswick (2006) se realiza un estudio comparativo de los ingresos 

de los inmigrantes y los de los nativos en los 15 principales países europeos receptores de 

                                                           
4 Los datos de la competencia lingüística de los inmigrantes se recogen generalmente en los censos a través 

de preguntas de evaluación donde el nivel de la competencia lingüística aparece categorizado en varias escalas. 

En Chiswick y Miller (2014) se recoge una serie de típicas preguntas sobre este aspecto que aparecen en los 

censos y que van dirigidas al encuestador/entrevistador: How well does this person speak English? (¿Cómo 

habla esta persona el inglés?), quien eligirá entre: “muy bien”, “bien”, “insuficiente y nada”, para valorar su 

nivel de inglés. Otros autores convierten esta información categórica en medidas “continuas”, dándoles un 

valor numérico. Por ejemplo, Evan (1987) propuso darle un “0” a los que no hablan nada de inglés, un “33” a 

los que hablan inglés pero no suficientemente bien, un “67” a los que hablan bien el inglés, y un “100” a los 

que hablan muy bien el inglés. Esta propuesta está basada en sus descubrimientos sobre el efecto casi lineal 

de la competencia lingüística en inglés de los inmigrantes sobre sus logros laborales (Chiswick y Miller, 2014). 
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inmigrantes5 utilizando el Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE). Los autores 

encuentran que los inmigrantes en los países representados en el PHOGUE ganan, en 

general, un 40% menos que los nativos en el momento de su llegada, aunque esta diferencia 

varía entre países. Los que eligen ir a Alemania y Portugal sufren menos discriminación 

salarial mientras que los residentes en Suecia, Dinamarca, Luxemburgo y España tienen el 

mayor gap salarial. Los inmigrantes procedentes de Europa del Este y los de América Latina 

registran los menores salarios. El nivel educativo influye positivamente en los ingresos. El 

estar casado está vinculado con la obtención de mejores condiciones económicas mientras 

que la presencia de los niños tiene el impacto contrario. Factores semejantes a los que se 

añade la experiencia laboral también se encuentran relacionados de manera positiva con los 

ingresos de los judíos varones en Estados Unidos (Chiswick y Huang, 2008). La cercanía 

lingüística y cultural resulta tener también una relación positiva con la remuneración de los 

inmigrantes en estos países europeos. Así, la fluidez en inglés parece estar relacionada 

positivamente con la ocupación en los inmigrantes en Estados Unidos y por lo tanto con 

mejores condiciones económicas (Chiswick y Miller, 2009).  

 

2.3 La importancia del factor lingüístico   

Entre todas las variables mencionadas en el subapartado anterior destaca la de competencia 

lingüística en la lengua local del país que acoge a los inmigrantes cuando ésta es diferente 

de su lengua materna. En este apartado se presenta el marco teórico de la competencia 

lingüística en el ámbito económico, la Economía de la Lengua. Veremos que se trata de un 

concepto muy vinculado al enfoque de capital humano y revisaremos los determinantes de 

la competencia lingüística de los inmigrantes en la lengua del destino, así como el 

rendimiento económico del dominio de la lengua del país de destino. También se expondrán 

las distintas formas de medición de la distancia lingüística como variable determinante del 

dominio de la lengua en destino y se revisará la evidencia empírica más destacada al 

respecto en los grandes países tradicionalmente receptores de inmigrantes como Estados 

                                                           
5 Alemania, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Grecia, España, 

Portugal, Austria, Finlandia y Suecia.  
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Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Alemania e Israel. Terminaremos con una 

mención breve del caso español.  

  2.3.1 El concepto de la Economía de la Lengua  

La competencia lingüística es entendida como una forma de capital humano especialmente 

importante para los trabajadores extranjeros cuya lengua materna difiere de la de destino. 

La idea de la Economía de la Lengua tiene su origen en el economista americano Barry R. 

Chiswick en los años ochenta del siglo pasado, quien llamó la atención sobre el estudio de 

esta variable en el ámbito económico a raíz del flujo migratorio creciente de inmigrantes no 

anglo-parlantes hacia EEUU. En su enfoque, las habilidades lingüísticas de los inmigrantes 

son una forma de capital humano puesto que  

(1) La adquisición de la competencia lingüística consiste en un proceso que genera un coste, 

ya sea en tiempo o dinero, y que dependerá de varios factores: el valor del tiempo de la 

persona, su edad, el nivel de exposición a la lengua del destino, y la distancia entre la lengua 

materna y la del país de destino.  

(2) Del mismo modo que la adquisición de competencias lingüísticas en destino tiene costes 

de ella también se derivan rendimientos: la competencia lingüística aumenta la 

productividad del trabajador en el mercado de trabajo y, por tanto, su empleabilidad e 

ingresos esperados, y también facilita la eficiencia en el consumo de los inmigrantes, al 

hacerles más eficientes en la búsqueda de productos con mejor calidad a un precio más 

económico. 

(3) Las habilidades lingüísticas se encarnan en las personas, y en ello se diferencia de la 

adquisición de un bien de capital físico o material (Chiswick y Miller, 2014).  

Los estudios de La Economía de la Lengua (the Economics of the Language en inglés) se 

centran en tres aspectos (Chiswick y Miller, 2014): primero, la relación entre el perfil 

lingüístico de los inmigrantes y su decisión de emigrar, así como la selección del destino; 

segundo, los determinantes del logro de eficiencia en el uso de la lengua en el país de destino; 

y tercero, el que más atención ha recibido en la literatura, las consecuencias económicas y 
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laborales que la competencia lingüística de la lengua del destino tiene para los inmigrantes, 

generalmente materializada en mayores ingresos.  

La competencia lingüística se refiere al nivel de habilidades de una persona a la hora de 

hablar, comprender, leer y escribir en una lengua. La primera es la que ha recibido mayor 

interés en la literatura empírica sobre el tema. En muchos trabajos se ha comprobado que 

estas habilidades lingüísticas están estrechamente relacionadas con los logros laborales de 

los inmigrantes de forma significativa y positiva, por múltiples razones; por ejemplo, porque 

el dominio del idioma del país de destino ayuda a los inmigrantes a trasladar o aprovechar 

las experiencias laborales en su país de origen al país de destino (aumenta la portabilidad 

del capital humano).  

2.3.2 Los determinantes de la competencia lingüística en la lengua del destino  

El grado del dominio de la lengua en el país receptor depende de diversos factores. En el 

modelo de Chiswick (2008) los tres determinantes principales de la competencia lingüística 

vienen enmarcados en las tres “Es”: la exposición (Exposure) a la lengua del país de destino, 

la eficiencia (Efficiency) en el aprendizaje y los incentivos económicos (Economic 

incentives) de los inmigrantes para adquirir los conocimientos de la lengua local. A 

continuación desarrollamos esos tres conceptos: 

1) La exposición (Exposure)  

Un inmigrante puede estar expuesto a la lengua del país de destino ya sea en su país de 

origen o después de la emigración.  

En el origen, la exposición se produce normalmente durante la enseñanza reglada. Por 

ejemplo, a través de la enseñanza del inglés como lengua extranjera en los colegios y los 

centros de educación secundaria. También existe un elevado grado de exposición a la lengua 

del país de destino cuando la lengua dominante del país de destino es una de las lenguas 

oficiales del país de origen (Chiswick y Miller, 2014). Esto es especialmente habitual si el 

país de origen es ex-colonia del país de destino. Por ejemplo, los inmigrantes de India, 

Nigeria o Tailandia son absolutamente eficientes en el inglés al proceder de países que 
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fueron colonias de Inglaterra. La misma situación se da en España con los inmigrantes 

procedentes de países latinoamericanos de habla hispana (Chiswick y Miller, 2014). De allí 

que una proxy para medir la exposición a la lengua de destino sea la relación colonial entre 

los países de origen y destino.  

La exposición más intensiva ocurre una vez que los inmigrantes se encuentran en el país de 

destino. La exposición en el destino se puede descomponer en dos componentes: unidades 

temporales (tiempo de exposición) y en intensidad de exposición por cada unidad temporal 

(Chiswick y Miller, 2014). El tiempo de exposición se mide por la duración acumulada de 

la estancia en el destino (Beenstock, Chiswick y Repetto, 2001; Chiswick y Miller, 2001a). 

Dicha duración tiene una correlación positiva y altamente significativa con la competencia 

lingüística en la lengua de destino, si bien no se trata de un efecto lineal: la competencia 

aumenta rápidamente en los primeros años de residencia y luego lo hace cada vez con mayor 

lentitud. Este patrón temporal de la competencia en la lengua del país de destino parece 

estar relacionado con los incentivos de invertir en el aprendizaje de dicha lengua: éstos son 

más pronunciados poco después de la llegada al destino para aprovechar lo antes posible los 

beneficios de la mejora de su eficiencia en el idioma; los inmigrantes realizan la inversión 

cuando el valor de su tiempo (el salario unitario en el destino) es todavía bajo y para ampliar 

sus expectativas de permanencia en el país de destino (Chiswick y Miller, 2014). 

Resulta más complicado medir la intensidad en la exposición a la lengua del país de destino. 

Se ha utilizado para medirla una proxy conocida como nivel de la concentración de la lengua 

minoritaria (minority language concentration) (Chiswick y Miller, 2014). Consiste en 

valorar la posibilidad que tendría el emigrante de evitar utilizar la lengua del país o región 

de destino a través de un indicador de concentración de la lengua minoritaria en el lugar 

donde vive el inmigrante a partir del porcentaje de la población nativa y extranjera en dicho 

lugar. En algunos trabajos también se utilizan otros indicadores para medir la concentración 

de la lengua minoritaria, como la presencia de prensa étnica y cadenas de radio y televisión 

étnicas (Chiswick y Miller, 1996). Como se puede esperar, la competencia lingüística es 

significativamente más baja en los individuos para los que es más fácil evitar utilizar el 

idioma del destino (Chiswick y Miller, 1996 y 2001a; Ispording y Otten, 2012). 
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El estado civil y la convivencia con padres e hijos en el hogar también son factores que 

indican la exposición a la lengua local. Los que dominan mejor el idioma del país de destino 

son los que se han casado después de la emigración, máxime si su cónyuge ha nacido en el 

país de destino. Les siguen los que no están casados y los que se casaron con sus actuales 

parejas antes de la migración son los menos eficientes en el uso de la lengua del país de 

destino (Beenstock, Chiswick y Repetto, 2001; Chiswick, Lee y Miller, 2005a,b; Chiswick 

y Miller, 2005b, 2007a, 2008, 2014). La presencia de hijos en el hogar puede tener efectos 

positivos para la adquisición de la competencia lingüística de los padres cuando actúan a 

modo de “profesores en casa” pero normalmente el efecto neto es negativo puesto que los 

inmigrantes los utilizan con frecuencia como traductores (Chiswick, 1998; Chiswick y 

Miller, 2007a, 2008). 

2) La eficiencia (Efficiency)  

La eficiencia se refiere a la habilidad para convertir en aprendizaje la exposición a la lengua 

en el país de destino. La edad, el nivel educativo, la distancia lingüística entre la lengua 

local del destino migratorio y la materna del inmigrante y el motivo de la migración son los 

cuatro determinantes más comúnmente analizados en los trabajos empíricos sobre eficiencia 

en el aprendizaje del idioma en destino.  

La eficiencia del aprendizaje de la lengua local disminuye con la edad a la que se produjo 

la migración. La educación condiciona la eficiencia lingüística porque los que tienen un 

mayor nivel de estudios parecen tener más facilidad para aprender un idioma extranjero o 

han podido más conocimientos del idioma del país de destino durante sus años escolares 

(Chiswick y Miller, 1995, 2007a, 2008b; Isphording y Otten, 2011; Carliner, 2000).  

Unos idiomas registran más similitudes que otros (por ejemplo, el alemán es más parecido 

al inglés que al coreano) y, por tanto, la dificultad de aprender el idioma de destino los 

inmigrantes varía según su lengua materna. Cuanto más distancia haya entre la lengua 

materna y la local, más dificultad encontrarán los inmigrantes de aprender la segunda y, 

como consecuencia, la eficiencia en el aprendizaje será menor. Chiswick introdujo esta 

variable en el estudio de la Economía de la Lengua (véase Chiswick y Miller, 2005) lo cual 
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permitió corregir los sesgos generados en las encuestas en las que se pide a los inmigrantes 

una auto-valoración de sus competencias lingüísticas en la lengua del país de destino.  

Finalmente los motivos de la migración también condicionan la eficiencia en el aprendizaje. 

De acuerdo a los diferentes motivos de migración los inmigrantes se pueden agrupar en 

inmigrantes económicos, demandantes de refugio o asilo y los que buscan la reunificación 

familiar. Los inmigrantes económicos suelen tener mejor resultado en el aprendizaje del 

idioma local, mientras que los refugiados registran los peores resultados y los inmigrantes 

familiares se sitúan entre los dos casos (Chiswick y Miller, 2007a). La política migratoria 

de los países receptores también afecta a la competencia lingüística de los inmigrantes, dado 

que algunos países dan facilidades explícitas para lograr la residencia permanente a los 

solicitantes con mejor dominio en la lengua del destino, especialmente en el caso de los 

inmigrantes económicos (Chiswick y Miller, 2014).  

3) Incentivos económicos (Economic incentives)  

Relacionado con lo anterior, los incentivos económicos para aprender el idioma local 

constituyen el tercer factor que explica la competencia lingüística de los inmigrantes en el 

enfoque de Chiswick. Una forma habitual de medirlos es a través del tiempo que el 

inmigrante espera permanecer en el país de destino: cuanto más tiempo tenga intención de 

quedarse, mayores incentivos tendrá un inmigrante para mejorar sus habilidades lingüísticas 

(Chiswick y Miller, 2006, 2007a, 2007b, 2008; Isphording y Otten, 2011). El rendimiento 

económico de la inversión en el aprendizaje del idioma del país de destino es sin duda otro 

factor importante que lo incentiva. En Chiswick y Miller (1995) se comprueba que existe 

una relación endógena entre los ingresos y las habilidades lingüísticas: la reducción en el 

coste de búsqueda de empleo y su consecuente mayor probabilidad de obtener un empleo, 

la mejora salarial esperada en caso de lograrlo y la reducción en el coste en actividades de 

consumo asociadas con un alto nivel de dominio del idioma del destino incrementan los 

incentivos económicos para el aprendizaje del idioma.  

La relación entre las variables anteriormente mencionadas y la competencia lingüística de 

los inmigrantes en la lengua del país de destino se puede resumir en la Tabla 2.1.  
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Tabla 2.1 Relación entre las variables 3 “E”s y la competencia lingüística encontrada en la evidencia 

empírica 

Variables 3 "E"  Efecto  

Exposición  

Antes de migrar  

Ex-colonia del país de destino Positivo 

Lengua oficial en el país de origen Positivo 

Contacto con la lengua del destino en el origen Positivo 

Después de migrar  

Duración de la residencia en el destino Positivo 

Concentración de la lengua minoritaria  Negativo 

Estado civil  ? 

Presencia de niños en hogar  ? 

Eficiencia  

Edad de migración Negativo 

Educación Positivo 

Distancia lingüística entre lengua materna y la 
local Negativo 

Motivo económico de migración  Positivo 

Incentivos económicos 

Futuros planes de quedarse en el país de 
destino Positivo 

Esperanza en conseguir incrementos en los 
ingresos Positivo 

Fuente: elaboración propia.  

2.4 La distancia lingüística  

Analogously to the restricted portability of source-country education (Friedberg 

2000), language skills are restricted in their portability across borders.  

--- Isphording y Otten, 2014. (Página 4) 

En este apartado se presenta una variable que se utiliza en muchos trabajos empíricos 

realizados sobre el impacto del conocimiento del idioma del país de destino y los logros 

laborales en la literatura internacional: la distancia lingüística entre la lengua del país de 

destino y la lengua materna de los inmigrantes. Se hará una presentación breve de varias 

formas de medir dicha variable y una comparación entre ellas.  

La distancia entre lenguas es analizada por los lingüistas a través de árboles de lenguas que 

ilustran la evolución y la relación histórica entre diferentes lenguas, pero para los estudios 

económicos se necesitan medidas cuantitativas para indicar el nivel de similitud o diferencia 
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entre ellas. Chiswick y Miller (2005) desarrollaron un método para medir la distancia 

lingüística entre el idioma materno y el del país de destino utilizando una medida de la 

dificultad que encuentran los americanos cuando aprenden otros idiomas y aceptando el 

supuesto de que existe una simetría en la dificultad del aprendizaje del inglés y de las 

lenguas que hablan los inmigrantes no angloparlantes. Más tarde, Ispording y Otten (2011, 

2012) propusieron otra medida derivada de la distancia Levenshtein con variables continuas 

entre cualquier par de lenguas. Estos autores utilizaron estas medidas para analizar el 

aprendizaje de la lengua en destino de los inmigrantes en Estados Unidos, Alemania y 

España, y sus resultados indicaban un efecto altamente significativo y negativo de la 

distancia lingüística sobre la competencia lingüística de los inmigrantes en la lengua del 

país de destino. Tras una breve relación de medidas de distancia describiremos en esta 

sección la medida de distancia lingüística que se adopta en este trabajo (ASJP, Automatic 

Similarity Judgement Program) y su aplicación en el caso de España: de la matriz de la 

distancia lingüística ASJP hemos extraído el vector de distancias entre el español y las 

lenguas maternas de los inmigrantes no hispanohablantes en España.  

 

2.4.1  La medición de la distancia lingüística 

El idioma es uno de los múltiples códigos utilizados en los contactos interpersonales y forma 

parte de la cultura como todo un sistema de signos. Las diferencias culturales como los 

valores, los conceptos, las normas sociales y los modos de ser conducen a otras diferencias 

en el proceso de la codificación y descodificación, en los actos lingüísticos y 

extralingüísticos, en las reglas pragmáticas, etc. (Lu Jingsheng, 2008). La distancia 

lingüística, según define el Centro Cervantes6, se refiere a la diferencia tipológica entre dos 

o más lenguas, es decir, al grado de semejanza o divergencia estructural, léxica, etc. que 

entre ellas se da. 

                                                           
6 Fuente: Diccionario de términos clave de Español como Lengua Extranjera (ELE), Centro Virutal Cervantes, 

consultado el 13 de octubre de 2015 en  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/distancialinguistica.htm  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/distancialinguistica.htm
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Los lingüistas comparativistas analizan las similitudes y lazos entre los idiomas 

construyendo árboles lingüísticos sobre la base del desarrollo histórico de los mismos. Estos 

árboles describen las relaciones genealógicas entre las lenguas buscando sus “antepasados” 

comunes. El árbol de las lenguas desarrollado por lingüistas revela la relación histórica de 

las lenguas pero no indica la distancia cuantitativa entre ellas, que es lo que se precisa en 

los estudios económicos. De todos modos se puede derivar de ellos la distancia lingüística 

contando la cantidad de ramas que hay entre las lenguas. Esta forma de medir la distancia 

lingüística (en este caso, similitud) se llama “TREE”(Isphording y Otten, 2014). Con esta 

información etnológica algunos economistas definieron un índice que indica la proximidad 

lingüística con valores entre 0’1, 0’25, 0’45 y 0’7, siendo los mayores valores los que 

indican mayor similitud lingüística entre dos lenguas. Por ejemplo, el portugués y el español 

comparten cuatro ramas: indo-europeo, italic, romano, e italo-oeste. La similitud lingüística 

entre estos dos idiomas está valorada con un 0.7. En cambio, el inglés y el alemán sólo 

comparten tres ramas: indo-europeo, germanic y oeste, por lo que obtiene un valor de 0,45, 

lo que indica menos similitud. Siendo un enfoque basado en opiniones de expertos 

lingüísticos, esta información se construye bajo el supuesto de cardinalidad del árbol. 

Además, las lenguas aisladas como el coreano y el vasco no están incluidas.  

Otra fuente de información para la medición de la distancia lingüística es el World Atlas of 

Language Structure -WALS- (Dryer y Haspelmath, 2013; Isphording y Otten, 2014), que 

ofrece una base de datos on-line sobre las propiedades estructurales de las lenguas, sobre 

las características de la gramática, fonología y léxico de más 2.500 lenguas diferentes. En 

total hay 144 características, que incluyen, entre otros muchos aspectos, el número de casos 

(por ejemplo, en español hay nominativo, acusativo, dativo, genitivo, ablativo, etc.), el 

orden de las palabras, sintaxis, etc. Se puede derivar con esta información un índice que 

adopta valores entre 0 y 1 para indicar la similitud lingüística de las lenguas (Tabla 2.2). Sin 

embargo, este enfoque tiene ciertas desventajas: asume que todas las características 

lingüísticas tienen la misma importancia y, lo que es más importante, en la base de datos de 

WALS los datos no son “igualitarios” en el sentido de que no todos los idiomas están 

descritos con todas las características WALS.  
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Tabla 2. 2 Ejemplos para las características WALS  

Características Inglés Alemán 

Ratio consonante-vocal Bajo Bajo 

Vocales nasales Presente Ausente 

Número de casos 2 4 

Fuente: Isphording y Otten, 2014.  

En el ámbito económico, el mayor reto en el análisis sobre el efecto de la distancia 

lingüística en la adquisición de las lenguas consiste en hacer operativa esta medida en bases 

de micro-datos de gran envergadura. Durante los últimos años, se ha venido aplicando la 

distancia lingüística como un factor determinante de la competencia lingüística en los 

estudios empíricos sobre los éxitos laborales entre los inmigrantes debido a que permite, 

aunque parcialmente, corregir los posibles sesgos producidos en encuestas donde el nivel 

lingüístico de los inmigrantes responde a una mera auto-evaluación por parte de los propios 

entrevistados. 

1) Método Chiswick  

Diversos estudios demuestran diferencias significativas y sustanciales en la competencia 

lingüística entre inmigrante de diversas procedencias, de modo que los inmigrantes de 

algunos países de origen parecen ser más eficientes en el aprendizaje del idioma del país de 

destino que otros, manteniendo otras variables constantes. Chiswick recoge dos posibles 

argumentos que explicarían esto: en primer lugar, el acceso a programas de formación 

lingüística en el país de destino y en el de origen y la exposición al idioma del país de 

destino; en segundo lugar, la distancia entre las lenguas minoritarias de los inmigrantes y la 

del país de destino (Chiswick y Miller, 2005).  

Chiswick propuso una forma de expresar esa distancia entre las diferentes lenguas de 

manera cuantitativa sin tener que analizar aspectos gramaticales, sintácticos, fonéticos, etc., 

y lo consigue a través de una sola pregunta: ¿Cómo de difícil es para un individuo que 
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conoce la lengua A aprender una lengua extranjera B? Veamos a continuación la propuesta 

de Chiswick para formular la distancia lingüística a partir de las respuestas a esta pregunta: 

Si, para un individuo que habla la lengua A, aprender la lengua B1 es más difícil que 

aprender la B2, se puede decir que B1 es más distante a A que B2. Sin embargo, si una 

lengua B3 es igual de difícil que B1 para un individuo que habla A, no podemos deducir 

que B3 y B1 sean muy cercanas entre sí.  

Chiswick dedujo la distancia lingüística de algunas lenguas con el inglés a partir de los 

resultados de los exámenes de las Escuelas de Estudios de Idiomas en EEUU, donde se 

enseña una cantidad de idiomas a estudiantes cuya lengua materna es el inglés. El nivel 

verbal de los alumnos se mide por intervalos regulares. Para una misma cantidad de horas 

lectivas, una nota media baja en los exámenes del curso indica menos facilidad de 

aprendizaje en ese idioma, lo que indica una mayor distancia entre el inglés y ese idioma. 

En Hart-Gonzalez y Lindemann (1993) se elaboró un informe de notas medias obtenidas 

por estudiantes de las Escuelas de Estudios de Idiomas en EEUU en el estudio de 43 lenguas 

diferentes, tras un periodo de instrucción de 16 y 24 semanas. Este informe recoge que los 

estudiantes americanos obtuvieron las mejores notas en los cursos de afrikaans, rumano, 

noruego y sueco, y los peores resultados se registraron con el japonés y el coreano. Sobre 

la base de los resultados de este informe, Chiswick y Miller (2005) pueden afirmar que la 

distancia entre el inglés y afrikaans, rumano, noruego y sueco es más corta que la que existe 

entre el inglés y el japonés y coreano, y además, sabemos “cuánto de cerca” y “cuánto de 

lejos” está cada uno de ellos del inglés.  

Este método ha llenado el vacío de la medición de la distancia lingüística en el ámbito 

económico durante bastante tiempo y ha demostrado ser una herramienta eficiente para 

corregir los sesgos que se pueden producir en las auto-evaluaciones del nivel lingüístico, el 

cual tiende a ser sobreestimado por los inmigrantes en las encuestas. Además, tiene la 

ventaja de ser una medida que abarca (implícitamente) todas las dimensiones de las lenguas. 

Sin embargo, puede tener sesgos en la medida en que los diferentes incentivos o 

motivaciones para el aprendizaje pueden influir sobre las notas medias de las evaluaciones. 

Por otra parte, como Chiswick y Miller indicaron, este sistema está basado en una supuesta 

simetría en la dificultad del aprendizaje de las lenguas. Es decir, la dificultad que supone 
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para un americano aprender un idioma extranjero es la misma que tiene un hablante nativo 

de ese idioma a la hora de aprender el inglés. Pero, ¿Qué ocurre si se relaja el supuesto de 

simetría en la dificultad de aprendizaje del idioma?  

2) Método ASJP  

Otra medida de la distancia lingüística basada en un proyecto desarrollado por el German 

Max Plank Institute for Evolutionary Anthropology es el llamado Automatic Similarity 

Judgement Program (ASJP) (Brown, Holman, Wichmann y Velupillai, 2007). El propósito 

de este ambicioso proyecto es desarrollar un procedimiento automático para evaluar la 

similitud fonética entre todas las lenguas del mundo. Más de 6000 idiomas y dialectos están 

registrados en su base de datos hasta la fecha. Elabora una matriz de distancias lingüísticas 

(medidas con una variable continua) entre cualquier par de idiomas del mundo. 

El proyecto se basa en el enfoque “léxico-estadístico” a partir del vocabulario más esencial 

de cada idioma, el que describe los artículos y asuntos más comunes recogido en una lista 

de palabras de carácter universal que se llama Swadesh list. Estas palabras se transcriben 

según una ortografía estandarizada llamada ASJP code que, esencialmente, es una 

transcripción fonética. Una lista que recoge las 40 palabras más estables en cada idioma se 

utiliza para la medición computarizada de esa distancia fonética. En el programa 

informático utilizado por el Instituto Max Plank se somete a estas palabras a un cálculo 

automatizado sobre su similitud a nivel de distancia lingüística, calculando la llamada 

Distancia de Levenshtein (LD, por sus siglas en inglés). Esta distancia se define por el 

mínimo número de cambios (inserción, eliminación o sustitución de un símbolo) necesarios 

para convertir una palabra en otra. Por ejemplo, el código ASJP de la palabra en español 

“hueso” es weso y en italiano es osso. Para convertir esta palabra en español a su equivalente 

en italiano habría que aplicar una inserción “s”, una eliminación “w”, y una sustitución “o” 

a “e”. Entonces la LD entre estas dos palabras en español y en italiano adquiriría el valor 37. 

Dado que existe una simetría de cambios (inserción, eliminación o sustitución de símbolos) 

entre cualquier par de idiomas, la LD no es sensible a la dirección del cambio. Este valor 

luego se normaliza por la máxima distancia potencial entre esas dos palabras. La suma de 

                                                           
7 Ejemplo extraído de Holman et al. (2011).  
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todas las distancias calculadas sobre la lista de palabras comunes se dividirá por la cantidad 

de palabras comunes que existen en las listas de ambos idiomas, y se normaliza de nuevo 

por la similitud del inventario de fonemas de esos dos idiomas. El resultado es una compleja 

matriz de aproximadamente 6000 filas y 6000 columnas que recoge las distancias 

lingüísticas fonéticas entre todos los idiomas y dialectos registrados.  

Esta potente matriz de distancia lingüística ha sido utilizada recientemente por varios 

autores como Isphording (2011, 2012, 2013a, 2013b), Adsera y Pytlikova (2012) y Bloemen 

(2013). El método ASJP tiene varias limitaciones como, por ejemplo, que ignora varias 

características lingüísticas tales como el tono, la longitud de las vocales, y rasgos 

suprasegmentales. Sin embargo, esta medida es más precisa y eficiente que el método de 

Chiswick y Miller (Isphording y Otten, 2014) porque: 

a) al ser independiente de las bases de datos de investigación (no se recoge sobre los 

individuos encuestados y que por tanto forman parte de la muestra de análisis) no se vería 

sesgada por incentivos económicos del aprendizaje. 

b) por su exhaustividad, la matriz de distancias lingüísticas ASJP se podría utilizar en 

estudios de cualquier país de destino cuya lengua está incluida en ella. Sirve no sólo para 

estudiar las habilidades lingüísticas de los inmigrantes en los destinos angloparlantes, que 

son los más estudiados, sino también para estudios sobre migraciones sur-sur en los que el 

país de destino no es de habla inglesa 

c) es una medida puramente descriptiva y computada de forma transparente y  

d) la variabilidad que ofrece esta base de datos es muy amplia, al no estar sujeta a ningún 

tipo de parámetros.  

Utilizando la matriz ASJP y los micro-datos del GSOEP (German Socio-Economic Panel), 

Ingo E. Isphording estudió el efecto de la distancia lingüística sobre la fluidez en alemán de 

los inmigrantes en Alemania (Isphording, 2011). Observó que la distancia lingüística 

explica en gran medida la heterogeneidad en el dominio de la lengua por parte de los 

inmigrantes. La probabilidad de un buen dominio del idioma disminuye con la distancia 
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lingüística, al tiempo que aumenta el coste de aprendizaje. Además, este impacto negativo 

se vuelve más potente en las etapas más avanzadas del aprendizaje. En Isphording (2011) 

se observa una relación lineal negativa entre la distancia lingüística y la competencia 

lingüística. En su estudio aplica la matriz de distancias lingüísticas ASJP para lo cual 

selecciona el vector de las distancias entre los idiomas hablados por los inmigrantes con el 

alemán. Cada incremento de un punto porcentual en la distancia lingüística entre dichos 

idiomas y el alemán reduce la probabilidad de hablar con mucha fluidez el alemán entre un 

3,6% y un 4,6%. En Isphording y Otten 2014, aplicando estas medidas a una base de micro-

datos de EEUU (ACS - American Community Survey) y Alemania (SOEP – German Socio-

Economic Panel), se demuestra que la distancia lingüística entre la lengua del origen y la 

del destino representa una fuerte desventaja inicial en la adquisición de las competencias 

lingüísticas de distinto tipo.  

  

2.4.2 Distancia lingüística entre el español y otros idiomas registrados en la ENI 2007 

Hemos enriquecido la base de datos ENI con una variable adicional que recoge la distancia 

lingüística entre cada una de las lenguas maternas de los inmigrantes de la muestra (en total, 

240 lenguas maternas diferentes) y el español. El vector de distancias ha sido extraído de la 

matriz de distancias diseñada en el Instituto Max Plank y descrita en Brown et al (2007). Se 

trata por tanto de una estrategia empírica asimilable a la aplicada por Ipshording en diversos 

trabajos sobre Alemania, a los que se acaba de hacer mención. 

Hemos extraído de la matriz AJSP el vector de distancia lingüística procedente de esta 

matriz que recoge la distancia entre el español y el resto de idiomas del mundo8. En él hemos 

seleccionado 240 idiomas registrados en la ENI, es decir, los 240 idiomas distintos del 

español que hablaban los inmigrantes en España en 2007. De ellos, tan sólo 19 (los más 

hablados, italiano, portugués, rumano, francés, urdú, ucraniano, polaco, holandés, sueco, 

hindi, inglés, búlgaro, alemán, ruso, filipino, bereber, chino, árabe y wolof) aglutinan el 

                                                           
8 La extracción de la matríz se ha realizado gracais a la ayuda técnica ofrecida por D. Alexander Angel 

Corrochano.  
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90.97% de todos los inmigrantes no hispanohablantes9. De ellas, las más habladas son el 

árabe (hablado por el 21% de los no hispanohablantes) y el rumano (18%). También eran 

muy frecuentes en los inmigrantes en España en 2007 el inglés, francés y alemán, si bien es 

probable que la mayoría de quienes tienen estos idiomas como lengua materna no sean 

inmigrantes económicos. Otro idioma frecuente en los inmigrantes en España en 2007 era 

el portugués, hablado por personas procedentes tanto de Brasil como de Portugal. La 

distancia lingüística entre el español y estos 19 idiomas varía desde 0,5674 (italiano) y 

1,0195 (wolof), lo que significa que el italiano es el idioma más parecido al español y el 

wolof, más distante.  (véase Gráfico 2.1) 

 

Gráfico 2. 1 Frecuencias relativas de los idiomas más hablados por los inmigrantes no 

hispanohablantes en España, ordenados según su distancia lingüística con el español.  

 

Fuente: ENI-2007, INE. 

                                                           
9 Según los resultados ponderados, estos 19 idiomas tienen más de 10.000 hablantes respectivamente, y supone 

más del 90% de todos los inmigrantes no hispanohablantes.  
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Interpretado como una forma de medir la eficiencia en el aprendizaje del español para los 

inmigrantes, este indicador significaría que los italohablantes tienen más facilidad para 

adquirir competencias en el español que los hablantes de portugueses, y éstos a su vez tienen 

más facilidad para aprender el español que los rumanos, y así sucesivamente. Por tanto, este 

indicador estaría relacionado de forma negativa con la eficiencia en el aprendizaje (véase 

Gráfico 2.2). 

Gráfico 2.2 Porcentaje de inmigrantes que declara hablar bien español  

 

Fuente: ENI-2007, INE. 

El Gráfico 2.2 muestra una relación negativa y no lineal entre la distancia lingüística medida 

con el método ASJP entre el español y las 19 lenguas más habituales ente nuestros 

inmigrantes y el nivel de competencia lingüística, medido de forma agregada como el 

porcentaje de inmigrantes que, teniendo cada una de ellas como lengua materna, declara 

hablar bien el español. La forma funcional de la línea de regresión significa que a partir de 

ciertos valores de distancia lingüística (más allá de las lenguas romances, cuyo límite viene 

marcado por el francés), se hace más difícil el aprendizaje del español. 



                                                                      Capítulo 2 Marco teórico y evidencia empírica 

 

59 
 

 

2.5 Evidencia empírica sobre el rendimiento económico del 

dominio de la lengua del país de destino 

Los estudios realizados en los principales países receptores de inmigraciones demuestran 

que las habilidades lingüísticas en el idioma del país de destino tienen un impacto altamente 

significativo y positivo sobre los ingresos de los inmigrantes. En este apartado vamos a 

presentar una panorámica de algunos de los trabajos empíricos que afrontan en varias 

regiones del mundo la predicción del logro laboral más estudiado en los inmigrantes, el 

salario, y más concretamente, el rendimiento salarial del conocimiento del idioma de destino: 

en primer lugar, en los países anglosajones de gran tradición migratoria (EEUU, Canadá y 

Australia); en segundo lugar, en otros casos interesantes por diversos motivos (Israel, Reino 

Unido y Alemania) y, finalmente, en España. 

 

2.5.1 Evidencia internacional  

1) Estados Unidos  

Durante décadas Estados Unidos ha sido el destino favorito de los inmigrantes 

internacionales, hasta el punto de que en la década de los 2000 una media de más de un 

millón de inmigrantes al año consiguieron el estatus de residencia legal en el país (Chiswick 

y Miller, 2014).  

McManus, Gould y Welch (1983) crearon un índice de deficiencia lingüística en inglés a 

partir de la Encuesta de Ingresos y Educación de 1976 (the 1976 Survey of Income and 

Education). Los resultados de su análisis de los ingresos de los varones hispanos, 

demuestran que la deficiencia en manejo del inglés tiene un impacto negativo sobre los 

ingresos, y ese efecto crece con los años de escolarización y de experiencia laboral. Con la 

misma fuente de datos, Kossoudji (1988) estudió los ingresos y la ocupación de los varones 

hispanos y asiáticos. Clasificó a los inmigrantes en tres grupos según su competencia 
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lingüística en inglés: i) los que hablan inglés con fluidez; ii) los que son capaces de 

comunicarse en inglés; iii) y los que hablan poco o nada de inglés. Los resultados 

demuestran que los que peor manejan el inglés tienden a ser contratados en los empleos de 

peor calidad, y este impacto negativo es más pronunciado para los varones hispanos que 

para los asiáticos. Sin embargo, las habilidades lingüísticas no parecen ser significativas a 

la hora de explicar los ingresos en los inmigrantes cualificados. Sólo entre los inmigrantes 

no cualificados la falta de manejo de inglés tiene un impacto negativo sobre los ingresos 

que es mayor para los varones hispanos que para los asiáticos.  

Simultáneamente, Tainer (1988) también utilizó la Encuesta de Ingresos y Educación de 

1976 para estudiar los ingresos de los inmigrantes. Creó dos variables para indicar la 

competencia lingüística: por una parte, la de HABLAR, que se basa en una escala de cinco 

niveles de auto-evaluación; y por otra parte, una variable continua (INDEX), basada en otras 

tres: HABLAR, utilizar inglés en casa y capacidad de comprender el inglés. Sus resultados 

demuestran que las mejoras en los indicadores de competencia lingüística se traducen en 

incrementos salariales, siendo los ingresos de los varones hispanos y asiáticos más sensibles 

a la competencia lingüística que los de los europeos.  

Chiswick y Miller (2001a, 2001b, 2002) analizan los determinantes de los ingresos en los 

inmigrantes en EEUU utilizando el Censo de la Población (1990) y observan que los 

inmigrantes con un buen dominio del inglés ganan un 14% más que los que no lo tienen. 

Además, el incremento salarial asociado con la competencia lingüística varía según el 

origen de los inmigrantes: el efecto parece no significativo para los asiáticos del sur y los 

sub-saharianos, pero sí significativo (un 20%) para los chinos y los japoneses. Estos 

incrementos en los ingresos se consiguen normalmente al cambiar el puesto de trabajo, es 

decir, al pasar de una ocupación menos cualificada a otra de mayor cualificación y que 

requiere mayor competencia lingüística en inglés (Chiswick y Miller, 2012, 2013). Con la 

misma fuente de datos, Bleakley y Chin (2004) introdujeron como variable instrumental la 

variable “Childhood immigrants” (para referirse al origen de los inmigrantes que llegaron a 

Estados Unidos con menos de 18 años). Observaron que cuando se controla por el nivel 

educativo de los inmigrantes el impacto de la competencia lingüística en los ingresos se 

cancela, posiblemente a causa de la endogeneidad de la educación y la competencia 
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lingüística. Para tratar este problema, utilizaron la edad en el momento de llegada y el origen 

de los inmigrantes como instrumento y obtuvieron un mayor impacto de la competencia 

lingüística sobre los ingresos.   

En los últimos años se han realizado más estudios sobre el mercado laboral de los 

inmigrantes con la Encuesta de la Comunidad Americana (the American Community Survey 

2005-2009). Los resultados demuestran un efecto de la competencia lingüística sobre los 

ingresos mayor que el obtenido en los estudios realizados sobre la base de la encuesta de 

1990 (Chiswick y Miller, 2014).  

2) Canadá 

Canadá es un país receptor de inmigrantes especial al tener como lenguas oficiales tanto el 

inglés como el francés. Los primeros estudios sobre los inmigrantes en Canadá también 

estaban basados en los censos, y los más recientes ya cuentan con datos más específicos.  

Carliner (1981) estudió la relación entre la capacidad lingüística y los ingresos de los 

inmigrantes en Canadá sobre la base del censo de 1971. En él se incluye información sobre 

la lengua utilizada en casa de los inmigrantes que se puede combinar con variables sobre la 

habilidad para mantener una conversación en inglés y en francés. Así el autor construyó 

ocho grupos diferenciando las habilidades lingüísticas de los inmigrantes que sólo hablan 

inglés, los nativos de habla inglesa que también saben francés y los que sólo hablan una 

lengua extranjera pero no saben ni inglés ni francés. Este último grupo de inmigrantes 

registra los menores ingresos tanto en Quebec (zona de habla francesa) como en el resto de 

Canadá, aunque la diferencia salarial entre los grupos es diferente en la zona de habla 

francesa y la de habla inglesa. 

Chiswick y Miller (1988) también trataron el caso de Canadá con el censo de 1981. 

Analizaron los datos sobre la capacidad lingüística de los inmigrantes en diversas regiones. 

Encuentran que  los que no hablan ni inglés ni francés ingresan un 20% menos que los 

bilingües de inglés y francés. Los que sólo hablan inglés ganan menos que los bilingües 

tanto en Quebec como en el resto de Canadá, mientras que los monolingües de francés sólo 

tienen menores ingresos que los bilingües en Quebec. Estudios más recientes basados en el 
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censo (Nadeau y Sekin, 2010) analizan los casos de Quebec y el resto de Canadá de forma 

separada utilizando los censos de 1981, 1991 y 2001. Observan diferencias salariales en el 

mismo sentido que los trabajos previos pero ligeramente mayores que la que se encontraba 

en 1980.  

En los años noventa se diseñaron en Canadá encuestas específicas sobre el alfabetismo de 

los inmigrantes: Ontario Immigrant Literacy Survey of 1998 y Canadian 1994 International 

Adult Literacy Survey. Ferr, Green y Riddell (2006) estudiaron la relación entre la capacidad 

lingüística de los inmigrantes y sus ingresos construyendo medidas objetivas con la 

información recogida en ellas, y compararon sus resultados con los obtenidos con otras 

medidas subjetivas a través de encuestas de auto-evaluación sobre el conocimiento 

lingüístico de los inmigrantes. Los resultados basados en las medidas objetivas demuestran 

que el efecto del conocimiento lingüístico sobre los ingresos es altamente significativo y 

mayor que cuando el análisis se basa en las medidas subjetivas.  

En Chiswick y Miller (2002) se estudia el impacto en el dominio tanto del inglés como del 

francés. Los resultados apuntan a que los inmigrantes que pueden mantener una 

conversación en uno de los dos idiomas oficiales y lo utilizan en casa obtienen una prima 

salarial positiva respecto al resto de inmigrantes. En Goldman et al (2015) se confirman 

estos resultados sobre el dominio del inglés en el mercado laboral de Canadá para los 

inmigrantes.  

En general, los análisis realizados para el caso de Canadá demuestran que el conocimiento 

en los idiomas francés o inglés está relacionado positivamente con una prima salarial. Sin 

embargo, los estudios no han revelado un impacto adicional del bilingüismo sobre los 

rendimientos económicos en los inmigrantes en un país que tiene dos lenguas oficiales como 

el caso de Canadá (Chiswick y Miller, 2014).  

3) Australia  

En Australia la política migratoria ha puesto especial énfasis en el conocimiento del inglés 

por parte de los inmigrantes. Desde la década de los 2000, los test de inglés desempeñan un 

papel importante en el proceso de admisión de inmigrantes en ese país, especialmente en el 
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caso de los inmigrantes cualificados. Este hecho ha favorecido de facto la mejora del nivel 

del conocimiento en inglés de los inmigrantes de Australia (Chiswick y Miller, 2014).  

Como en otros países receptores de inmigrantes, en Australia los estudios sobre la situación 

laboral de los inmigrantes también se basaban primero en los censos y posteriormente en 

unas encuestas específicas. Evans (1987) y Chiswick y Miller (1985) utilizaron los datos 

del censo 1981 para estudiar el estatus ocupacional de los inmigrantes y sus ingresos en 

Australia.  

Evans (1987) estudia la competencia lingüística en inglés y el estatus ocupacional entre los 

varones inmigrantes procedentes de países del Mediterráneo, Noroeste de Europa, países 

europeos del oeste y otros países que identifica como Tercer Mundo. La información sobre 

la competencia lingüística de los inmigrantes está basada en auto-evaluaciones. Los 

resultados demuestran que las habilidades lingüísticas tienen impactos significativos y 

positivos en el estatus ocupacional de los inmigrantes en Australia, aunque el grado del 

impacto varía según la procedencia.  

Chiswick y Miller (1985) utilizaron la misma base de datos para estudiar el impacto del 

idioma sobre los ingresos de los inmigrantes en este país. Construyeron variables 

dicotómicas para reflejar la competencia lingüística de los inmigrantes (hablan el inglés en 

casa; en caso de no hacerlo, hablan mal o nada el inglés). Realizaron análisis separados para 

los inmigrantes varones de países de habla inglés y los de otros países. Descubrieron que 

para los inmigrantes de países de habla inglesa el conocimiento del idioma apenas tiene 

influencia sobre sus ingresos, mientras que para los de otros países la falta de manejo del 

inglés representa una desventaja salarial respecto a los inmigrantes monolingües de habla 

inglesa.  

Desde los años noventa el gobierno australiano ha llevado a cabo tres encuestas 

longitudinales  que permiten hacer un seguimiento de la situación de los inmigrantes que 

llegaron a Australia en el periodo 1993-1995, 1999-2000 y a principios de 2005.  En estas 

encuestas se recopiló información muy detallada de los inmigrantes y sus experiencias 

migratorias, así como de sus habilidades lingüísticas en inglés. Chiswick, Lee y Miller 
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(2005) utilizaron la primera encuesta para estudiar el impacto del conocimiento lingüístico 

sobre los ingresos de los inmigrantes a los 6, 18 y 42 meses de su llegada. Las variables 

lingüísticas son dicotómicas, adoptando el valor 1 para los que sólo hablan el inglés, hablan 

mejor el inglés que otras lenguas o hablan muy bien el inglés. Los resultados revelan que el 

conocimiento en el inglés está asociado con una sustancial mejora de los ingresos en los 

inmigrantes.  

En resumen, tanto los estudios basados en los datos del censo como en encuestas específicas 

demuestran que en Australia el conocimiento del inglés está asociado con una prima salarial 

considerable para los inmigrantes (Chiswick y Miller, 2014).  

4) Reino Unido  

En el año 2000 la población activa de Reino Unido contaba con cerca de un 9% de 

trabajadores extranjeros (Dustmann y Fabbri, 2003), la mayoría de los cuales eran 

inmigrantes étnicos. Sin embargo, la literatura empírica sobre el impacto del inglés sobre 

los ingresos de los inmigrantes ha sido relativamente escasa en este país en comparación 

con la que analiza otros países receptores tradicionales (Chiswick y Miller, 2014).  

Shields y Wheatley Price (2001 y 2002) trataron la influencia de la competencia lingüística 

en inglés sobre la probabilidad de ser contratado en el mercado laboral del Reino Unido y 

por tanto reducir la diferencia con los nativos, y sobre los ingresos de los inmigrantes 

basándose en el salario medio inter-ocupacional. Los resultados demuestran que el 

conocimiento del inglés está asociado con una prima salarial del 9 % aproximadamente.  

En los años noventa se realizaron dos encuestas que contenían información sobre el 

conocimiento del inglés de los inmigrantes en Reino Unido: una contemplaba la auto-

evaluación de las habilidades en inglés oral y escrito de los inmigrantes y otra recogía la 

evaluación que hacían los entrevistadores. Utilizando ambas, Dustmann y Fabbri (2003) 

descubrieron que las habilidades lingüísticas en inglés tienen una relación altamente 

significativa y positiva con la posibilidad de encontrarse ocupado (alrededor de un 10% a 

20% más de probabilidad). En segundo lugar, los resultados demuestran que las habilidades 
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verbales están asociadas con una mejora en los ingresos del 20% aproximadamente y las 

habilidades en inglés escrito están asociadas con una prima salarial del 15%.  

Miranda y Zhu (2013) utilizaron los datos de la Encuesta Longitudinal a Hogares del Reino 

Unido 2009-2011 (UK Household Longitudinal Survey) para estudiar el impacto del idioma 

sobre los rendimientos económicos en el mercado laboral de los inmigrantes de este país. 

La variable lingüística consiste en una medida de la deficiencia en el inglés. Aplicando 

MCO descubrieron una diferencia salarial de un 16% entre los inmigrantes con buen 

dominio del inglés y los que no lo tenían, y al introducir la edad a la de llegada en Reino 

Unido como variable instrumental la diferencia se amplía hasta un 25% .  

En resumen, los análisis realizados por diferentes autores con diferentes métodos y fuentes 

de datos demuestran que en el Reino Unido el conocimiento del inglés está asociado con 

una prima salarial de entre el 15% y el 20% para los inmigrantes, que puede estar incluso 

infraestimado, como reflejan los resultados de trabajos donde se aplican variables 

instrumentales.  

5) Alemania y Holanda 

Dustmann (1994) estudia el impacto del alemán sobre los ingresos de los inmigrantes con 

los datos sobre competencia lingüística recogidos en la ola de 1984 del Panel Socio-

Económico de Alemania (1984 German Socio-Economic Panel). Según el nivel de dominio 

del alemán, los inmigrantes aparecen clasificados en varios grupos: hablan en alemán o lo  

escriben muy bien, bien, nivel medio, mal o nada. Para los varones un buen dominio verbal 

del alemán representa un 7% adicional de ganancias salariales en comparación con los que 

hablan mal o nada el alemán. Para las mujeres inmigrantes la diferencia salarial no es tan 

notable. El saber escribir en alemán parece tener más importancia en el mercado laboral de 

Alemania para los inmigrantes (hasta un 15% de prima salarial para las mujeres inmigrantes 

que escriben bien o muy bien en alemán).  

Posteriormente se analizaron los datos recopilados entre los años 1984-1993. En Dustmann 

y van Soest (2001) sólo se estudia el caso de los inmigrantes varones a través de variables 

lingüísticas categóricas parecidas a las anteriores mientras que en Dustmann y van Soest 
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(2002), en cambio, se estudia tanto a varones como a mujeres inmigrantes con una variable 

lingüística dicotómica que distingue a los que hablan bien o muy bien el alemán del resto 

de inmigrantes. Los dos estudios, en los que se trata de corregir el posible sesgo de 

endogeneidad entre logros económicos y habilidades lingüísticas, tienen resultados 

similares: Con la estimación por MCO la fluidez en el alemán está asociada con un 5% de 

ingresos más altos para los varones, y al corregir dicho sesgo los resultados sugieren que el 

premio salarial puede llegar a ser tres veces más alto, un 15% aproximadamente.  

Recientemente, para el caso de Holanda, en Bloemen (2013) se comprueba el efecto del 

dominio del neerlandés sobre los logros laborales tales como los ingresos y el nivel de 

satisfacción con el tipo de trabajo y la profesión. Además, un mejor dominio en el 

neerlandés ayuda a los inmigrantes a encontrar un empleo que se ajuste más a su perfil 

educativo, y por lo tanto reduce el riesgo de sobrecualificación.  

6) Israel  

El caso de Israel es de especial interés, principalmente por tres razones (Chiswick y Miller, 

2014): primero, el hebreo no es un idioma internacional tan extendido como el inglés; 

segundo, Israel no es un país de destino tan desarrollado como Australia, Canadá, Estados 

Unidos, Alemania o Inglaterra; tercero, los flujos migratorios hacia Israel están compuestos 

principalmente por ciudadanos de la Unión Soviética, y muy pocos de estos inmigrantes 

hablaban hebreo antes de llegar a Israel.  

Utilizando el 20% de los datos del censo de 1972 de Israel, Chiswick y Repetto (2001) 

estudian los rendimientos económicos de la competencia en hebreo oral y escrito. El estudio 

se realizó para los varones judíos nacidos en el extranjero a partir de variables lingüísticas 

de carácter dicotómico que recogen la capacidad de escribir en hebreo y distinguen varios 

tipos de los inmigrantes: i) sólo hablan hebreo; ii) hablan hebreo como lengua primaria pero 

también conocen otra lengua; iii) hablan hebreo como segunda lengua; iv) no hablan hebreo. 

Los resultados demuestran que las habilidades lingüísticas en el hebreo tanto escrito como 

hablado están asociadas con una prima salarial.  
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Berman, Lang y Siniver (2003) utilizaron una encuesta específica realizada en 1994 para 

estudiar los ingresos de los inmigrantes procedentes de la Unión Soviética en Israel, 

diferenciando entre trabajadores cualificados y poco cualificados. En ella se recoge 

información sobre el manejo del hebreo tanto en el momento de la entrevista como al inicio 

del empleo actual. . Encuentran una  diferencia salarial muy pronunciada entre los 

inmigrantes que no hablan “nada” de hebreo y los que lo hablan “muy bien”, siendo el 

payoff de la competencia lingüística más alto para los inmigrantes cualificados que para los 

no cualificados.  

Resumiendo los resultados de los estudios anteriores, el gap salarial entre los inmigrantes 

con y sin fluidez en el hebreo oscila entre el 20% y el 30%. Es decir, en el caso de Israel el 

dominio de la lengua oficial (el hebreo) parece tener un impacto altamente significativo 

sobre los ingresos de los inmigrantes.  

2.5.2 El caso de España  

El análisis sobre el impacto del idioma oficial en el rendimiento económico entre los 

inmigrantes en España ofrece un especial interés (Chiswick y Miller, 2014), tanto por el 

hecho de que su lengua dominante (el español) es muy hablada y estudiada en el mundo 

como por los flujos migratorios, recientes e importantes, que ha recibido el país. Se ha hecho 

posible dicho análisis con el lanzamiento de la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 que 

recopila una información muy rica sobre el dominio en español por parte de los inmigrantes, 

sus experiencias migratorias y sus logros laborales, incluyendo los ingresos.  

Con la ENI 2007 Gutiérrez, Mato y Miyar (2010) observan que el dominio del español como 

una forma de capital humano del inmigrante tiene una influencia positiva sobre el éxito 

laboral, especialmente el acceso al empleo y el tipo de empleo, así como en la integración 

social, aunque su efecto en esta dimensión es más débil. Swedberg (2010) e Ipshording 

(2012) estudian el efecto del dominio del español sobre el logro de empleos y sobre los 

ingresos y observa un efecto significativo y positivo sobre el acceso al empleo pero no sobre 

los ingresos. En Swedberg (2010) se deduce que parte de la explicación de este resultado 

puede ser la inclusión de los inmigrantes hispanoamericanos en su muestra, que tienen el 
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español como lengua materna. Cuando se excluye de la muestra a los inmigrantes 

latinoamericanos, obtiene un resultado que demuestra un impacto significativo y positivo 

de la eficiencia lingüística en español sobre los ingresos mensuales de los inmigrantes, entre 

el 23,3% y el 27% de incremento.  

Las habilidades lingüísticas también influyen en los resultados laborales a través de otras 

variables explicativas como el nivel educativo, la experiencia laboral en el origen y en el 

país de destino, el tiempo acumulado de residencia en el país de destino, estado civil y 

estado legal, etc. de los inmigrantes. La existencia de la complementariedad entre las 

variables lingüísticas y otras formas del capital humano se ha comprobado en diversos 

trabajos empíricos de diferentes países receptores de migraciones, como por ejemplo, 

Canadá (Chiswick y Miller, 2002). En España, el nivel de educación de los inmigrantes 

como un recurso laboral también registra mayores rendimientos cuando se incorporan las 

variables lingüísticas en el análisis. En Budría y Swedberg (2015) se introduce la educación 

como la variable instrumental del dominio del español y se estima el impacto de la 

interacción entre la eficiencia lingüística y el nivel educativo sobre los ingresos los 

inmigrantes. Los autores observan una prima salarial de entre un 43% y un 49,3% para los 

inmigrantes con alto nivel educativo que poseen un buen dominio del español en 

comparación con los que no lo hablan bien. 

  



 

CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE 

DATOS (ENI) Y LA MUESTRA ANALIZADA 

3.1 Fuentes de información sobre el proceso migratorio en 

España  

En este capítulo se presenta la base de datos (ENI 2007) y la muestra analizada de los 

inmigrantes recogidos en dicha encuesta, especialmente los no hispanohablantes. Se 

describirán las características sociodemográficas, familiares y, lo más importante, su perfil 

lingüístico y situación laboral.  

La base de datos aquí utilizada no es la primera fuente estadística que han utilizado los 

investigadores para analizar el proceso migratorio, pero sí la más completa de las que se 

habían realizado hasta entonces. A lo largo de las dos últimas décadas, el fenómeno se venía 

analizando a través de los Censos de Población y Viviendas, las estadísticas de Movimiento 

Natural de la Población, el Padrón Municipal Continuo y la Encuesta de Población Activa 

(EPA), todas ellas proporcionadas por Instituto Nacional de Estadística (INE). Cada una de 

estas fuentes tiene pros y contras, que pasamos a relatar a continuación:  

 

Censo de Población y Viviendas: El Censo de Población se realiza cada diez años a partir 

de 1900 sin excepción, utilizando a la persona como unidad de análisis para disponer de 

información para realizar el recuento de la población y el análisis de su estructura (Proyecto 

de los Censos Demográficos 2011, INE). Incluye también información de los inmigrantes 

presentes en España en el momento del Censo y preguntas sobre la trayectoria migratoria 

de la población (Reher et al, 2008). Al alcanzar a toda la población, el Censo tiene un amplio 

nivel de cobertura. Pero también presenta desventajas que deben tenerse en cuenta como su 

larga periodicidad: se realiza cada diez años. Finalmente, algunos colectivos pueden escapar 

al registro censal no respondiéndolo.  

 

1) Movimiento Natural de la Población: Las estadísticas del Movimiento Natural de 

la Población se refieren básicamente a los nacimientos, matrimonios y defunciones 

ocurridos en el territorio español. Las informaciones se recogen mensualmente desde las 
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delegaciones del INE a las que aportan datos los Registros Civiles de cada comunidad 

autónoma. Este instrumento también recoge información sobre la nacionalidad de los 

individuos, hecho que permite la reconstrucción de distintos indicadores de acuerdo con la 

nacionalidad de la persona (Reher et al, 2008). Esta base de datos goza de una ventaja por 

la alta calidad de la información que aporta.  

 

2) Padrón Municipal Continuo: Desde 1996 se realiza este sistema de gestión 

continua e informatizada de los Padrones municipales por parte del INE. Constan en él 

informaciones sobre la formación, mantenimiento, y revisión del Padrón de los vecinos de 

cada municipio, actualizándose al 1 de enero de cada año. También ofrece una información 

básica muy rica sobre la población inmigrante.  

El Padrón Municipal continuo presenta dos grandes ventajas (Reher et al, 2008). Por un 

lado, recibe permanentes actualizaciones desde los ayuntamientos, hecho que explica lo 

actualizados que están los datos. Por otro lado, los inmigrantes tienen poderosos incentivos 

al registrarse en el Padrón: por un lado, el registro no requiere la demostración de un estatus 

“legal” (permiso de residencia y/o trabajo vigente), por otro, conlleva el derecho a la 

educación pública y da cobertura sanitaria básica. Finalmente, el registro en el Padrón ha 

permitido en varias ocasiones a los inmigrantes en situación irregular demostrar su arraigo 

en el país a la hora de acogerse a un proceso de regularización.  

Sin embargo, estas últimas ventajas del Padrón Municipal Continuo pueden derivar en una 

posible sobreestimación del fenómeno migratorio (Reher et al, 2008), ya que se puede dar 

el caso de que algunos inmigrantes se inscriban antes de venir (les inscriben sus familiares 

y amigos, para prepararles la llegada), o que no se den de baja cuando abandonan el 

municipio donde están inscritos. Este problema se corrige parcialmente a partir del año 2005 

cuando se puso en marcha una reforma que exigía a los extranjeros no comunitarios10, sin 

autorización de residencia permanente, renovar su inscripción padronal cada dos años. La 

no renovación implicaba la caducidad de la inscripción. La medida ha contribuido a mejorar 

la calidad del Padrón reduciendo la posibilidad de la sobreestimación del fenómeno 

migratorio en España.  

                                                           
10 Los que no tiene su nacionalidad correspondiente con un país de un país de la Unión Europea, o de otros 

Estados a los que, en virtud de un convenio internacional, se extiende el mismo régimen jurídico. 
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3) Encuesta de Población Activa (EPA): La EPA se realiza trimestralmente desde el 

año 1964 por el INE. Recoge información laboral de la población activa y sus diversas 

categorías (ocupados y parados), así como de los inactivos. La muestra inicial de 65.000 

familias se redujo a aproximadamente 60.000 familias entrevistadas de forma efectiva, que 

equivalen a unas 180.000 personas. Los datos vienen clasificados de acuerdo con la 

nacionalidad de los entrevistados también, por lo que es una fuente singular en relación al 

mercado de trabajo de los inmigrantes. Esta fuente de datos goza de una impresionante 

riqueza y utilidad para las investigaciones acerca de los inmigrantes en España. Pero carece 

de información sistemática y retrospectiva de las experiencias migratorias de los residentes 

extranjeros tanto en el territorio español como en otros lugares.  

 

Estas fuentes de información o subestiman o sobreestiman la población extranjera en 

España por motivos ya mencionados anteriormente. Aparte carecen, en general, de 

información sobre la experiencia migratoria de los inmigrantes en cuestiones tan relevantes 

como la familia, el trabajo, la vivienda, las redes migratorias, los lugares de origen, los 

cambios de localidad, la experiencia migratoria de los familiares y amigos más directos, 

ente otros aspectos (Reher et al, 2008). Estas informaciones son muy valiosas a la hora de 

determinar la situación en la se encuentran los inmigrantes, su nivel de integración laboral 

y social, o el potencial de lograr un buen nivel de dicha integración. Buena parte de las 

carencias de estas fuentes fueron superadas con la ENI 2007, la cual se presentará a 

continuación con más detalles.  

 

3.2 La Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) 

 

“Los datos originales derivados de la ENI han sido sometidos a un proceso riguroso de validación 

y de detección de errores y, caso de ser necesario, de imputación por parte tanto del INE como del 

equipo del GEPS. Tienen, por lo tanto, un elevado nivel de confiabilidad, siempre dentro de los 

márgenes habituales en este tipo de estudio.” 

--- Informe Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI – 2007) (Página 18) Madrid, 

abril de 2008  
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Debido a la creciente importancia del colectivo inmigrante en la sociedad española y la falta 

de información sistemática sobre este fenómeno, en 2004 surge por primera vez la iniciativa 

de realizar una encuesta desde el Instituto Nacional de Estadística sumando fuerzas con la 

Unidad de Estudios Migratorios del Grupo de Estudios “Población y Sociedad” de la 

Universidad Complutense de Madrid y con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En 

2005 se lanzaron los primeros estudios piloto con las primeras entrevistas realizadas. Hasta 

el mes de septiembre de 2006 se realizaron los últimos retoques al instrumento (Reher et al, 

2008). El trabajo de campo se realizó entre 2006 y 2007 y se considera 1 de enero de 2007 

como fecha de referencia de la ENI.  

 

Sobre la base de una muestra de hogares tomados del Padrón, se realizaron un total de 

15.465 entrevistas a personas de 16 y más años que han nacido fuera de España y que llevan 

al menos un año en España o tienen intención de pasar al menos un año en España. Así 

quedan incluidas personas que no se pueden considerar residentes en España, y que 

proceden tanto de países desarrollados como de países en vías de desarrollo. Se da la 

prioridad al origen sobre la nacionalidad para no perder verdaderos inmigrantes que no 

tenían la nacionalidad española en origen, como es el caso de muchos latinoamericanos. 

Esta estrategia puede conllevar problemas y limitaciones (Reher et al, 2008): por una parte, 

en la muestra se incluyen personas nacidas fuera de España que realmente serían hijos de 

padres españoles nacidos en el extranjero (aunque no se trata de un número significativo); 

por otra parte, la muestra tiende a excluir a personas que trabajan en España de forma 

estacional como es el caso de los temporeros agrícolas.  

 

A pesar de estas limitaciones, en comparación con otras fuentes mencionadas anteriormente, 

la ENI tiene un importante valor añadido porque por primera vez se dispone de datos sobre 

el fenómeno migratorio en España de forma integral, al atender a su dimensión demográfica, 

laboral e incluso de inserción social recogiendo la experiencia migratoria completa de forma 

retrospectiva. Por primera vez podemos obtener datos tan singulares como la competencia 

lingüística en español, los ingresos mensuales de los inmigrantes y su movilidad 

ocupacional, entre otros.  
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La ENI ofrece una información básica sobre el colectivo inmigrante en España en el 

momento de la entrevista, como: 

 

- Las características socio-demográficas fundamentales de los inmigrantes y sus hogares 

(edad, sexo, origen y nacionalidad, educación, competencia lingüística en el español, 

matrimonio y estado civil, tamaño y composición de los hogares, parentesco y tipo de hogar, 

etc.).  

 

- Las características socio-económicas de los inmigrantes, en particular, su situación laboral 

tanto actual – en el momento de la entrevista – como en el momento de salir de su país de 

origen y al llegar a España (empleo, pluriempleo, ocupación, temporalidad del contrato, 

ingresos, movilidad ocupacional, etc.)  

 

- Información sobre la experiencia migratoria de los residentes extranjeros para analizar la 

influencia de las redes en las decisiones y estrategias migratorias (el medio de transporte 

utilizado para llegar a España, coste del viaje a España - y endeudamiento consecuente, en 

su caso -, contactos de acogida en España, experiencia migratoria previa, etc.).  

 

- Información sobre las relaciones de los inmigrantes con su país de origen y con la sociedad 

española, así como sus estrategias para el futuro a medio plazo (envío de remesas a su país 

de origen, contactos con el país de origen, participación social y en asociaciones en España, 

planes del futuro, etc.).  

   

Según se recoge en el Informe de calidad técnica de la Encuesta, los datos de la ENI son 

representativos para el conjunto de España gracias a la aplicación de factores de elevación 

y de ponderación (Reher et al, 2008). 

 

La ENI 2007 nos ofrece una rica información sobre el perfil del colectivo inmigrante en 

España, que abarca desde las características socio-demográficas, socio-económicas, 

experiencia migratoria y relaciones con el país de origen, hasta planes para el futuro. Gracias 
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a ella por primera vez se tiene una visión completa y retrospectiva de los inmigrantes en 

España, con las que se pueden obtener conclusiones muy valiosas desde punto de vista 

económico y social. Para este trabajo, nos centramos en el análisis sobre el conocimiento 

del español de los inmigrantes no hispanohablantes y su impacto sobre los resultados 

laborales, por lo que extraeremos información sobre características socio-demográficas, el 

perfil lingüístico del inmigrante, la trayectoria migratoria relacionada con los logros 

laborales, y su situación actual en el mercado laboral de España con los microdatos 

proporcionados por el INE. En cambio, por razones de tiempo y para ceñirnos a los objetivos 

de la investigación, prescindiremos información relacionada a la integración y participación 

social y su relación con el país de origen.  

3.3 Descripción de la muestra 

3.3.1 Características sociodemográficas y familiares de los inmigrantes  

 

En este apartado se presenta las características sociodemográficas y familiares de los 

inmigrantes de España basadas en la ENI 2007. Se describe la distribución del origen, la 

nacionalidad, el sexo y los tramos de edad y el nivel educativo de los inmigrantes. También 

se darán a conocer diferentes aspectos familiares y de convivencia: tipo de hogar y las 

características de las personas con las que conviven los inmigrantes, especialmente las que 

pueden estar relacionadas con la competencia lingüística en español.  

a) Origen y nacionalidad 

 

Dada la rapidez con la que se desarrolló el proceso migratorio desde el año 2000 con la 

incorporación de inmigrantes extracomunitarios, registramos la distribución de los 

inmigrantes por nacionalidad según hubieran llegado antes del año 2000 o desde el año 2000 

al 2007. Entre los llegados antes del año 2000 los inmigrantes de países UE-15 y otros países 

de renta alta representan el colectivo más numeroso, con casi medio millón de inmigrantes. 

Sin embargo, se registran sólo 317.375 llegadas durante los años 2000 a 2007. Otras 

regiones de procedencia donde no hay grandes cambios en el número de llegadas de 

inmigrantes antes y durante el periodo 2000-2007 son: África del Norte de habla francesa 
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(antes del año 2000, 284.009; de 2000 a 2007, 204.117), resto de África (antes del año 2000, 

103.531; de 2000 a 2007, 85.252), y Asia y Oceanía (antes del año 2000, 98.680; de 2000 a 

2007, 86.448).  

 

Numerosas procedencias han experimentado importantes incrementos en cuanto al número 

de llegadas inmigrantes a España. Entre ellos, el número de inmigrantes procedentes de 

Bulgaria y Rumanía (antes del año 2000, 39.382; de 2000 a 2007, 460.312) casi se ha 

multiplicado por doce; el de Resto de la UE sin Bulgaria, Rumanía y Croacia (antes del año 

2000, 24.175; de 2000 a 2007, 41.866), casi se ha duplicado; Resto de Europa (países 

europeos extracomunitarios) (antes del año 2000, 33.644; de 2000 a 2007, 91.548), lo que 

supone el triple que en el periodo  anterior; Colombia y Ecuador (antes del año 2000, 

173.512; de 2000 a 2007, 423.123), casi se triplica; y otros países latinoamericanos sin 

Colombia y Ecuador (antes del año 2000, 300.656; durante los años 2000 a 2007, 620.826), 

el doble que en el periodo anterior.  

 

En general, la cantidad de inmigrantes que ha recibido España entre los años 2000 y 2007 

ha sido un 50% superior a la suma de inmigrantes recibidos hasta el año 1999. Los motivos 

de este incremento tan pronunciado en  los flujos recibidos son, entre otros, la entrada en la 

UE de Bulgaria y Rumanía y otros países del Este de Europa y la expansión económica de 

España desde finales de los años noventa hasta 2007. El crecimiento económico atrajo a 

muchos inmigrantes económicos de todas procedencias en general, entre ellos los países 

latinoamericanos son las procedencias más destacadas, sea por las similitudes culturales y 

la afinidad lingüística o por las ventajas que tienen los nacionales de países latinoamericanos 

en la política migratoria española (Gráfico 3.1). 
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Gráfico 3. 1 Distribución de los inmigrantes por región de origen y año de llegada.  

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, INE.  

 

En cuanto a la posesión de la nacionalidad española, algo menos del 20% de los inmigrantes 

de la muestra ENI la tienen, ya sea por haberla adquirido al nacer o mediante residencia 

acreditada en España. El 5,7% de los inmigrantes tienen la nacionalidad española desde el 

nacimiento. Y un 13,4% de los inmigrantes han adquirido la nacionalidad española a través 

de su tiempo de residencia en España11 (Gráfico 3.2). 

 

                                                           
11 Los niños nacidos en el extranjero, cuando uno de los padres es español, pueden adquirir la nacionalidad al 

nacer. Los inmigrantes cuando llevan un tiempo determinado (un año o diez años) residiendo en España, 

dependiendo del tipo de residencia, con permiso de trabajo o estar casado con un/a español/a, pueden adquirir 

la nacionalidad española.  
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Gráfico 3. 2 Distribución de los inmigrantes por región de origen y nacionalidad (2007) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, INE.  

 

Más del 30% de los inmigrantes procedentes de países latinoamericanos (excepto Colombia 

y Ecuador) tienen la nacionalidad española, lo que les convierte en el grupo que más alto 

grado de posesión de la nacionalidad española registra. Los siguen los inmigrantes de UE-

15 y otros países de renta alta y Asia y Oceanía, más de 20% con la nacionalidad española. 

Cabe señalar que los de UE-15 y otros países de renta alta son el grupo con mayor porcentaje 

de posesión de la nacionalidad española desde el nacimiento, lo que podría sugerir que estos 

inmigrantes nacieron en dichos países siendo español su padre, madre española o ambos 

padres, que finalmente volvieron a España. Este fenómeno, el de los inmigrantes retornados, 

se hizo especialmente intenso a raíz crisis de los años setenta en toda Europa, de modo que 

los hijos de inmigrantes eran ya adultos en 2007.  

 

b) Edad y sexo 

 

La distribución de inmigrantes por sexo y edad varía bastante según la procedencia (Tabla 

3.1).  
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Tabla 3. 1 Distribución de los inmigrantes por región de origen, edad y sexo.  

Región de procedencia 

Grupos de edad (distribución porcentual)  Muestra total 

16/19  20/34  35/44  45/64  65 y más  % mujeres 
Número 

de casos 

UE-15 y otros países de  

renta alta 
1,42 18,62 25,25 34,17 20,53 46,96 2.883 

Bulgaria y Rumanía 3,86 59,48 23,94 12,69 0,03 48,40 1.510 

Resto de la UE sin Bulgaria, 

Rumanía y Croacia  
3,79 56,23 18,50 18,41 3,07 50,90 208 

Resto de Europa 3,84 39,80 27,17 28,72 0,46 51,83 412 

Colombia y Ecuador 3,96 44,94 30,77 18,54 1,79 55,53 2.030 

Países Latinoamericanos sin 

Colombia y Ecuador 
2,56 39,81 28,78 23,45 5,40 55,90 3.014 

Marruecos y África del 

Norte con habla francesa 
5,64 41,32 27,34 19,14 6,56 32,48 1.664 

Resto de Africa 2,08 42,45 35,03 17,62 2,82 28,40 586 

Asia y Oceanía 2,59 37,34 28,53 26,77 4,78 33,18 397 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, INE.  

 

Dada la naturaleza esencialmente económica de los flujos migratorios hacia España durante 

el periodo de expansión económica, los grupos de edad de entre 20 y 44 años, que son los 

más activos en el mercado laboral, suponen la mayoría de los inmigrantes, excepto el caso 

de los países de la UE de los 15 y otros países de renta alta. En algunas procedencias, como 

Bulgaria y Rumanía llegan a suponer el 85% de los inmigrantes. En el caso de los países de 

la Unión Europea de los 15 y otros países de renta alta, se registra un patrón muy distinto: 

los grupos de entre 20 y 44 años no suponen la mayoría de la totalidad (un 44%), y los 

grupos de entre 45 y más años tienen más peso que los grupos de edad activa (un 55%). En 

general, el porcentaje de inmigrantes mayores de 65 años no superan al 5-7% mientras que 

en el grupo de UE-15 y otros países de renta alta suponen el 20,53%.    

Entre los procedentes de la UE-15 y otros países de renta alta y Bulgaria y Rumanía, se 

observa una pequeña sobrerrepresentación de varones: es algo mayor el peso relativo de 

varones. Entre otros grupos como resto de la UE sin Bulgaria, Rumanía y Croacia, Colombia 

y Ecuador, Países latinoamericanos sin Colombia y Ecuador, las mujeres suponen más de la 

mitad de los inmigrantes aunque la diferencia no llega a ser muy importante. Esta ventaja 
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se puede derivar de la importancia de uno de los sectores que más empleo inmigrante ha 

creado en el mercado laboral de España durante la última expansión económica: sector 

servicios y cuidado a las personas.  

En cambio, entre los inmigrantes procedentes de África del Norte de habla francesa, Resto 

de África y Asia y Oceanía, la diferencia entre mujeres y hombres es bastante notable, 

siendo la mayoría de los inmigrantes (alrededor de un 70%) varones. Por un lado, el motivo 

de esta diferencia puede ser cultural y social. En estas culturas donde se mantienen los roles 

de género más tradicionales, los hombres siguen siendo el soporte económico de la familia 

y tienen más tendencia y posibilidad de salir a trabajar fuera. Por otro lado, el boom 

inmobiliario de España durante los años 2000 a 2007 sirvió de “efecto llamada” a los 

inmigrantes africanos que se concentraron en el sector de construcción.  

c) Nivel educativo 

Debido a la conocida auto-selección de los inmigrantes (Borjas, 1987, 2015), su nivel 

educativo es mejor que el de la media de los habitantes de su país de origen e incluso mejor 

que el de los nativos (Gráfico 3.3), de modo que el 61,76% los inmigrantes han terminado 

los estudios secundarios post-obligatorios y un 18,47% han terminado la educación terciaria.  
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Gráfico 3. 3 Nivel educativo de los inmigrantes y de los españoles (datos recogidos desde la 

Encuesta de Población Activa 2007T2) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes y Encuesta de Población Activa, INE.  

 

Los inmigrantes de diferentes procedencias tienen perfiles educativos muy distintos (véase 

Gráfico 3.4). Los inmigrantes procedentes de UE-15 y otros países de renta alta, presentan, 

como es de esperar, el mejor perfil educativo. Más de un 90% de los inmigrantes de estos 

países han terminado los estudios secundarios post-obligatorios, entre los cuales destacan 

quienes han terminado los estudios terciarios (36% del total de residentes de esas 

nacionalidades, el porcentaje más alto entre todos los grupos). Los inmigrantes de otras 

procedencias europeas también presentan buenos perfiles educativos: más del 80% han 

terminado los estudios secundarios. Les siguen los países latinoamericanos, Asia y Oceanía.  
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Gráfico 3. 4 Nivel educativo de los inmigrantes por región de procedencia 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, INE.  

 

 

Los dos grupos de inmigrantes procedentes de África tienen los niveles educativos más 

bajos, especialmente los de África del Norte de habla francesa, con un 17,10% de 

inmigrantes sin estudios o que no han terminado la educación primaria, un 21,56% con 

estudios primarios, un 51,73% con estudios secundarios y un 9,61% con estudios terciarios.  

d) Composición del hogar  

Los inmigrantes en España (con la excepción de los de UE-15 y otros países de renta alta) 

son en su gran mayoría inmigrantes económicos, y los datos sobre el tamaño del hogar y el 

tipo de convivencia demuestran que la mayoría de ellos viven con otras personas, a menudo, 

familiares (Tabla 3.2) El tamaño medio de los hogares de los inmigrantes es de 3.7 personas, 

y más de un 50% de los inmigrantes declaran que conviven con su pareja o con al menos 

un hijo.  
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Tabla 3. 2 Composición del hogar de los residentes extranjeros por región de procedencia 

  Tamaño 

medio del 

hogar 

Composición del hogar (patrón de convivencia) 

Región de procedencia 
1 2 3 4 5 6 7 8 

UE-15 y otros países de renta alta 6,0 15,11 4,96 39,39 3,36 27,38 3,21 1,93 4,65 

Bulgaria y Rumanía 2,6 2,17 5,48 23,22 1,56 24,29 15,81 16,87 10,61 

Resto de la UE sin Bulgaria, Rumanía 

 y Croacia 
4,2 5,83 5,21 32,07 7,49 27,23 8,39 5,54 8,24 

Resto de Europa 3,2 4,61 7,7 17,35 4,61 27,73 10,88 9,83 17,3 

Colombia y Ecuador 3,6 3,08 7,32 15,92 5,49 27,03 15,56 13,67 11,95 

Países Latinoamericanos sin 

 Colombia y Ecuador  
4,0 5,39 6,56 20,00 4,97 27,17 12,08 12,80 11,04 

Marruecos y África del Norte con  

habla francesa 
3,8 5,03 10,08 11,93 3,6 30,85 8,37 9,09 12,48 

Resto de África 4,4 5,45 3,23 9,84 4,01 27,22 6,25 18,07 25,92 

Asia y Oceanía 4,0 6,92 5,34 10,73 4,41 26,77 13,7 14,12 18,01 

Total  3,7 6,63 6,46 21,89 4,07 27,29 10,49 11,94 11,23 

1. Nota: etiquetas de los patrones de convivencia: (1) Vive solo (%); (2) Con padres (%); (3) Con pareja y sin hijos(%); 

(4) Con hijos y sin pareja (%); (5) Con pareja e hijos exclusivamente (%); (6) Con pareja e hijos y más personas (%); (7) 

Con hermanos y otros familiares (%); (8) Con personas que no son familiares (%); 

2. Número de casos:  12.742 ( véase la distribución por procedencia en la Tabla 3.1)  

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, INE.  

 

La convivencia con pareja o con presencia de hijos en el hogar representa la forma más 

habitual de convivencia en la totalidad de los grupos por región de procedencia. Cabe 

señalar que el grupo de UE-15 y otros países de renta alta es el grupo donde es más alto el 

porcentaje de inmigrantes que declaran vivir solos: un 15,11%., cuando en otros grupos este 

porcentaje no supera el 7%. Esto significa que, o bien los inmigrantes económicos en 

España tienen la tendencia de realizar el proceso de migración con la mirada puesta en toda 

la familia, o bien se asientan en ligares donde ya residen otros familiares que les servirán de 

apoyo a la llegada y durante todo el proceso migratorio. En el caso de aquellos para quienes 

la migración constituye un proyecto tanto personal y profesional como un plan a futuro 

familiar, el deseo de que su familia logre arraigo en el país de acogida podría ser un elemento 

muy positivo para que los inmigrantes esfuercen en mejorar sus conocimientos lingüísticos.  
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Otro aspecto de la convivencia de los inmigrantes que podría incentivarles para mejorar sus 

habilidades lingüísticas en español es la procedencia de las personas con las que conviven. 

Si éstas son de su mismo país de origen, tendrán una menor probabilidad de mejorarlas, ya 

que resultaría más fácil y cómodo comunicarse en su propio idioma y evitar utilizar el 

español. Si conviven con personas que no son de su propio país ni tampoco españoles, la 

posibilidad de comunicarse en español aumenta, puesto que no podrán hablar en su lengua 

materna y un tercer idioma común sería la herramienta para comunicarse, que podría ser el 

español. Si la persona con la que convive es española, la posibilidad de hablar en español 

en casa para los inmigrantes se incrementa considerablemente. 

Tabla 3.3 Convivencia por países de nacimiento de los inmigrantes por procedencia 

(distribución) 

Región de procedencia Vive solo 

Vive sólo con 

personas de 

su país 

Vive con al 

menos un 

español 

Vive con 

personas 

de otros países 

Inmigrantes en general  6,63 46,47 37,68 9,22 

UE-15 y otros países de renta  alta 15,11 35,55 40,33 9,01 

Bulgaria y Rumanía 2,17 74,77 19,62 3,44 

Resto de la UE sin Bulgaria,  

Rumanía y Croacia 5,83 41,23 42,79 10,15 

Resto de Europa 4,61 53,51 22,62 19,26 

Colombia y Ecuador 3,08 46,06 39,83 11,03 

Países Latinoamericanos sin 

Colombia y Ecuador  5,39 42,6 39,72 12,29 

Marruecos y África del Norte  

con habla francesa 5,03 46,13 46,06 2,78 

Resto de África 5,45 38,56 40,22 15,77 

Asia y Oceanía 6,92 45,08 40,54 7,46 

Nota: Número de casos:  12.742 (véase la distribución por procedencia en la Tabla 3.1) 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, INE.  

 

En este sentido los inmigrantes de España parecen tener un entorno que no contribuye 

mucho al aprendizaje del español, ya que casi la mitad de ellos (un 46,47%) vive con 
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personas de su propio país de origen. Los inmigrantes de Bulgaria y Rumanía son el grupo 

que conviven con mayor frecuencia exclusivamente con personas de su propio país 

(74,77%), aunque podemos deducir de lo visto en el capítulo anterior que estos inmigrantes 

compensan esta tendencia a vivir exclusivamente con compatriotas con una reducida 

distancia lingüística. Les siguen los del resto de Europa, dado que un 53,51% de  

ellos que conviven exclusivamente con compatriotas (véase Tabla 3.3).  

 

Tabla 3. 4 Convivencia con hijos y las características de los mismos: Porcentaje de inmigrantes 

que conviven con al menos un hijo, número medio de hijos y sus características  

Región de procedencia 
Al menos 

un hijo (%) 

Quienes tienen al menos un hijo 

 Número  

mediano 

(%) Hijos en 

educación reglada  

(%) Hijos que hablan 

 muy bien español  

UE-15 y otros países de renta alta 34,8 1 80,00 80,00 

Bulgaria y Rumanía 48,0 1 66,67 53,33 

Resto de la UE sin Bulgaria, Rumanía 

 y Croacia 46,2 1 92,86 57,14 

Resto de Europa 48,6 1 69,23 61,54 

Colombia y Ecuador 56,8 1 81,25 87,50 

Países Latinoamericanos sin  

Colombia y Ecuador  50,9 1 75,00 87,50 

Marruecos y África del Norte con  

habla francesa 49,0 2 66,67 54,17 

Resto de África 44,3 2 88,89 61,11 

Asia y Oceanía 46,9 2 77,78 66,67 

Nota: Número de casos:  12.742 (véase la distribución por procedencia en  la Tabla 3.1) 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, INE.  

 

En el marco teórico expuesto en el Capítulo 2 se menciona la exposición al idioma del país 

de destino como un factor importante para la adquisición de la competencia lingüística 

(Chiswick, 2008). Una variable para medir la exposición es la presencia de los hijos y su 

conocimiento del idioma. En la Tabla 3.4 hemos recogido el porcentaje de hogares con al 

menos un hijo y, en los hogares con al menos un hijo, el número medio de hijos residentes 
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en el hogar, porcentaje de hijos en educación reglada y el porcentaje de hijos que hablan 

muy bien el español.  

 

Según los datos de la ENI, el 34,8% de los inmigrantes procedentes de la UE-15 y otros 

países de renta alta conviven con al menos un hijo en sus hogares, lo que representa el 

porcentaje más bajo entre todos los grupos. En el resto de procedencias, dicho porcentaje 

ronda el 50% y es frecuente que los hijos estén en educación reglada y hablen muy bien el 

español. De los inmigrantes procedentes de África del Norte de habla francesa, un 49% 

conviven con hijos en su hogar; donde registran además el número medio más alto de hijos 

– 2,4 – de todos los grupos, el 66,67% de los cuales está en educación reglada y un 54,17% 

hablan muy bien el español. En realidad se observa que el porcentaje de niños en educación 

reglada es muy alto en casi todos los grupos de procedencia, especialmente los de Resto de 

la UE sin Bulgaria, Rumanía y Croacia con un 92,86% de niños en educación reglada.  

 

El impacto de la presencia de los hijos en los hogares para el aprendizaje del español para 

los padres puede ser tanto positivo como negativo, ya que por un lado, los hijos pueden 

ayudar a sus padres en el aprendizaje del idioma y, por otro, el hecho de que puedan servir 

de intérpretes para los padres supone un incentivo para no invertir en el aprendizaje del 

idioma y depender más de los hijos para comunicarse con nativos.  

 

El tiempo de residencia de la pareja con la que conviven los inmigrantes es otro factor 

importante para tener en cuenta a la hora de identificar exposición a la lengua española 

(Gráfico 3.4). Cuanto más tiempo llevan las parejas en España, más inmersas pueden estar 

en la sociedad y mejor manejarán el idioma, lo que ayudaría a los inmigrantes encuestados 

en el proceso de asimilación y con el aprendizaje del idioma. De nuevo el grupo de la UE-

15 y otros países de renta alta registra los valores más altos: casi un 40% de quienes 

conviven en pareja tienen pareja nacida en España, y en un 40% de los casos su pareja lleva 

más de 5 años en España. Los que conviven con parejas que llevan menos de 5 años suponen 

un poco más del 20% de la totalidad. Los inmigrantes procedentes Bulgaria y Rumanía, y 

el resto de la EU sin Bulgaria, Rumanía y Croacia tienen un perfil bastante diferente: es 

bastante más alto el porcentaje de inmigrantes que conviven con parejas que llevan menos 
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de cinco años viviendo en España, especialmente los de Bulgaria y Rumanía, más de un 

50%. Estas cifras son coherentes con la evolución del patrón migratorio en España y la 

reciente presencia en nuestro país de inmigrantes de Bulgaria Rumanía y otros países 

europeos.    

Gráfico 3. 5 Características de las parejas con las que conviven los inmigrantes: tiempo de 

residencia en España de la pareja (sólo en inmigrantes que viven en pareja) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, INE.  

Los inmigrantes de Asia y Oceanía que viven en pareja también tienden a convivir con 

parejas que llevan más de cinco años en España. Sólo un 13% de sus parejas llevan menos 

de cinco años en España. La forma de la que esta variable afecta al rendimiento en el 

aprendizaje del español se explicará con detalle en el apartado más adelante sobre los 

análisis del nivel del español.  

3.3.2 Trayectoria migratoria y situación laboral de los inmigrantes  

 

En este apartado se describe la trayectoria de los inmigrantes y los aspectos laborales, tales 

como la situación laboral, el sector económico en que se encuentran y la ocupación que 

desempeñan. Se describen estos tres aspectos de los inmigrantes en España en tres 

momentos distintos de su trayectoria migratoria: en el momento de partida, en el momento 

de llegada a España y en el momento de la entrevista. Aparte, también veremos el peso de 
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las redes de contacto/acogida, los ingresos mensuales y la movilidad laboral de los 

inmigrantes.  

 

a) Situación laboral 

 

La situación laboral en que se encuentran los inmigrantes está dividida en cuatro categorías: 

trabajando, estudiando, jubilado y “otras situaciones”, que engloban la búsqueda de trabajo, 

las labores del hogar, la incapacitación permanentemente y otras situaciones (Gráfico 3.6).  

 

Gráfico 3. 6 Situación laboral en el momento de partida de los inmigrantes por procedencia  

 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, INE.  

En el Gráfico 3.6 se observa que la tasa de ocupación en el momento de la partida entre los 

inmigrantes de España era de un 48,91%, otro 25,37% estaban estudiando, un 4,38% eran 

ya jubilados, y el resto (21,33%) se encontraban en otras situaciones. Dependiendo de la 

procedencia, el panorama varía. Los inmigrantes que vienen de Bulgaria y Rumanía 

destacan por su alto nivel de ocupación, un 57,55%, casi un 16% más alto que el grupo que 

registra la tasa de empleo más baja (África del Norte de habla francesa, un 41,26%). El 

segundo y tercero más bajo son el grupo UE-15 y otros países de renta alta, un 42,85%; los 
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inmigrantes de Asia y Oceanía tenían una tasa de empleo de un 44,99% en el momento de 

partida. El resto de grupos tienen la tasa de empleo bastante similares, alrededor de 50%.  

 

Los inmigrantes procedentes de Asia y Oceanía y de África del Norte de habla francesa son 

más propensos de estar estudiando en el momento de la partida (un 37,09% y 32,71% 

respectivamente): doce y siete puntos porcentuales más altos que el nivel medio. Al mismo 

tiempo, los inmigrantes de la UE-15 y otros países de renta alta tienen un alto peso de 

población ya jubilada en el momento de la partida, un 16,7%, mientras que los de otras 

regiones de origen no superan al 2%. Esta característica encaja perfectamente con el perfil 

de la historia de los inmigrantes de esta región.  

 

En el proceso migratorio las redes de contactos en España son clave en la instalación y el 

logro de un primer empleo. A continuación se describe la incidencia de contactos previos 

según el momento de la llegada (antes o después del año 2000). A continuación, si lo 

tuvieron, se observará de qué tipo de contactos se trataba, desagregado por procedencia de 

los inmigrantes (Tabla 3.5).  

 

El momento de llegada de los inmigrantes no parece ser relevante para que tengan contacto 

o no en España. El porcentaje de inmigrantes que cuentan con algún tipo de contacto en 

España tanto antes del año 2000 como después apenas cambia: en general, sólo el 20% de 

los inmigrantes carecía de contactos en España antes de su llegada. El mayor nivel de 

ausencia de contactos iniciales lo registran los procedentes de la UE-15 y otros países de 

renta alta (42,03%); Les sigue el del Resto de África (36,2%) y el resto de Europa (33,82%). 
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Tabla 3.5 Existencia de contactos al llegar a España según año de llegada y procedencia de los 

inmigrantes 

 
Contacto al llegar a España (Porcentaje) 

Año de llegada  Sí No 

Antes de 2000 77,34 22,66 

De 2000 a 2007 79,81 20,19 

No sabe 88,07 11,93 

Total 79,2 20,8 

Número de casos 7.976 1.962 

 Tipo de contactos 

Región de procedencia  Familiare

s Amigos 

Otros tipos 

de  

contacto 

No tenía  

contactos 

UE-15 y otros países de renta alta 19,84 24,19 13,93 42,03 

Bulgaria y Rumanía 55,95 20,28 8,09 15,68 

Resto de la UE sin Bulgaria, Rumanía y Croacia 31,5 29,2 13,76 25,54 

Resto de Europa 39,33 18,79 8,06 33,82 

Colombia y Ecuador 62,32 18,27 7,46 11,95 

Países Latinoamericanos sin Colombia y Ecuador  55,78 20,47 11,28 12,46 

África del Norte de habla francesa 64,03 12,43 4,97 18,58 

Resto de África 35,4 20,23 8,17 36,20 

Asia y Oceanía 46,08 18,86 11,91 23,15 

Total 49,98 19,65 9,56 20,81 

Número de casos 1.962 4.993 2.000 981 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, INE.  

 

El momento de llegada de los inmigrantes no parece ser relevante para que tengan contacto 

o no en España. El porcentaje de inmigrantes que cuentan con algún tipo de contacto en 

España tanto antes del año 2000 como después apenas cambia: en general, sólo el 20% de 

los inmigrantes carecía de contactos en España antes de su llegada. El mayor nivel de 

ausencia de contactos iniciales lo registran los procedentes de la UE-15 y otros países de 
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renta alta (42,03%); Les sigue el del Resto de África (36,2%) y el resto de Europa (33,82%).  

Los tipos de contactos contemplados en la ENI son: familiares, amigos y otros tipos de 

contactos, que incluye empresarios o agentes legales, intermediarios o personas no oficiales 

y conocidos. En general, se observa que casi la mitad (49,98%) de los inmigrantes tienen a 

algún familiar en España que les acoge. Este porcentaje es más alto entre los inmigrantes 

de Colombia y Ecuador (62,32%) y África del Norte de habla francesa (64,03%) y mínimo 

en los de la UE-15 y otros países de renta alta (19,84%). Después de los familiares, los 

amigos son el tipo de contacto más utilizado (un 19,65% tenía amigos afincados ya en 

España cuando llegaron). Y aún menos habitual es el tener otros tipos de contacto, un 9,56%. 

Esto indica que buena parte de los inmigrantes vienen a España a través de sus familiares y 

en parte por reagrupación familiar.  

 

Una vez en España la mayor parte de los inmigrantes busca empleo. Algunos de ellos (15%) 

lo buscó incluso antes de venir, de modo que tenían un pre-contrato de trabajo en el 

momento de la llegada. La ENI registra el tiempo de búsqueda hasta la obtención del primer 

empleo sólo entre quienes han tenido al menos un empleo desde que llegaron a España. El 

tiempo de búsqueda para encontrar su primer trabajo entre quienes no vinieron con pre-

contrato se ha agrupado en tres categorías: menos de un mes, de uno a tres meses o más de 

cuatro meses (Gráfico 3.7). 
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Gráfico 3. 7 Tiempo utilizado en la búsqueda del primer empleo en España por región de 

procedencia 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, INE.  

 

De los que ha trabajado en alguna ocasión en España después de su llegada, un 15,31% vino 

con precontrato. Los inmigrantes del Resto de la UE sin Bulgaria, Rumanía y Croacia, de 

UE-15 y otros países de renta alta y de Asia y Oceanía, tienden más a venir a España con 

una oferta de trabajo en la mano, siendo los del Resto de la UE sin Bulgaria, Rumanía y 

Croacia los líderes, un 23,76%. Finalmente, un 8% de ellos de los del Resto de África y 

Resto de Europa vinieron a España con precontrato.  

 

El 41,91% del total de inmigrantes con experiencia laboral en España tardó menos de un 

mes en encontrar su primer empleo en el país, el 16,52% tardó entre uno y tres meses en 

encontrarlo y un 26,26% lo consiguió tras más de cuatro meses de búsqueda. A los europeos 

y a los latinoamericanos no les cuesta tanto encontrar trabajo en España como a otros 

colectivos: más del 40% de ellos han encontrado algo en menos de un mes. Sin embargo, a 

los africanos y a los asiáticos les resulta más difícil encontrar empleo si no vienen ya con 

una oferta: más de 30% e incluso 40% de ellos tardaron más de cuatro meses en encontrar 

su primer empleo en España.  
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Ahora veamos la situación laboral de los inmigrantes en España en el momento de la 

entrevista (Gráfico 3.8). Primero, los inmigrantes tienen una mayor tasa de ocupación en 

España (64%) que en su país de origen (48%) lo que explica que España se convirtiera en 

uno de los destinos más populares para los inmigrantes en torno al momento de la entrevista).  

 

Esta mejora se advierte en inmigrantes de todas las procedencias, pero con distinta 

intensidad. Los inmigrantes procedentes de Bulgaria y Rumanía registran una tasa de 

empleo de un 75% en el momento de la entrevista (18 puntos porcentuales más alto que en 

el país de origen cuando partieron a España). Los del Resto de la UE sin Bulgaria, Rumanía 

y Croacia, un 66,6%, 12 puntos porcentuales más alto que el momento de partida. Los del 

resto de Europa, registran un 72%, 17 puntos porcentuales más altos que el momento de 

partida. Los de Colombia y Ecuador, un 74%, 21 puntos porcentuales más alto que el 

momento de partida. Los de países latinoamericanos sin Colombia y Ecuador, registran un 

70%, 20 puntos porcentuales más alto que el momento de partida. África del Norte de habla 

francesa, un 55%, 14 puntos porcentuales más alto. Resto de África, un 70%, 21 puntos 

porcentuales más alto que el momento de partida. Y los de Asia y Oceanía, 63,5%, con una 

mejora de 18 puntos porcentuales. 
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Gráfico 3. 8 Situación laboral actual de los inmigrantes por procedencia  

 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, INE.  

 

El único grupo que no ha experimentado una mejora tan notable es el de UE-15 y otros 

países de renta alta, en consonancia con el perfil de inmigrantes de esta procedencia ya que 

España es para ellos más un destino de retiro que un lugar de oportunidades profesionales. 

Otro dato que soporta esta explicación es el mayor peso relativo de jubilados en el momento 

de la entrevista (24,5% entre los inmigrantes de la UE-15 y otros países de renta alta) que 

en el momento de partida (17%).  

 

b) El sector de actividad  

 

El sector económico en que los inmigrantes trabajaron o trabajan en el momento de la 

entrevista está dividido en seis categorías: agricultura, pesca, ganadería y extractivas, 

industria manufacturera, sector energético, construcción, comercio hostelería y servicio 

doméstico, y otras actividades del sector servicios. En esta sección, se describe la 

distribución del empleo de los inmigrantes por sectores productivos en los tres momentos 

de su trayectoria migratoria que identificamos con la ENI: en el momento de partida, en el 
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primer empleo en España y en el momento de la entrevista.  

Gráfico 3. 9 Sector económico en los que se encuentran los inmigrantes en el momento de 

partida por procedencia  

 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, INE.  

 

Las características comunes de los inmigrantes de todas las procedencias se observa en la 

relativa concentración en los sectores de comercio y servicios (categoría 5 y 6). Un 65% de 

los inmigrantes se encontraban trabajando en el sector servicios antes de partir a España. En 

algunos lugares este porcentaje incluso supera a los 70%, como el caso de UE-15 y otros 

países de renta alta y países latinoamericanos sin Colombia y Ecuador (Gráfico 3.9) Otra 

característica a tener en cuenta es el variado porcentaje del sector de agricultura pesca 

ganadería y extractivas. El valor medio de este indicador es de un 7,79% entre todos los 

inmigrantes, y sobresalen los grupos de África del Norte de habla francesa y resto de África, 

donde el peso de los que se dedican a este sector primario supera el 22%.  
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Gráfico 3. 10 Sector económico en los que se encuentran los inmigrantes en el primer empleo 

por región de procedencia 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, INE.  

 

Cuando llegaron a España y encontraron su primer empleo aquí, la distribución sectorial se 

alteró un poco. A grandes rasgos, aumenta la proporción de inmigrantes que se dedican a la 

agricultura, pesca, ganadería y extractivas, a la construcción y al comercio hostelería y 

servicio doméstico (agricultura, pesca, ganadería y extractivas, de 7,8% a 15%; 

construcción, de 11% a 15%; y comercio hostelería y servicio doméstico, de 30% a 41%). 

Este resultado corresponde con las características de la época de expansión económica de 

España en estos momentos y por ende, el perfil de la demanda de mano de obra en el 

mercado laboral.  

 

En el Gráfico 3.10 también se observa que alrededor de un tercio de los inmigrantes 

procedentes de Bulgaria y Rumanía y de África se dedicaban a agricultura, pesca, ganadería 

y extractivas, cuando el valor medio en el total de inmigrantes era de un 15%. Estos grupos 

también sobresalen en el sector de construcción superando la concentración media del total 

de los inmigrantes (Bulgaria y Rumanía, 25%; Resto de Europa, 26%, Resto de África, 

21%). Los grupos de Asia y Oceanía y de países latinoamericanos se destacan, en cambio, 
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por su alto porcentaje en el sector de comercio, hostelería y servicios domésticos. Estos 

resultados encajan perfectamente con el perfil de los inmigrantes de estas diferentes 

regiones.   

 

Gráfico 3. 11 Sector económico en el que se encuentran los inmigrantes actualmente por 

procedencia  

 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, INE.  

 

Llegado el momento de la entrevista la distribución del sector económico entre los 

inmigrantes se ve alterada otra vez (Gráfico 3.11). En primer lugar, el peso del sector 

agricultura, pesca, ganadería y extractivas ha bajado, de un 15% a un 6% en media. La 

reducción se contempla en todos los grupos, pero especialmente en los procedentes de 

África y Bulgaria y Rumanía (África del Norte de habla francesa, de un 32,6% a un 16%; 

Resto de África, de un 30% a un 8,75%; y Bulgaria y Rumanía, de un 28% a un 8,5%). Esto 

muestra que la agricultura es una rama productiva clave en el acceso de inmigrantes a 

España a través del empleo en las temporadas agrícolas. En segundo lugar, el peso del 

empleo en la construcción ha aumentado aún más (de un 15% a un 21,6% en media), al 

pasar muchos inmigrantes de ámbitos rurales y agrarios a los urbanos. Una vez más, 

encontramos a los grupos de África y Bulgaria y Rumanía especialmente concentrados en 

este sector (África del Norte de habla francesa, 32,36%; Resto de África, 32,88%; y 
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Bulgaria y Rumanía, 34,69%).  

c) Ocupación de los inmigrantes en el momento de partida  

La ocupación se clasifica según la cualificación que se requiere en cada puesto de trabajo. 

Aquí ha sido agregada en cinco categorías: dirección, técnicos y profesionales, 

administrativos y trabajadores de servicios, trabajadores manuales cualificados y 

trabajadores no cualificados.  

 

Gráfico 3.12 Ocupación de los inmigrantes en el momento de partida por región de 

procedencia  

 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, INE.  

En el momento de la partida, un 12,96% de los inmigrantes de la UE-15 y otros países de 

renta alta ocupan un puesto de directivo, y un 35,59% de ellos son técnicos y profesionales 

(Gráfico 3.12). Este porcentaje es bastante más alto que la media en el conjunto de los 

inmigrantes en España (6,55% de directivos; 22,92% de técnicos y profesionales). Sólo un 

5,9% de los inmigrantes de esta región son trabajadores no cualificados. En cambio, los 

inmigrantes de África del Norte de habla francesa cuentan con un perfil mucho menos 

cualificado: Un 28,87% de ellos son trabajadores no cualificados, 16 puntos porcentuales 
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más alto que la media.  

 

Gráfico 3. 13 Ocupación de los inmigrantes en el primer empleo por procedencia  

 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, INE.  

Al llegar a España, con el primer empleo se observa una pérdida de estatus profesional en 

general (Gráfico 3.13). La proporción de trabajadores que ocupan un puesto directivo se 

reduce a un 1,83% (casi cinco puntos porcentuales menos que en el momento de partida). 

El porcentaje de técnicos y profesionales también baja hasta el 9,94% (casi 13 puntos 

porcentuales menos que el momento de partida). En cambio, se observa un considerable 

aumento del peso relativo de los trabajadores no cualificados, de 12,94% a un 40,33%, casi 

28 puntos porcentuales más que el momento de partida. Esta movilidad ocupacional 

descendente al llegar a España es generalizada en todas las regiones de procedencia de los 

inmigrantes, vengan tanto de países desarrollados como de países subdesarrollados.  

Transcurrido un tiempo en España, en el momento de la entrevista, el perfil ocupacional 

mejora, aunque queda lejos de recuperar el nivel del momento de la partida (Gráfico 3.14).  
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Gráfico 3. 14 Ocupación actual de los inmigrantes por procedencia  

 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, INE.  

El nivel de recuperación no es homogéneo entre grupos de procedencia. A los inmigrantes 

de la UE-15 y otros países de renta alta, les resulta menos difícil recuperar el status 

profesional perdido con el proceso migratorio que al resto de inmigrantes en España. A otros 

grupos les cuesta mucho más. La mejora del primer empleo en España al del empleo en el 

momento de la entrevista apenas se aprecia.  

La evolución de la distribución por ocupaciones del empleo de los inmigrantes en los tres 

momentos críticos de la trayectoria migratoria es coherente con la teoría de Chiswick (2008) 

que definió que durante toda la trayectoria migratoria de los inmigrantes; la evolución de la 

calidad del empleo sigue una forma de “U”. Es decir, a su llegada a su país de destino y, 

debido a las dificultades lingüísticas y de conocimiento de las normas y costumbres locales 

pueden experimentar una pérdida muy rápida del nivel del empleo que consiguen (de ahí la 

curva descendente pronunciada de la “U”); más tarde, los inmigrantes van mejorando su 

nivel del idioma y otras habilidades de integración social, y pueden recuperar posiciones 

hasta obtener un puesto similar al que tenía en su país de origen (la curva ascendente de la 

“U”).  

Para identificar esta trayectoria en forma de U se pueden comparar los empleos que tuvieron 
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los inmigrantes en su país de origen, el primer empleo en España y el empleo que tenían en 

el momento de la entrevista. La movilidad ascendente se refiere al cambio de un empleo de 

menos cualificación a otro de más cualificación, siendo el de dirección el más alto y el de 

trabajadores no cualificados el más bajo. Y la movilidad descendente se refiere al cambio 

de un empleo de más cualificación a menos. En la Tabla 3.6. se recoge  en las dos primeras 

columnas  la información sobre la movilidad ocupacional de los inmigrantes desde el 

empleo en origen al primer empleo en España y en las dos siguientes, la movilidad de éste 

al empleo actual, por grupos de procedencia.  

 

Tabla 3. 6 Movilidad ocupacional de los inmigrantes por procedencia  

Región de procedencia  

Del empleo en origen al 

 primer empleo  

Del primer empleo  

al empleo actual 

Movilidad 

ascendente (%) 

Movilidad 

descendente  

(%) 

Movilidad 

ascendente  

(%) 

Movilidad 

descendente  

(%) 

UE-15 y otros países de renta alta 25,72 51,47 29,32 21,97 

Bulgaria y Rumanía 15,67 57,31 45,56 23,3 

Resto de la UE sin Bulgaria, Rumanía y  

Croacia 21,39 56,94 41,96 28,58 

Resto de Europa 17,59 59,4 36,8 24,15 

Colombia y Ecuador 19,57 53,7 37,19 27,8 

Países Latinoamericanos sin Colombia y  

Ecuador  19,32 55,02 41,31 23,78 

Marruecos y áfrica del norte con habla  

francesa 27,98 30,47 30,99 28,23 

Resto de Africa 21,9 46,03 34,19 24,93 

Asia y Oceanía 24,36 40,78 46,6 14,79 

Total 21,68 50,27 37,21 24,25 

Nota: Número de casos: 12.742 (véase la distribución por procedencia en  la Tabla 3.1)  

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, INE.  

En casi todos los grupos se observa una movilidad descendente del empleo de origen al 

primer empleo mucho más intensa que la ascendente. De hecho, en mayoría de los grupos 

la tasa de movilidad descendente supera al 50%, es decir, más de la mitad de los inmigrantes 
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han tenido que trabajar al llegar a España en puestos peores que los de su país de origen. 

Los grupos más afectados son Bulgaria y Rumanía (57,31%), Resto de la UE sin Bulgaria, 

Rumanía y Croacia (56,94%), Resto de Europa (59,4%), y países latinoamericanos sin 

Colombia y Ecuador (55,02%). Hasta un 51,47% de los de la UE-15 y otros países de renta 

alta experimentan una caída en la ocupación al llegar a España. Esta situación cambia 

cuando los inmigrantes ya llevan un tiempo en España. La tasa de movilidad ascendente del 

primer empleo al actual supera a la de descendente en todos los grupos de origen. Los 

mejores resultados de movilidad ascendente se registran en grupos como Asia y Oceanía 

(46,6%), Bulgaria y Rumanía (45,56%), Resto de la UE sin Bulgaria, Rumanía y Croacia 

(41,96%) y Países Latinoamericanos sin Colombia y Ecuador (41,31%).  

Una vez más comprobamos que el inmigrante experimente pérdidas de calidad de empleo 

al llegar al destino en lugar de ganarla. Sin embargo, el tiempo de residencia en el destino 

parece ser un factor positivo para recuperar posiciones, algo que se ve con claridad entre el 

primer empleo en España y el actual (con un 37,21% de movilidad ascendiente y un 24,25% 

de movilidad descendiente en media).  

d) Ingresos mensuales 

Los ingresos mensuales netos de los inmigrantes están clasificados en cinco categorías: no 

tienen ingresos o no saben si los tienen, ganan menos de 500 euros al mes, de 500 a 999 

euros al mes, de 1000 a 1999 euros y más de 2000 euros al mes. Según la procedencia, se 

puede observar el peso de cada tramo en el Gráfico 3.15.  
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Gráfico 3. 15 Ingresos mensuales de los inmigrantes por procedencia 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, INE.  

Desde el gráfico podemos observar que más del 80% de los inmigrantes tienen unos 

ingresos mensuales entre 500 a 1999 euros, que se dividen en dos tramos de igual tamaño: 

la mitad de ellos se encuentra en el tramo de 500 a 999, y el resto en los ingresos de 1000 a 

1999 euros. Sólo el 6,66% de los inmigrantes ganan más de 2000 euros al mes. Los 

procedentes del grupo de la UE-15 y otros países de renta alta son los mejor pagados: 44% 

de ellos ganan entre 1000 y 1999 euros al mes y un 17,46% llega a ganar más de 2000 euros 

al mes, 11 puntos porcentuales más alto que el nivel medio. Los inmigrantes de África son 

los que menos ganan: del grupo de Resto de África, el 9,27% de los inmigrantes no tienen 

ingresos o no sabe si los tiene (5 puntos más alto que el nivel medio), y solo un 2,94% gana 

más de 2000 euros al mes.  
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3.4 Competencia lingüística y logros laborales de los inmigrantes  

3.4.1 Competencia lingüística de los inmigrantes (no hispanohablantes) en español  

a) Competencia lingüística en español de los inmigrantes no hispanohablantes por 

características socio-demográficas 

El perfil lingüístico de los inmigrantes en España tiene una peculiaridad por motivos 

históricos: buena parte de ellos provienen de países latinoamericanos, como Colombia, 

Ecuador, Argentina, Chile, etc., donde el español es el idioma oficial por haber sido colonia 

de España durante siglos. Lógicamente estos inmigrantes no se enfrentan a barreras 

lingüísticas y se integran a la sociedad con mucha más facilidad por tener una cultura afín 

en algunos aspectos con España. Para que nuestra muestra sea homogénea en el aspecto 

lingüístico, eliminados los registros de hispanohablantes para estudiar tan sólo a los que 

tienen que vivir el proceso de asimilación tanto lingüística como cultural al llegar a España.  

El nivel del español responde a una auto-clasificación del propio entrevistado y está 

organizado en cuatro categoría para los no hispanohablantes: muy bien, bien, suficiente, y 

necesita mejorar (Tabla 3.7). Por lo general, el 34% de los inmigrantes no hispanohablantes 

se consideran muy buenos habladores del español, otro 32,83% piensa que lo hablan bien, 

un 15,23% piensa que tienen un nivel suficiente, y un 17,22% reconoce que necesitan 

mejorar su nivel de español.  
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Tabla 3. 7 Nivel de español de los inmigrantes no hispanohablantes por características socio-

demográficas  

  

Nivel de español (%) 

Muy bien Bien Suficiente 
Necesita 
mejorar 

Total  34,73 32,83 15,23 17,22 

POR SEXO  HOMBRE 32,01 33,75 16,38 17,85 

 MUJER  38,42 31,57 13,66 16,35 

POR EDAD  16/19 años 39,44 29,4 17,25 13,91 

 20/34 años 30,68 37,31 14,67 17,35 

 35/44 años 36,24 33,76 14,57 15,43 

 45/64 años 38,97 25,56 15,81 19,67 

 65 y más años 37,77 26,99 18,42 16,81 

POR NIVEL 
EDUCATIVO  
 
 
 

No sabe 19,54 37,17 9,15 34,13 

Sin estudios/primara incompleta 19,16 39,44 24,26 17,14 

Educación primaria 23,19 39,29 18,54 18,99 

Educación secundaria 30,57 39,13 14,91 15,38 

Educación Superior 50,48 30,78 6,76 11,98 

POR PROCE-
DENCIA  
 
 
 

 
 
 

UE-15 y otros países de renta alta 46,03 23,56 14,98 15,44 

Bulgaria y Rumanía 28,87 39,89 15,64 15,6 

Resto de la UE sin Bulgaria, 
Rumanía y Croacia 35,35 30,51 21,4 12,73 

Resto de Europa 21,04 37,86 17,72 23,37 

Colombia y Ecuador*  - - - - 

Otros países latinoamericanos*  - - - - 

África del Norte de habla francesa 30,69 33,64 14,01 21,65 

Resto de Africa 30,63 34,01 16,21 19,16 

Asia y Oceanía  32,11 37,66 15,36 14,86 

POR 
TIEMPO DE 
RESIDENCIA 
EN ESPAÑA 

Lleva más de 10 años en España 52,04 28,44 10,21 9,31 

Lleva 5-9 años en España 29,15 37,06 15,68 18,11 

Lleva menos de 5 años 22,92 32,17 20,33 24,58 

 Número de casos 2.220 1.942 854 949 

*Cuando se eliminan las observaciones correspondientes a inmigrantes hispanohablantes, los colectivos 

procedentes de países latinoamericanos se reducen a menos del 5% de su valor inicial, lo que supone una 

sub-muestra demasiado pequeña y nada representativa de los inmigrantes de estos países. Por este motivo, 

se han excluido de la muestra a los inmigrantes de Latinoamérica. 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, INE.  
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Los varones parecen tener un peor manejo del español en comparación con las mujeres: un 

38,42% de las mujeres hablan muy bien el español frente al 32,01% de varones. Por edades 

no se advierte un patrón claro, lo que puede ser resultado de muchos factores. Los jóvenes 

deberían tener más facilidad en el aprendizaje en los idiomas, pero los mayores pueden 

llevar más tiempo en España y por tanto llevan más tiempo “expuestos” al idioma. El efecto 

de la educación sobre el aprendizaje del idioma se nota claramente en la Tabla 3.7. Según 

aumenta el nivel educativo, el porcentaje de inmigrantes que hablan “muy bien” el español 

sube notablemente: del nivel más bajo educativo al más alto, hay 30 puntos porcentuales de 

diferencia (del 19.16% en los inmigrantes sin estudios o con primaria incompleta al 50.48% 

en los que tienen educación superior). Por procedencia, los resultados varían bastante. El 

grupo de la UE-15 y otros países de renta alta presenta un porcentaje muy alto de 

inmigrantes que hablan “muy bien” el español: 46,03%, 25 puntos porcentuales más alto 

que otro extremo, el grupo del Resto de Europa (21,04%). Podemos intuir que el nivel de 

desarrollo del país de origen puede ser un factor que determina la capacidad para aprender 

lenguas extranjeras. Otro factor que tiene un impacto claro sobre el nivel del español de los 

inmigrantes es el tiempo de residencia en España. Cuanto más tiempo llevan en España, 

mejor lo hablan: 52.04% cuando llevan más de 10 años en España frente al 22.92% cuando 

llevan menos de 5 años).  

 



      Ting Wang - Conocimiento del español y logros laborales de los inmigrantes en España 

106 
 

Tabla 3. 8 Habilidades en español de los inmigrantes no hispanohablantes por características 

socio-demográficas 

  

HABILIDADES EN ESPAÑOL (%) 

COMPRENDER HABLAR LEER ESCRIBIR 

TOTAL 87,2 86,75 85,42 83,91 

POR SEXO HOMBRE 87,01 86,51 85,02 83,25 

 MUJER  87,46 87,07 85,96 84,76 

POR EDAD 16/19 años 88,96 88,53 86,75 85,68 

 20/34 años 90,71 90,48 89,42 88,15 

 35/44 años 89,27 89,00 88,03 86,86 

 45/64 años 84,27 83,49 82,11 80,46 

 65 y más años 71,39 69,16 65,81 62,67 

POR NIVEL 

EDUCATIVO 

No sabe/No contesta 76,93 75,88 67,23 62,77 

Sin estudios/ primara incompleta  76,28 75,99 69,33 61,55 

 Educación primaria 83,27 82,54 80,64 78,43 

 Educación secundaria 90,04 89,74 89,13 87,91 

 Educación Superior 91,71 91,38 91,05 90,67 

POR PROCE-

DENCIA 

UE-15 y otros países de renta alta 80,47 79,43 78,07 76,31 

Bulgaria y Rumanía 93,69 93,5 92,83 91,65 

Resto de la UE sin Bulgaria, Rumanía 

y Croacia 95,27 95,14 94,87 94,55 

 Resto de Europa 89,54 89,54 88,97 88,38 

 Colombia y Ecuador* - - - - 

 Resto de países Latinoamericanos * - - - - 

 África del Norte de habla francesa 87,23 86,82 84,45 83,23 

 Resto de Africa 91,38 91,14 89,79 88,39 

 Asia y Oceanía 80,71 80,12 78,48 75,88 

POR TIEMPO 
DE 
RESIDENCIA 
EN ESPAÑA 

Lleva más de 10 años en España 90,61 90,37 89,53 88,91 

Lleva 5-9 años en España 87,27 86,77 85,51 84 

Lleva menos de 5 años 83,65 82,98 80,91 78,1 

 Número de casos 6.167 5.965 5.329 4.803 

*Cuando se eliminan las observaciones correspondientes a inmigrantes hispanohablantes, los colectivos 

procedentes de países latinoamericanos se reducen a menos del 5% de su valor inicial, lo que supone una 

sub-muestra demasiado pequeña y nada representativa de los inmigrantes de estos países, Por este motivo, 

se han excluido de la muestra a los inmigrantes de Latinoamérica. 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, INE.  
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La ENI contempla cuatro tipos de habilidades en español de los inmigrantes no 

hispanohablantes, que se refieren a la capacidad de comprender, hablar, leer y escribir en 

español (véase Tabla 3.8). Entre los que han contestado que conocen el español, un 87,2%  

lo comprenden, un 86,75% lo hablan, un 85,42% lo leen y un 83,91% lo escriben. Es 

comprensible que sea menor el porcentaje de inmigrantes que  controlan esta última destreza, 

al ser la compleja. Las mujeres registran mejores resultados que los hombres, aunque la 

diferencia no es muy significativa. Los jóvenes registran mejores resultados en estas cuatro 

habilidades en español que los mayores, especialmente los mayores de 65 años. Ello puede 

estar vinculado también con la educación, que parece tener un claro impacto positivo en las 

habilidades lingüísticas. Más del 90% de los titulados superiores registran en las cuatro 

habilidades, algo más de diez puntos sobre los que sólo tienen educación primaria. Por 

región de procedencia, no se advierte un patrón claro. Pero el tiempo de residencia sí parece 

tener un impacto positivo también sobre las habilidades lingüísticas de los inmigrantes. Los 

que llevan más de diez años residiendo en España son los que registran el porcentaje más 

alto en estos cuatro indicadores.    

b) Competencia lingüística en español de los inmigrantes no hispanohablantes en 

España por características familiares 

Aparte de las características de los propios inmigrantes, el ambiente en el que viven, 

especialmente la composición de su hogar, pueden influir en su manejo del español. A 

continuación comprobamos la posible relación de la presencia de pareja e hijos en el hogar 

de los inmigrantes, y el tiempo de residencia de su pareja y el nivel de español de los hijos 

sobre el nivel de español y las habilidades lingüísticas de los inmigrantes no 

hispanohablantes (véase Tablas 3.9 y 3.10).  
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Tabla 3. 9 Nivel de español de los inmigrantes no hispanohablantes por características 

familiares 

 

Nivel de español (%) 

Muy bien Bien Suficiente 

Necesita  

mejorar 

Total 34,73 32,83 15,23 17,22 

PAREJA         

Sin pareja  33,18 32,21 16,34 18,27 

Con pareja  35,66 33,2 14,56 16,58 

POR TIEMPO DE RESIDENCIA EN ESPAÑA  

DE LA PAREJA         

Ha nacido en España 66,12 23,39 6,09 4,4 

Lleva más de 10 años en España 42,13 33,08 12,65 12,14 

Lleva 5-9 años en España 28,03 38,01 16,79 17,17 

Lleva menos de 5 años en España 21,79 33,3 18,61 26,31 

HIJOS         

SIN hijos 31,78 32,2 17,29 18,73 

CON hijos 38,47 33,63 12,61 15,29 

NIVEL ESPAÑOL DE LOS HIJOS          

Muy bien 49,1 29,7 9,61 11,59 

Bien 17,74 47,5 17,62 17,13 

Suficiente 16,52 30,65 30,41 22,41 

Necesita mejorar 15,82 22,16 20,89 41,12 

No lo habla 8,55 34,72 31,65 25,08 

Número de casos 2.220 1.942 854 949 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, INE.  

La presencia de pareja en el hogar no parece tener un impacto claro sobre el manejo del 

español del inmigrante, pero sí su tiempo de residencia. El 66,12% de aquellos cuya pareja 

lleva toda la vida en España habla “muy bien” el español, muy lejos del otro extremo 

(cuando lleva menos de cinco años), un 21,79%. La presencia de hijos en el hogar parece 

tener un impacto, no tan grande, pero positivo, sobre el manejo del español de los padres. 

Supone una mejora del 7% en el porcentaje de hablar “muy bien” el español. El patrón del 

impacto del nivel de español de los hijos sobre el de los padres, sin embargo, queda bastante 

más claro: cuanto mejor hablan el español los hijos, mejor lo hacen los padres (Cuando lo 
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hablan muy bien, el 49,1% de los padres también lo habla muy bien, mientras que sólo el  

8,55% de padres de niños que no hablan español, son capaces de hablarlo muy bien).  

Tabla 3. 10 Habilidades en español de los inmigrantes no hispanohablantes por características 

familiares 

  

HABILIDADES EN ESPAÑOL (%) 

COMPRENDER HABLAR LEER ESCRIBIR 

Total 87,2 86,75 85,42 83,91 

PAREJA         

Sin pareja  88,84 88,47 86,97 85,55 

Con pareja  86,24 85,74 84,55 83 

POR TIEMPO DE RESIDENCIA EN ESPAÑA DE LA PAREJA         

Ha nacido en España 96,86 96,83 96,78 96,64 

Lleva más de 10 años 86,32 85,99 84,56 83,58 

Lleva 5-9 años en España 86,7 86,18 85,16 83,61 

Lleva menos de 5 años 80,54 79,46 77 73,54 

HIJOS         

SIN hijos 85,02 84,38 82,61 80,52 

CON hijos 90,2 89,95 89,12 88,21 

NIVEL ESPAÑOL DE LOS HIJOS          

Muy bien 94,25 94,17 93,73 93,3 

Bien 88,21 87,81 86,5 84,73 

Suficiente 78,15 77,24 73,81 72,36 

Necesita mejorar 66,62 66,42 59,34 52,94 

No lo habla 60,96 59,16 55,01 54,77 

Número de casos 6.167 5.965 5.329 4.803 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, INE.  

En cambio, la influencia de las variables familiares sobre las habilidades lingüísticas en 

español de los inmigrantes no hispanohablantes tiene un patrón diferente (véase Tabla 3.10): 

en principio la convivencia en pareja no parece ayudar a tener las habilidades lingüísticas, 

pero la presencia de hijos sí está correlacionada con mejores habilidades y los niveles más 

altos de habilidades de todo tipo (comprender, hablar, leer, escribir) los registran quienes 

viven con hijos que hablan muy bien el español.  
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3.4.2 Competencia lingüística de los inmigrantes en español y logros laborales 

Los logros laborales de los inmigrantes recogidos en este trabajo se refieren al hecho de 

estar ocupado, tener un trabajo de cualificación media-alta, tener un trabajo de cualificación 

media-alta (que contempla a directivos, técnicos y profesionales, administrativos y 

trabajadores de servicios, trabajadores manuales cualificados) y cobrar más de 120012 euros 

al mes. Todos ellos aparecen positivamente correlacionados con el nivel de español 

independientemente de la región del mundo de la que proceden los inmigrantes (Tabla 3.11).  

La tasa de ocupación está positivamente relacionada con el nivel de español: un mejor nivel 

de español supone más facilidad para conseguir un trabajo en el mercado laboral de España. 

La única excepción corresponde a los inmigrantes procedentes de África, y puede ser 

explicada por la peculiar concentración de este colectivo en los sectores de agricultura y 

construcción, en los que el idioma no tiene gran relevancia a la hora de conseguir el empleo, 

puesto que no se requieren grandes habilidades de comunicación.  

La ventaja que representa el buen manejo del español se observa de forma más notable en 

la cualificación que requieren los empleos que ocupan los inmigrantes. Sin excepción para 

todos los inmigrantes de cualquier procedencia, un buen nivel español está relacionado con 

el hecho de tener un trabajo que requiere un nivel medio-alto de cualificación y que, por 

ende, estará mejor remunerado. Este último resultado se demuestra en la última sección de 

la Tabla 3.11 que recoge el porcentaje de ocupados que ganan más de mil doscientos euros 

al mes. Los que hablan bien el español tienen una mayor incidencia de empleos de 

cualificación media-alta y de salarios mensuales de al menos mil doscientos euros al mes 

que el resto. 

 

                                                           
12 La elección de este umbral responde al hecho de que representa el percentil 75 de la distribución de ingresos 

procedentes del trabajo de los inmigrantes no hispanohablantes y se encuentra a la derecha del valor modal 

(unos 1000€) en el que están muy representados los trabajadores del sector de la construcción. En ese sector 

el patrón salarial estaba relativamente distorsionado y no respondía a la cualificación formal y algunos otros 

condicionantes de la productividad. En las pruebas realizadas con umbrales en el entorno de los 1000 €, por 

tanto, los resultados de los modelos multivariantes son poco intuitivos y difíciles de interpretar, por la 

presencia de este colectivo.  
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Tabla 3. 11 Logros laborales según región de procedencia y nivel de español 

  Tasa de ocupación (%) 

Nivel de español Muy bien Bien Suficiente Necesita mejorar 

Región de procedencia*         

UE-15 y otros países de renta alta 61 47,3 43,9 31,2 

Bulgaria y Rumanía 75,2 83,1 70,5 75,6 

Resto de la UE sin Bulgaria, Rumanía y Croacia 67,4 72,8 67,6 60,4 

Resto de Europa 74,5 71 77,7 73,3 

África del Norte de habla francesa 69,1 62 55,4 47 

Resto de África 67,5 76,9 77 79 

Asia y Oceanía 73,3 63,8 55,7 68,6 

Todos  67,7 68,0 60,4 57,2 

Número de casos 2.216 1.941 852 949 

 Ocupados en ocupaciones  de media y alta cualificación (%) 

UE-15 y otros países de renta alta 81,3 73,5 71,5 75,1 

Bulgaria y Rumanía 24,20 12,20 12,00 17,40 

Resto de la UE sin Bulgaria, Rumanía y Croacia 54,40 24,20 5,00 12,40 

Resto de Europa 52,20 37,10 9,00 21,90 

Africa del Norte de habla francesa 32,10 16,80 6,30 7,80 

Resto de África 45,90 16,40 12,40 7,70 

Asia y Oceanía 89,10 57,30 64,80 49,60 

Todos  53,90 29,30 27,20 25,30 

Número de casos 1.470 1.284 501 512 

 Ocupados con ingresos por encima de 1200 euros (%) 

UE-15 y otros países de renta alta 56,4 59,2 43,6 49,1 

Bulgaria y Rumanía 33,6 31,1 18,5 16,4 

Resto de la UE sin Bulgaria, Rumanía y Croacia 34,3 55 35,9 58,3 

Resto de Europa 36,2 19 28 26,2 

Africa del Norte de habla francesa 32,1 22,7 24 14 

Resto de África 34,8 22,7 15,9 16,9 

Asia y Oceanía 32,7 11,6 19,7 19,7 

Todos  59,6 52,6 46 40,3 

Número de casos 1.077 1.054 390 399 

*Cuando se eliminan las observaciones correspondientes a inmigrantes hispanohablantes los colectivos 

procedentes de países latinoamericanos se reducen a menos del 5% de su valor inicial, lo que supone una 

sub-muestra demasiado pequeña y nada representativa de los inmigrantes de estos países. Por este motivo, 

se han excluido de la muestra a los inmigrantes de Latinoamérica. 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, INE.  
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Tabla 3. 12 Logros laborales según región de procedencia** y habilidades en español  

  Tasa de ocupación  (%) 

Habilidades en español  Comprender Hablar Leer Escribir 

Región de procedencia  No Sí No Sí No Sí No Sí 

UE-15 y otros países de renta alta 16,3 48,3 16,3 50,6 16,3 51,4 16,3 53,5 

Bulgaria y Rumanía 51,5 76,8 51,5 77,7 51,5 78,5 51,5 78,9 

Resto de la UE sin Bulgaria, Rumanía y Croacia * 67,7 * 68,2 * 69,8 * 70,2 

Resto de Europa * 73,4 * 73,5 * 73,2 * 71,7 

África del Norte de habla francesa 38,1 59,2 38,1 61,5 38,1 62,1 38,1 61,5 

Resto de África 51 66 51 66,3 51 67,6 51 65,7 

Asia y Oceanía 62,5 73,2 62,5 74,2 62,5 74,7 62,5 73,7 

Total 35,3 63,6 35,3 64,9 35,3 65,9 35,3 65,9 

Número de casos 6.159 5.958 5.323 4.798 

  Ocupados en ocupaciones de media y alta cualificación(%) 

UE-15 y otros países de renta alta 78,6 77,7 78,6 77,7 78,6 78,4 78,6 78,9 

Bulgaria y Rumanía 16,6 16 16,6 16,3 16,6 16,9 16,6 18 

Resto de la UE sin Bulgaria, Rumanía y  
Croacia * 29,2 * 29,3 * 30,4 * 31,2 

Resto de Europa * 31,5 * 31,5 * 32,5 * 34,2 

África del Norte de habla francesa 8,8 19 8,8 19,3 8,8 21,5 8,8 22,7 

Resto de África 11,9 23,9 11,9 24 11,9 26,8 11,9 30,4 

Asia y Oceanía 51,2 67,3 51,2 66,5 51,2 69,4 51,2 71 

Total 34,5 37,2 34,5 37,3 34,5 39,1 34,5 41 

Número de casos 3.832 3.767 3.436 3.110 

  Ocupados con ingresos por encima de 1200 euros (%) 

UE-15 y otros países de renta alta 49,6 54,7 49,6 54,7 49,6 55,3 49,6 56,7 

Bulgaria y Rumanía 12,9 27,2 12,9 27,6 12,9 28,6 12,9 29,2 

Resto de la UE sin Bulgaria, Rumanía y Croacia * 45,2 * 44,9 * 46 * 45,2 

Resto de Europa * 26,5 * 26,5 * 26,2 * 26,7 

África del Norte de habla francesa 24,2 24,3 24,2 24,7 24,2 24,7 24,2 24,9 

Resto de África 20,7 20,9 20,7 20,4 20,7 20,8 20,7 20,8 

Asia y Oceanía 21,7 23,2 21,7 24 21,7 22,7 21,7 25,6 

Total 25,4 30,9 25,4 31,1 25,4 31,8 25,4 32,9 

Número de casos 2.970 2.920 2.672 2.402 

* Se dejan en blanco categorías que, por su pequeño tamaño, no son representativas; **Cuando se eliminan 

las observaciones correspondientes a inmigrantes hispanohablantes, los colectivos procedentes de países 

latinoamericanos se reducen a menos del 5% de su valor inicial, lo que supone una sub-muestra demasiado 

pequeña y nada representativa de los inmigrantes de estos países. Por este motivo, se han excluido de la 

muestra a los inmigrantes de Latinoamérica. 

Fuente: Encuesta Nacional de Inmigrantes, INE.  
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La relación entre las habilidades lingüísticas y los logros laborales también es altamente 

significativa y positiva (véase la Tabla 3.12). Los inmigrantes que tienen las habilidades de 

comprender, hablar, leer y escribir en español, tienen una clara ventaja a la hora de ser 

contratado, ocupar un puesto de trabajo de alta cualificación y ganar más de mil doscientos 

euros al mes, especialmente en la posibilidad de ser contratado. Los inmigrantes que tienen 

estas cuatro habilidades registran mejores resultados en términos de estar ocupado, un 30% 

más en comparación con los que no las tienen. Esta diferencia oscila por región de 

procedencia de los inmigrantes. En el grupo UE-15 y otros países de renta alta se registra la 

mayor diferencia entre los que sí cuentan con las cuatro habilidades y los que no las tienen. 

La ventaja de tener estas habilidades en tener acceso al empleo cualificado no es tan notable 

como en el caso anterior. El impacto positivo es más notable en los grupos de resto de África 

y Asia y Oceanía. La diferencia en el porcentaje de ocupados en ocupaciones de alta 

cualificación puede llegar a 12 o 15 puntos porcentuales en función de las habilidades en el 

manejo del español. En el caso de los ingresos mensuales, el impacto positivo queda claro 

en general pero oscila entre grupos de procedencia. Los grupos de UE-15 y otros países de 

renta alta y Bulgaria y Rumanía son los grupos en que se registran una mejora clara entre 

quienes tienen las habilidades de comprender, hablar, leer y escribir en español y quienes 

no las han adquirido. 
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CAPÍTULO 4.  ANÁLISIS EMPÍRICO 

MULTIVARIANTE: LOGROS LABORALES Y NIVEL 

DEL ESPAÑOL ENTRE LOS INMIGRANTES NO 

HISPANOHABLANTES   

4.1 Introducción  

 

En este capítulo se analiza la muestra de la ENI 2007 descrita en el capítulo anterior, con el 

objetivo de determinar la relación que guardan entre sí las variables de carácter lingüístico 

recogidas en la teoría de capital humano de Chiswick (2008), incluida la distancia 

lingüística y los resultados laborales de los inmigrantes. Trataremos de explicar tres de ellos: 

estar ocupado en el momento de la entrevista, tener un empleo de media o alta cualificación 

e ingresar más de mil doscientos euros netos mensuales. Para ello, en primer lugar, se 

recuerda brevemente el marco teórico expuesto en el Capítulo 2 sobre los determinantes del 

nivel de conocimiento del idioma del país de destino y su influencia sobre los logros 

laborales de los inmigrantes. Después se plantea la estrategia multivariante a seguir: 

inicialmente, probits binomiales, pero para abordar el problema de endogeneidad de entre 

la variable lingüística y las variables que recogen logros laborales, se plantea la utilización 

de los modelos probit bivariante. Finalmente se presentan los resultados de los modelos 

probit binomiales y bivariantes para las ecuaciones del nivel de español y los logros 

laborales, destacando la comparación de los dos tipos de modelos.  

 

Los principales resultados confirman las hipótesis planteadas en este trabajo. En primer 

lugar, la distancia lingüística es un factor negativo durante el proceso de aprendizaje de 

español para los inmigrantes. Esta variable también parece guardar, indirectamente, una 

relación negativa con los logros laborales. En segundo lugar, se confirma que la variable de 

la competencia lingüística y las variables laborales se condicionan mutuamente, es decir, 

son endógenas. En tercer lugar, en cuanto a los logros laborales, los resultados obtenidos 

tanto en los modelos probits binomiales como en los modelos probits bivariantes 

demuestran que el tener un buen nivel del español favorece al inmigrante en el proceso de 

asimilación laboral: les ayuda a tener acceso a un empleo, y aspirar puestos de trabajo con 
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más cualificación y mejor remunerados.  

 

4.2.  Hipótesis a contrastar:  

4.2.1 Determinantes del nivel de conocimiento el idioma en el país de destino 

A la hora de explicar el nivel de español de los inmigrantes, la selección de las variables 

independientes se ha hecho sobre la base de la teoría de Chiswick y Miller (2008), y se 

pueden agrupar en tres dimensiones básicamente: la exposición (Exposure) a la lengua del 

país de destino, la eficiencia (Efficiency) en el aprendizaje y los incentivos económicos 

(Economic incentives) de los inmigrantes para adquirir los conocimientos de la lengua local. 

Describimos a continuación las variables utilizadas para capturar estas tres dimensiones. 

Según Chiswick y Miller (2008), la exposición es más intensiva una vez que los inmigrantes 

se encuentran en el destino. Una medida proxy para estudiar la exposición es la duración 

acumulada de la estancia o el tiempo que lleva en el destino (Beenstock, Chiswick y Repetto, 

2001; Chiswick y Miller, 2001). Se espera que dicha duración tenga una correlación positiva 

y altamente significativa con la competencia lingüística en el país de destino, aunque no se 

trata de un efecto lineal. Se ha calculado el tiempo que lleva el inmigrante en España con la 

edad del encuestado y la edad de llegada a España.  

Vivir en pareja y/o con hijos en el hogar también son factores que indican la exposición a 

la lengua local. La presencia de hijos en el hogar y su nivel de español, puede sin embargo 

no tener una relación unívoca con las habilidades lingüísticas de los inmigrantes: por un 

lado, los hijos de inmigrantes pueden ayudar a sus padres en el aprendizaje del idioma; por 

otro, el hecho de que los hijos puedan servir de intérpretes reduciría la eficiencia del 

aprendizaje. En el caso de la pareja puede ocurrir algo parecido: tener una pareja española 

o que reside en España desde hace mucho tiempo puede facilitar el contacto con nativos y 

el uso del español pero no necesariamente será así si la pareja cumple también un papel 

intermediador con la población nativa. Los que dominan mejor el idioma del país de destino 

son los que se han casado después de la emigración, máxime si su cónyuge nació en ese 

país (Beenstock, Chiswick y Repetto, 2001; Chiswick, Lee y Miller, 2005a,b; Chiswick y 

Miller, 2005b, 2007a, 2008, 2014). Para capturar estas cuestiones se ha recogido 
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información sobre la composición del hogar en el que viven los inmigrantes: la presencia 

de hijos en casa influye en el dominio de la lengua de destino (Chiswick, 1998; Chiswick y 

Miller, 2007a, 2008b). Se recoge la competencia lingüística tanto para la pareja con la que 

convive el inmigrante como para los hijos. Se espera que la convivencia con personas 

(pareja o hijos) que tienen un buen dominio de español sea un factor positivo para que el 

inmigrante sea más eficiente en el aprendizaje del idioma. Además, el tiempo de residencia 

de la pareja en España, al estar positivamente correlacionado con su nivel de español, 

también se espera que tenga también, indirectamente, un efecto positivo sobre el nivel de 

español de los inmigrantes.  

Junto con las características de la familia, otra variable que puede aproximar la exposición 

al idioma es la existencia de una red de acogida en el momento de llegar a España, que en 

la ENI se aproxima por el tipo de contacto que tiene el inmigrante previamente a su llegada 

(en su caso): familiares, amigos u otros tipos de contacto. Diferentes tipos de contacto 

suponen diferentes grados de exposición al español y ofrecen pistas sobre el tipo de 

inmigrante de que se trata. Algunos de los que tenían contactos de familiares antes de llegar 

podrían ser inmigrantes por reagrupación familiar; el resto, sin embargo, tienen más 

probabilidades de ser inmigrantes económicos, que son quienes tienen más incentivos a 

aprender correctamente el idioma de destino.  

La eficiencia, es decir, la habilidad para convertir la exposición a la lengua en el país de 

destino en aprendizaje, depende de varios factores. Aquí recogemos la edad a la que se 

produce la emigración, el nivel educativo del inmigrante y la distancia lingüística entre la 

lengua local del destino migratorio y la materna del inmigrante. La eficiencia en el 

aprendizaje de la lengua local disminuye con la edad a la que se produce la migración. La 

educación condiciona la eficiencia lingüística porque los que tienen un mayor nivel de 

estudios parecen tener más facilidad para aprender un idioma extranjero o generalmente 

adquieren más conocimientos del idioma del país de destino durante sus años escolares 

(Chiswick y Miller, 1995, 2007a, 2008; Isphording y Otten, 2011). Finalmente, cuanto más 

distancia lingüística haya entre la lengua materna y la local, más dificultad encontrarán los 

inmigrantes para aprender esta última y, como consecuencia, la eficiencia en el aprendizaje 

será menor. Tal y como se explicó en el Capítulo 2, la distancia se ha recogido en un vector 
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de distancia lingüística entre el español y las 240 lenguas maternas principales registradas 

en la ENI a partir del estudio ASJP (Automated Similarity Judgment Program).  

También controlaremos por la procedencia de los inmigrantes, que reflejaría, de alguna 

manera, la similitud cultural y social entre España y el lugar de los inmigrantes. Ello está 

relacionado con la dificultad que tienen los inmigrantes en el proceso de aprendizaje del 

español, no sólo en el destino, sino también en el origen.  

En cuanto a los incentivos económicos para aprender el idioma local, una forma habitual de 

medirlos es a través del tiempo que el inmigrante espera permanecer en el país de destino: 

cuanto más tiempo tenga intención de quedarse, mayores incentivos tendrá para mejorar sus 

habilidades lingüísticas (Chiswick y Miller, 2006, 2007a, 2007b, 2008; Isphording y Otten, 

2011). En la ENI los encuestados informan sobre sus planes a cinco años desde el momento 

de la entrevista: quedarse en España, regresar al país de origen, trasladarse a otro país o bien 

no tienen muy claro qué es lo que van a hacer.  

Finalmente, el nivel de dominio del español está positivamente relacionado con la 

probabilidad de estar ocupado, por lo que los factores que favorecen la mejora del manejo 

del idioma también ayudarán a dicho logro laboral. Esto se verá de forma más directa en la 

presentación de la estrategia empírica multivariante. 

4.2.2 Influencia del conocimiento del idioma del país de destino sobre los logros 

laborales. 

En el Capítulo 2 se recogieron los argumentos teóricos que predicen el impacto positivo de 

las competencias lingüísticas sobre los logros laborales, especialmente los ingresos. 

También se presentó evidencia empírica al respecto para España y otros países, que 

unívocamente afirma que las habilidades lingüísticas en el idioma del país de destino tienen 

un impacto altamente significativo y positivo sobre los ingresos de los inmigrantes. Aquí 

recogemos la competencia lingüística en español de los inmigrantes no hispanohablantes 

diferenciando a quienes declaran que tienen un buen o muy buen nivel de español de los 

que declaran niveles inferiores.  
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Tenemos además la posibilidad de estudiar el impacto del dominio del español sobre varios 

aspectos de logros laborales de los inmigrantes no hispanohablantes, ya contemplados en el 

análisis descriptivo del Capítulo 3: la situación laboral (estar ocupado o no en el momento 

de la entrevista), la ocupación (el empleo que tiene el inmigrante es de alta o media 

cualificación o no), y los ingresos (superan los 1200 euros netos mensuales o no). En todos 

ellos esperamos encontrar una relación positiva entre competencia lingüística y logros 

laborales.  

 

4.3. Estrategia empírica 

4.3.1 Probits binomiales  

En primer lugar, para contemplar la relación latente entre la competencia lingüística en 

español y sus determinantes, por un lado, y la relación entre las competencias lingüísticas y 

los logros laborales, por otro, planteamos cuatro ecuaciones, una para determinar la 

competencia lingüística y tres para explicar los logros laborales (estar ocupado o no, tienen 

un empleo de alta media cualificación o no, e ingresan más de 1200 euros al mes o no). Al 

tener las cuatro variables dependientes una naturaleza binaria, decidimos hacerlo mediante 

una serie de probit binomiales bajo el supuesto de que los términos de error se distribuyen 

de acuerdo a una distribución Normal. La especificación general del modelo es como sigue: 

  yi
* = ßxi + εi,   Pi=Prob(yi= 1)         yi= 1   si    yi

* > 0, ó  0 en caso contrario,    (1)          

  E [εi] = 0, (2) 

  Var [εi] = 1, (3) 

  Cov [εi] = ρ. (4) 

donde yi es una variable dummy que toma valor 1 cuando la probabilidad latente de que el 

entrevistado tenga un buen nivel de español (yi
*) sea lo suficientemente elevada como para 

hacer que efectivamente lo tenga (yi = 1). Aparte de la competencia lingüística, estimamos 
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las variables laborales (estar ocupado en el momento de la entrevista, tener un empleo que 

requiera una cualificación media o alta e ingresar al menos 1200 € al mes) en tres modelos 

distintos. Cuando estas variables adoptan el valor 1 esto es indicativo de que la probabilidad 

latente de que los inmigrantes registren dichos logros laborales ha superado un determinado 

umbral.  

Por su parte, xi son matrices que contienen todas las variables explicativas en cada una de 

las ecuaciones. En el modelo de la competencia lingüística xi incluye el sexo, el tiempo de 

estancia en España, la edad de llegada a España, el nivel educativo, la presencia de hijos en 

el hogar y su nivel de español, la nacionalidad y el tiempo de residencia en España (en caso 

de no ser española de nacimiento) de la pareja, la distancia lingüística entre la lengua 

materna y el español y el plan de residencia a cinco años vista. En las dos últimas 

especificaciones también se incluyen la variable de estar ocupado o no como una variable 

explicativa que estimamos tener un impacto significativo sobre el manejo del español de los 

inmigrantes de España. En los otros tres modelos binomiales las variables dependientes son, 

respectivamente, estar ocupado, tener un empleo cualificado e ingresar al menos mil 

doscientos euros al mes, se incorporan también variables explicativas relacionadas con la 

historia laboral del entrevistado: la situación laboral en el momento de la partida, tiempo 

que tardó el entrevistado en encontrar su primer empleo en España. En los dos últimos 

modelos (los que predicen el estatus ocupacional y el salario en el empleo actual) también 

se controla por algunas características del puesto de trabajo, el sector en el que se encuentra 

y el tipo de contrato. 

En estas ecuaciones se ha incorporado el nivel de dominio del español como variable 

explicativa en los modelos de logros laborales. Los resultados de estos modelos demuestran 

que la competencia lingüística tiene un impacto significativo y positivo sobre los logros 

laborales, pero el estar ocupado también guarda una relación positiva con el nivel de español 

de los inmigrantes. Ello nos lleva a plantear la más que probable endogeneidad entre 

competencias lingüísticas y logros laborales. 

4.3.2 El problema de la endogeneidad en las competencias lingüísticas 
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Cualquier ecuación de ingresos o de otros logros laborales basada en el capital humano - 

que incluye la competencia lingüística en el caso de los inmigrantes - tiene un importante 

defecto metodológico: la expectativa del incremento salarial o de mejoras laborales de otros 

tipos es un factor asociado a la mejora de la capacidad lingüística del inmigrante (Chiswick, 

1995). De ser así, los ingresos laborales dependen positivamente de la competencia 

lingüística de los inmigrantes en la lengua del país de destino. Pero la competencia 

lingüística es determinada sólo parcialmente por el payoff de la expectativa del incremento 

salarial (o la mejora esperada en otros logros) del inmigrante cuando éste mejora en su 

dominio lingüístico. Entonces, los logros laborales y la competencia lingüística se 

condicionan mutuamente. De allí deriva el ya mencionado problema de endogeneidad de la 

competencia lingüística en la ecuación de ingresos y de otros logros laborales, fruto de la 

heterogeneidad inobservada (Chiswick y Miller, 2014).  

Para afrontar esta endogeneidad el análisis multivariante consistirá en una serie de probits 

bivariantes (también llamados biprobit) donde se estimará simultáneamente el nivel de 

conocimiento del español (tener un buen o muy buen nivel de español) y diversos 

indicadores de logros laborales. Los resultados en los modelos biprobit estimados en este 

trabajo demuestran claramente la existencia de endogeneidad de ambos tipos de logros en 

los inmigrantes de habla no hispana. 

4.3.3 Modelos probit bivariantes – especificación  

La posible relación endógena entre las competencias lingüísticas en el país de destino y los 

logros laborales se puede afrontar con una estrategia econométrica, el modelo probit 

bivariante o biprobit. Este modelo se diferencia de los modelos de una sola ecuación (el 

equivalente más directo sería el probit binomial) en el hecho de que permite la correlación 

entre los términos de error de dos ecuaciones de variable dependiente binaria que se 

resuelven simultáneamente, por máxima verosimilitud (Greene, 2003), bajo el supuesto de 

que los términos de error se distribuyen de acuerdo a una distribución Normal. La 

especificación general del modelo es como sigue: 

  y1
* = ß1x1 + ε1,                     y1 = 1   si    y1

* > 0, ó  0 en caso contrario,            (1)          

  y2
* = ß2x2 + ε2,                     y2 = 1   si    y2

* > 0, ó  0 en caso contrario, (2)  
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  E [ε1] = E [ε2] = 0, (3) 

  Var [ε1] = Var [ε2] = 1, (4) 

  Cov [ε1, ε2] = ρ. (5) 

donde y1
* e y2

* son dos variables aleatorias no observables que representan la función 

latente de probabilidad de tener un buen nivel de español (y1
*) y de tener un buen resultado 

laboral (y2
*). Al ser latentes, el investigador no puede observar ambas probabilidades, pero 

sí puede advertir la presencia de factores que condicionan ambos tipos de logros 

(lingüísticos y laborales). Por tanto, y1 es una variable dummy que toma valor 1 cuando la 

probabilidad latente de que el entrevistado tenga un buen nivel de español (y1
*) sea lo 

suficientemente elevada como para hacer que efectivamente lo tenga (y1 = 1), mientras que 

y2 es una variable dummy que toma el valor de 1 cuando el entrevistado registra un logro 

laboral. En concreto, manejamos tres variables diferentes que estimamos en tres modelos 

distintos: estar ocupado en el momento de la entrevista, tener un empleo que requiera una 

cualificación media o alta e ingresar al menos 1200 euros al mes. Cuando estas variables 

adoptan el valor 1 esto es indicativo de que su probabilidad latente de dichos logros 

laborales, y2*, ha superado un determinado umbral.  

Por su parte, x1 y x2 son matrices que contienen todas las variables explicativas de y1 e y2 

respectivamente. En este modelo x1 incluye el sexo, el tiempo de estancia en España, la edad 

de llegada a España, el nivel educativo, la presencia de hijos en el hogar y su nivel de 

español, la nacionalidad y tiempo de residencia en España (en caso de no ser española de 

nacimiento) de la pareja, la distancia lingüística que haya entre la lengua materna y el 

español y el plan de residencia a cinco años vista. Y el vector de variables x2 comprende el 

tiempo de estancia en España, edad de llegada a España, presencia de hijos en el hogar y su 

nivel de español, nivel educativo, región de procedencia, posesión de la nacionalidad 

española y plan de residencia a cinco años vista. En los últimos dos modelos bivariantes 

donde las segundas variables endógenas binarias son, respectivamente, tener un empleo 

cualificado e ingresar al menos mil doscientos euros al mes, se incorporan también en el 

vector x2 variables explicativas relacionadas con la historia laboral del entrevistado 
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(situación laboral en el momento de la partida, tiempo que tardó el entrevistado en encontrar 

su primer empleo en España) y algunas características de su empleo actual (sector 

productivo y tipo de contrato). 

El biprobit permite la incorporación de la simultaneidad en ambas probabilidades, necesaria 

cuando éstas tienen determinantes comunes (es decir, cuando se verifica el supuesto de que 

los términos de error están correlacionados, ρ≠0, lo que supondría rechazar la hipótesis 

nula de ausencia de correlación entre los términos de error, ρ=0). En tal caso, la estimación 

de las ecuaciones de forma conjunta/simultanea es la más adecuada, al estar ambos riesgos 

marcados por algunos determinantes comunes. Por ejemplo, es de esperar que las 

competencias lingüísticas estén relacionadas con las habilidades o la capacidad de los 

inmigrantes, pero también éstas afectarán a la productividad potencial o efectiva una vez en 

un puesto de trabajo, de modo que tanto los logros laborales como los lingüísticos están 

determinados por una serie de condicionantes inobservados comunes. Además, de ser 

positivo el signo del rho (la aproximación de ρ que ofrece el paquete estadístico utilizado, 

Stata) se podría interpretar que ambos tipos de logros están mutua y positivamente 

relacionados, es decir, los logros laborales están positivamente condicionados por los 

lingüísticos, y viceversa.  

Para evitar la multicolinealidad en las características del hogar y, de paso, contar con un 

contraste de robustez se han estimado estos modelos sustituyendo las variables que indican 

la presencia de hijos en el hogar, y su nivel de español, así como el tiempo de estancia de la 

pareja en España por el tipo de hogar (lo que llamaremos patrón o perfil de convivencia del 

inmigrante) y la existencia y tipo de contactos previos (redes) al llegar a España.  

 

4.4. Descripción de la muestra  

  

En este apartado, se presenta la distribución de las variables endógenas y exógenas en la 

muestra de inmigrantes utilizada en los modelos econométricos, diferenciando entre la 

muestra total de inmigrantes no hispanohablantes sobre la que se estima la probabilidad de 

hablar bien español pero también la de tener empleo y la sub-muestra de ocupados sobre la 

que se estima la probabilidad  de estar ocupado en ocupaciones de gama media-alta y de 
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lograr ingresos por encima de los 1200 euros. En la Tabla 4.1 se presenta la composición 

de los inmigrantes por características sociodemográficas, familiares, lingüísticas y laborales. 

En la composición de inmigrantes ocupados por región de procedencia pierden 8 puntos 

porcentuales de peso relativo respecto a la muestra general los de la UE-15 y otros países 

de renta alta que ganan los de Bulgaria y Rumanía. La variación del peso de estos dos grupos 

se puede explicar fácilmente por el peculiar perfil de los inmigrantes procedentes del grupo 

de los UE-15, una buena parte de los cuales son jubilados.  

 

Tanto en la muestra completa como para los ocupados los hombres registran mayor peso 

que las mujeres (son el 57,61% del total de no hispanohablantes y el 59,16% de los 

ocupados). Este matiz apunta a una cierta ventaja en el acceso a los empleos en España para 

los inmigrantes varones en 2007. En la composición por edad, se observa una concentración 

en los tramos 20 a 34 años, 35 a 44 años y 45 a 64 años (la suma de los tres grupos asciende 

a 90% entre todos los inmigrantes no hispanohablantes y 95% entre los inmigrantes 

ocupados). Esta distribución confirma de nuevo el carácter esencialmente económico de los 

inmigrantes en España. En la distribución por nivel educativo se observa que más de la 

mitad de los inmigrantes no hispanohablantes y ocupados han terminado la educación 

secundaria y alrededor de un 20% tiene título de educación superior. La tasa de ocupación 

entre los inmigrantes no hispanohablantes en el momento de la entrevista alcanzaba el 

64,83%; un 3,22% de la muestra estaba estudiando en el momento de la entrevista, y un 

6,41%, jubilados. El resto se encuentran en otras situaciones (desempleo y diversas formas 

de inactividad).  

 

La distribución por tiempo de residencia en España registra una pequeña concentración en 

el grupo de los que llevan entre 5 y 9 años residiendo en España y muchos de ellos (alrededor 

del 80%) esperaban seguir en España durante los próximos cinco años. En las características 

familiares, se observa que los que la mayoría de los inmigrantes no hispanohablantes no 

conviven con la pareja o con los hijos. Al no contemplarse una diferencia notable entre las 

características familiares del total de la muestra y la sub-muestra de ocupados se intuye que 

la presencia de pareja e hijos y sus características no deberían ser variables relevantes para 

el acceso al empleo para los inmigrantes en España.  



                                                                                      Capítulo 4 Análisis empírico multivariante 

 

125 
 

 

Tabla 4. 1 Composición de las muestras de inmigrantes no hispano-hablantes en los modelos 

multivariantes   

A. Características personales Total Ocupados 

Total Total  100 100 

Región de procedencia UE-15 y otros países de renta alta 26,49 17,51 

 Bulgaria y Rumanía 25,21 33,41 

 Resto de la UE sin Bulgaria, Rumanía y Croacia 3,41 3,6 

 Resto de Europa 6 6,72 

 Países latinoamericanos 4,75 5,13 

 Marruecos y África del Norte de habla  
francesa 19,81 19,1 

 Resto de Africa 7,22 6,8 

 Asia y Oceanía 7,11 7,73 

Sexo Varones 57,61 59,16 

 Mujeres 42,39 40,84 

Edad 16/19 años 3,26 3,61 

 20/34 años 41,75 49,89 

 35/44 años 25,87 26,96 

 45/64 años 22,96 18,51 

 65 y más años 6,17 1,03 

Nivel educativo No sabe 10,61 10,57 

 Sin estudios o primara incompleta 2,8 2,49 

 Educación primaria 13,15 12,2 

 Educación secundaria 52,95 56,17 

 Educación Superior 20,49 18,57 

Situación laboral en el 
momento de la entrevista 

Trabajando 64,83 100 

Estudiando 3,22 0 

 Jubilado  6,41 0 

 Otras situaciones 25,55 0 

Tiempo de residencia en 
España 

Lleva más de 10 años en España 30,9 24,08 

Lleva 5-9 años en España 39,14 43,93 

 Lleva menos de 5 años en España 29,96 31,99 

Planes para los próximos 5 
años 

No sabe 12,57 11,24 

Regresar al país de origen 5,55 5,88 

 Permanecer en España 80,43 81,4 

 Trasladarse a otro país 1,46 1,48 

 Número de observaciones 5765 3661 
Fuente: ENI-2007, INE 
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Tabla 4.1 Composición de las muestras de inmigrantes no hispano-hablantes en los modelos 

multivariantes   (cont.) 

A. Exposición al idioma español en la familia  Total Ocupados 

La pareja del entrevistado… Ha nacido en España 11,36 9,49 

 Lleva más de 10 años 11,05 7,93 

 Lleva 5-9 años en España 21,64 22,06 

 Lleva menos de 5 años 19,06 21,47 

 El entrevistado no tiene pareja 36,89 39,05 

Los hijos con los que convive 
el entrevistado… 

El entrevistado no convive con sus hijos 55,52 54,9 

Hablan español muy bien 27,30 24,78 

 Hablan español bien 12,50 13,22 

 Hablan español con un nivel suficiente 3,10 3,01 

 Necesitan mejorar 2,88 2,98 

 No lo hablan 0,96 1,10 

 Número de observaciones 5765 3661 

Fuente: ENI-2007, INE 

 

 

En la Tabla 4.2 se describe el porcentaje de inmigrantes no hispanohablantes que se 

consideran buenos hablantes de español, la tasa de ocupación entre los inmigrantes no 

hispanohablantes en general de la muestra, el porcentaje de ocupados en ocupaciones de 

cualificación media y alta, y el porcentaje de ocupados con más de mil doscientos euros de 

ingresos mensuales, por características sociodemográficas y familiares. De todos los 

inmigrantes no hispanohablantes entrevistados, un 34.73% informan que hablan muy bien 

el español, y un 64.83% están ocupados en el momento de la entrevista. De los ocupados, 

un 33.33% de ellos están ocupando un puesto de media o alta cualificación, y un 31.33% 

cobran más de mil doscientos euros netos al mes.  

 

El mejor dominio del español se da en los inmigrantes de la UE-15 y otros países de renta 

alta (46,03%) y países latinoamericanos (48,93%). Es de esperar que estos dos grupos 

tengan los mejores resultados ya que los países de renta alta suelen tener mejor condición 

educativa que facilita, por un lado, el aprendizaje de un idioma extranjero en el origen 

(exposición), y por otro, los más cualificados suelen ser también más eficaces en el 

aprendizaje de idiomas extranjeros. Para el caso de países latinoamericanos, la similitud 

lingüística y cultural con los países latinoamericanos ayuda a que los inmigrantes no 

hispanohablantes procedentes de esta zona (esencialmente, Brasil) tengan un nivel de 
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español superior que otras zonas. Los inmigrantes de otras regiones de procedencia registran 

un porcentaje de muy buen nivel de español más o menos similar. Las mujeres parecen ser 

más eficientes en el aprendizaje del español que los hombres.  

 

La edad no parece tener un impacto claro sobre la competencia lingüística, a diferencia del 

nivel educativo: conforme aumenta éste, también lo hace el porcentaje de inmigrantes que 

afirman tener muy buen nivel de español (de 19,16% para los inmigrantes sin estudios o 

primaria incompleta a 50,48% para los que han terminado la educación superior). Los 

resultados según la situación laboral en el momento de la entrevista demuestran que los 

estudiantes son los más eficientes en el aprendizaje del español (53,56% se declaran buenos 

hablantes de español). Les siguen los que tienen trabajo en el momento de la entrevista 

(36,22%). Los jubilados son los menos eficientes en el español, ya sea por la edad o por la 

falta de incentivos por aprender el idioma. El tiempo de residencia en España también 

registra un patrón claro en el dominio de español (a más tiempo de residencia en España, 

mejor dominio en el español). El plan a cinco años indica que los que quieren trasladarse a 

otro país tienen un mejor dominio del español (43,86%) que los demás. Les siguen los que 

quieren permanecer en España (35,91%). El hecho de tener pareja, especialmente si la 

pareja lleva más de diez años (o incluso si ha nacido) en España, ayuda al inmigrante a tener 

mejor resultado en la asimilación lingüística. Sin embargo, la presencia de hijos sólo es un 

elemento positivo para que el inmigrante tenga un buen nivel de español si ellos hablan muy 

bien el español (49,1% de quienes se encuentran en esta circunstancia lo hablan bien).  

 

En cuanto a los logros laborales (tasa de ocupación, porcentaje de ocupados con empleos 

de media o alta cualificación, y porcentaje de ocupados con ingresos superiores a 1200 euros 

mensuales), de los resultados expuestos en la Tabla 4.2 se desprenden las siguientes 

tendencias:  

 

Por región de procedencia, la tasa de ocupación es en general alta y varía desde el 63,84% 

hasta el 77,56%, con la única excepción de los países UE-15 y otros países de renta alta, ya 

que una buena parte de los inmigrantes procedentes de esta región son jubilados que 

emigran a España por motivos de ocio. Sin embargo, los inmigrantes ocupados de esta 
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región son los que mejores resultados tienen en el mercado laboral, tanto en términos de 

empleos de media o alta cualificación como en términos de ingresos: el 76,39% de los 

inmigrantes ocupados de la UE-15 y otros países de renta alta tienen un empleo de alta o 

media cualificación, 15 puntos porcentuales más alto que los del segundo grupo (Asia y 

Oceanía 61.04%) y 50 puntos porcentuales por encima de los últimos (Bulgaria y Rumanía: 

15,03%). Un 55,67% de los inmigrantes ocupados de las UE-15 y otros países de renta alta 

ganan más de mil doscientos euros netos al mes, 10 puntos porcentuales más alto que los 

que les siguen (Resto de la UE sin Bulgaria, Rumanía y Croacia: 45,37%) y 34 puntos 

porcentuales más alto que los que menos ingresos registran (Asia y Oceanía: 21,01%).  

 

Los varones registran un mayor nivel de acceso al empleo y mejores remuneraciones que 

las mujeres, aunque éstas tienen mejores resultados en términos de alta o media 

cualificación. Los inmigrantes de entre 20 y 34 años son los más activos en el mercado 

laboral, registran una tasa de ocupación superior al resto de grupos de edad. Y la experiencia 

laboral sí parece importante para tener un empleo cualificado y con ingresos superiores. El 

mismo patrón registra la variable de nivel educativo: según sube el nivel educativo del 

inmigrante, la probabilidad de tener un empleo y, en caso de tenerlo, que éste sea media o 

altamente cualificado y mejor remunerado es mayor.  
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Tabla 4. 2 Incidencia del nivel de español y logros laborales de los inmigrantes no hispano-

hablantes. 

A. Características personales 
  

Hablan 
(muy) 

bien español 
(%) 

Ocupados 
(tasa de 

ocupación) 
(%) 

% de 
ocupados en 
ocupaciones 
medias-altas  

% de 
ocupados con 

ingresos >  
1200 €/mes 

Total Total 34,73 64,83 33,33 31,33 

Región de  
Procedencia UE-15 y otros países de renta alta 46,03 50,62 76,39 55,67 

 Bulgaria y Rumanía 28,87 77,56 15,03 27,66 

 Resto de la UE sin Bulgaria, Rumanía y  
Croacia 35,35 69,31 26,19 45,37 

 Resto de Europa 21,04 73,06 30,1 28,21 

 Países latinoamericanos 48,93 68,74 46,87 23,73 

 África del Norte de habla francesa 30,69 59,99 18,68 23,53 

 Resto de África 30,63 63,84 18,72 21,68 

 Asia y Oceanía 32,11 75,37 61,04 21,01 

Sexo Varones 32,01 66,84 29,25 34,06 

 Mujeres 38,42 62,1 39,22 27,36 

Edad 16/19 años 39,44 67,54 23,44 19,47 

 20/34 años 30,68 73,96 28,26 31,04 

 35/44 años 36,24 69,1 32,69 32,72 

 45/64 años 38,97 57,31 46,96 32,22 

 65 y más años 37,77 11,65 84,57 34,44 

Nivel educativo No sabe 19,54 58,94 21,12 18,03 

Sin estudios o primara incompleta 19,16 58,97 18,31 20,22 

 Educación primaria 23,19 58,53 18,91 25,23 

 Educación secundaria 30,57 67,17 27,86 29,99 

 Educación Superior 50,48 66,68 68,31 48,45 

Situación 
laboral 
 en el 
momento 
 de la 
entrevista 

Trabajando 36,22 100 100 100 

Estudiando 53,56 0 0 0 

Jubilado  27,76 0 0 0 

Otras situaciones 30,34 0 0 0 

Tiempo de  
residencia en 
 España 

Lleva más de 10 años en España 52,04 56,12 53,72 38,83 

Lleva 5-9 años en España 29,15 70,28 27,77 29,45 

Lleva menos de 5 años 22,92 66,69 25,6 28,26 

Planes para 
 los próximos  
5 años 

No sabe 29,96 62,92 31,6 26,05 

Regresar al país de origen 25,96 67,27 28,63 32,15 

Permanecer en España 35,91 64,93 33,52 31,85 

 Trasladar a otro país 43,86 66,48 54,27 39,1 

Fuente: ENI-2007, INE 
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Tabla 4.2 Incidencia del nivel de español y logros laborales de los inmigrantes no hispano-hablantes (cont.).  

B. Exposición al idioma español en la familia 

Hablan 
(muy) 

bien español 
(%) 

Ocupados 
(tasa de 

ocupación) 
(%) 

% de 
ocupados en 
ocupaciones 
medias-altas  

% de 
ocupados con 

ingresos >  
1200 €/mes 

La pareja del del 
entrevistado 

Ha nacido en España 65,98 62,38 71,47 50,48 

Lleva más de 10 años 42,06 53,39 46,1 34,03 

Lleva 5-9 años en España 28,18 63,18 24,08 28,49 

Lleva menos de 5 años 21,41 67,78 23,11 32,71 

 El entrevistado no tiene pareja 32,57 68,95 32,09 27,00 

Los hijos con 
los que 
convive el 
entrevistado  

El entrevistado no convive con sus hijos 31,78 63,9 32,81 29,7 

Hablan español Muy bien 49,1 67,1 42,19 34,73 

Hablan español bien 17,74 71,34 31,15 32,08 

Hablan español a un nivel “suficiente” 16,52 68,91 25,51 19,42 

Necesitan mejorar su nivel de español 15,82 63,88 14,59 32,9 

No lo hablan 8,55 65,4 24,17 46,53 

 Número de casos 5.830 5.765 3.661 2.838 

Fuente: ENI-2007, INE 

 

El tiempo de residencia no registra, al menos aparentemente, una relación positiva con la 

probabilidad de tener empleo. Esto puede explicarse por la posibilidad de que los que más 

tiempo llevan en España hayan abandonado ya la edad más activa. En la sub-muestra de 

inmigrantes ocupados se hace patente en cambio la ventaja de llevar más tiempo en España: 

más de la mitad de los inmigrantes ocupados que llevan más de diez años en España tienen 

un empleo cualificado. Este porcentaje baja a menos de 30% cuando el inmigrante lleva 

entre cinco y nueve años o menos de cinco años en España. Lo mismo pasa con los ingresos. 

Los inmigrantes que llevan más de diez años en España, tiene un 38,83% de probabilidad 

de media de cobrar más de 1200 euros, cuando la probabilidad del resto no supera al 30%. 

Otra vez más, la variable de planes a cinco años no tiene un patrón claro sobre los logros 

laborales. No obstante, entre los inmigrantes ocupados, llama la atención que el grupo que 

registra mejor resultado tanto en la cualificación del empleo como en los ingresos es el que 

desea trasladarse a otro país. Eso hace pensar que quizás los inmigrantes de este grupo son 

los más cualificados y más propensos a estar buscando mejores oportunidades siempre.  
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Convivir en pareja no está correlacionado con el empleo en sí, pero sí con el hecho de tener 

un empleo cualificado y mejor remunerado, especialmente si la pareja lleva más de diez 

años residiendo en España o ha nacido en España. La presencia de hijos en hogar, sin 

embargo, no parece tener relación clara con los logros laborales, ya sea el acceso al empleo, 

o la cualificación del empleo o los ingresos.  

 

4.5 Resultados  

4.5.1 Análisis del dominio del español  

En la Tabla 4.3 se recogen los resultados de los modelos probits binomiales de la variable 

dependiente, el nivel de español de los inmigrantes no hispanohablantes. En estos modelos 

la variable del nivel de español tomaría el valor de 1 cuando el inmigrante considera tener 

un nivel “bueno” o “muy bueno” del español. Se han estimado cinco especificaciones13 para 

contrastar la robustez del modelo agrupando diferentes tipos de variables. En la primera 

columna se recogen las variables explicativas estándar: sexo, tiempo de residencia en 

España, edad a la que llegó a España, presencia de hijos en hogar, nivel de español de los 

hijos, máximo nivel de educación, país de nacimiento del inmigrante, plan a cinco años y 

estado civil. En la segunda columna, se incorporan la variable del tiempo de estancia en 

España de la pareja y la de distancia lingüística. En las columnas 3, 4 y 5, se añaden las 

variables laborales: estar ocupado, tener un empleo media o altamente cualificado, e 

ingresar más de mil doscientos euros netos mensualmente. 

  

                                                           
13 A parte de estas cinco especificaciones también se han estimado otras cuatro con la composición del hogar 

y las características de cónyuge y de los hijos, y los resultados son similares a los que hemos obtenido con las 

cinco especificaciones explicadas en este trabajo. Tener un contacto familiar en el momento de llegar a España 

es un factor positivo también a la hora de mejorar el nivel de español. La convivencia con hijos también es un 

factor positivo.  
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Tabla 4. 3 Nivel de español: hablar bien o muy bien el español (probit binomiales) 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

Logros laborales 

Ocupado     0,206***     

Ocupación “cualificada”       0,003***   

Ingresa más de 1200 € / mes         0,002*** 

Sexo (ref: mujer) Varón -0,001*** -0,000 -0,000*** -0,000*** -0,000 

Tiempo en España 0,066*** 0,056*** 0,057*** 0,068*** 0,065*** 

Tiempo en España al cuadrado -0,001*** -0,001*** -0,001*** -0,001*** -0,001*** 

Edad a la que llegó a España -0,020*** -0,020*** -0,018*** -0,023*** -0,019*** 

Presencia de hijos  
en hogar (ref, hijos 
  no hablan español 
 o necesitan  
mejorarlo) 

Sin hijos en el hogar -0,210*** -0,264*** -0,255*** -0,172*** -0,148*** 

Hablan muy bien español 0,732*** 0,618*** 0,599*** 0,765*** 0,952*** 

Hablan bien español 0,489*** 0,430*** 0,405*** 0,525*** 0,634*** 

Hablan suficiente español 0,175*** 0,126*** 0,101*** 0,325*** 0,240*** 

No se sabe cómo lo hablan 0,656*** 0,680*** 0,667*** 0,730*** 0,842*** 

Nivel educativo 
 (ref: sin educación  
o primaria 
 incompleta) 

No sabe o no contesta -0,206*** -0,212*** -0,217*** -0,490*** -0,516*** 

Educación primaria 0,097*** 0,088*** 0,089*** -0,148*** -0,233*** 

Educación secundaria 0,238*** 0,239*** 0,232*** -0,003 0,016* 

Educación superior 0,660*** 0,639*** 0,628*** 0,387*** 0,438*** 

País de Nacimiento  
(ref: EU-15 y otros 
 países de renta  
alta) 

Bulgaria y Rumanía 0,245*** 0,204*** 0,167*** 0,342*** 0,169*** 

Resto de la UE sin Bulgaria,  
Rumanía y Croacia 

-0,006 0,140*** 0,113*** 0,255*** 0,150*** 

Resto de Europa -0,236*** -0,102*** -0,137*** -0,040*** -0,026*** 

Países latinoamericanos 0,306*** 0,201*** 0,185*** 0,217*** 0,142*** 

Marruecos y África del Norte  
de habla francesa 

-0,068*** 0,184*** 0,182*** 0,422*** 0,459*** 

Resto de África -0,098*** 0,109*** 0,096*** 0,305*** 0,237*** 

Asia y Oceanía -0,070*** 0,058*** 0,011** 0,012** 0,227*** 

Tiempo de estancia 
 de la pareja  
(ref: menos de  
5 años en España) 

Ha nacido en España   0,587*** 0,590*** 0,414*** 0,562*** 

Lleva más de 10 años en España   0,281*** 0,292*** 0,196*** 0,354*** 

Lleva 5-9 años en España   0,166*** 0,175*** 0,201*** 0,318*** 

No  tiene pareja   0,238*** 0,229*** 0,120*** 0,070*** 

No sabe   1,046*** 1,111*** 0,996*** 1,071*** 

Plan a cinco años 

No sabe -0,238*** -0,201*** -0,188*** -0,207*** -0,081*** 

Regresar al país de origen -0,201*** -0,187*** -0,181*** -0,156*** -0,073*** 

Trasladarse a otro país  -0,072*** -0,019** 0,015* -0,038*** 0,010 

Distancia lingüística idioma materno - español   -1,565*** -1,554*** -1,497*** -1,887*** 

Constante   -0,211*** 1,050*** 0,882*** 1,051*** 1,203*** 

Observaciones   5,839 5,773 5,765 3,661 2,838 

Pseudo R2   0,127 0,135 0,139 0,133 0,141 

Notas: errores estándar eliminados por razones de espacio; *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1,  
En la especificación (1) también se controla por estado civil (coeficientes no recogidos por razones de espacio),  
Fuente: ENI 2007, INE. 
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Los resultados demuestran que las mujeres tienen mejor manejo del español que los varones. 

El tiempo de residencia de los inmigrantes está positivamente relacionado con su nivel de 

español, mientras lo contrario ocurre con la edad de llegada de los inmigrantes. El tiempo 

de residencia en España de la pareja es significativo para tener un buen dominio de español. 

La presencia de hijos en el hogar es un factor positivo para el nivel de español adquirido 

por el inmigrante, y por ende, cuanto mejor lo hablan los niños, mejor dominan los padres 

el nivel de español también. El nivel educativo está fuerte y positivamente correlacionado 

con el nivel de español. Los inmigrantes europeos procedentes de fuera de la Unión Europea 

parecen tener mejor manejo de español que los de la Unión Europea de los 15, quizá porque 

aquellos tienen más incentivo económico a la hora de aprender el idioma al ser más activos 

en el mercado laboral. El plan a cinco años parece estar muy relacionado con el nivel 

español de los inmigrantes no hispanohablantes.  

La distancia lingüística está negativamente correlacionada con el dominio de español en los 

inmigrantes: cuanto mayor distancia lingüística hay entre el idioma materno del inmigrante 

no hispanohablante y el español, más dificultad tendrán quienes hablen dicho idioma en el 

aprendizaje del español, manteniendo otras condiciones iguales.  

El hecho de estar ocupado en el momento de la entrevista, tener un empleo media o 

altamente cualificado y ganar más de mil doscientos euros netos al mes, sin embargo, están 

positivamente correlacionados con un buen nivel de español. Al estar inmerso en un 

ambiente lingüístico de la lengua del destino, el inmigrante tiene más ocasiones de utilizar 

este idioma, e incluso está obligado a hacerlo. El grado de exposición al idioma del destino 

se ve aumentado. Parece confirmarse así la hipótesis de endogeneidad de las variables 

lingüísticas y laborales de Chiswick (Chiswick y Miller, 2014).  
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4.5.2 Análisis de los logros laborales de los inmigrantes 

a. Situación laboral (estar ocupado en el momento de la entrevista) 

En el modelo probit binomial que describe la probabilidad de estar ocupado (en la primera 

columna de la Tabla 4.4), se han incluido, aparte de las variables estándar (sexo, tiempo en 

España, edad a la que llegó a España, nivel educativo, país de nacimiento, nacionalidad y 

plan a cinco años, así como el nivel de español), las variables relacionadas con la presencia 

del hijo y el nivel de español de los hijos, y la presencia de la pareja y su tiempo de estancia 

en España.  

Se observa que los varones tienen más probabilidad de estar ocupados que las mujeres. El 

tiempo acumulado de residencia está positivamente relacionado con el empleo. Cuanto más 

jóvenes fueran a su llegada a España mayor probabilidad tendrán de estar trabajando en el 

momento de la entrevista. El nivel educativo está fuerte y positivamente relacionado con el 

acceso al empleo. Los inmigrantes procedentes la UE-15 y otros países de renta alta tienen 

menor probabilidad de estar trabajando, por la relevante proporción de inmigrantes no 

económicos en este colectivo. El tener nacionalidad española desde nacimiento ayuda 

también a tener un empleo. Los inmigrantes no hispanohablantes que tienen intención de 

quedarse en España durante los próximos cinco años, también tienen más probabilidad de 

trabajar14. El nivel de español del propio inmigrante es altamente significativo y positivo 

para que éste tenga acceso a un empleo.  

En caso de convivir con los hijos, su nivel de español parece estar positivamente relacionado 

con la probabilidad de tener empleo. Por último, no convivir con la pareja está 

positivamente relacionado con tenerlo. 

 

                                                           
14 Este resultado es a su vez susceptible de endogeneidad si precisamente los inmigrantes que tienen un empleo 

se encuentran social y económicamente más integrados y más dispuestos a permanecer en el país. 
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b. Análisis sobre el estatus ocupacional (ocupaciones de alta y media cualificación) 

Para estudiar el estatus laboral de los inmigrantes, estar trabajando en una ocupación de 

cualificación media o alta, se incorporan también variables profesionales (segunda columna 

de la Tabla 4.4): situación laboral en el momento de partida, tipo de contacto, tiempo 

utilizado en buscar el primer empleo, el sector del empleo en el momento de la entrevista, 

situación profesional y tipo de contrato.  

Los resultados demuestran que las mujeres tienen mejor acceso que los varones a empleos 

de media o alta cualificación. Cuanto más tiempo llevan los inmigrantes en España más 

posibilidad tienen de tener un empleo cualificado también. La edad de llegada a España y 

el nivel educativo están positivamente relacionadas con la cualificación del empleo. Entre 

los inmigrantes ocupados los de la UE-15 y otros países de renta alta tienen mayores 

opciones de conseguir un empleo de alta o media cualificación que los de otras regiones de 

procedencia. Los que tienen la nacionalidad española también tienen una mayor 

probabilidad de lograr los empleos “cualificados”. Otra vez encontramos que los 

inmigrantes que quieren trasladarse a otro país durante los próximos cinco años tienen los 

mejores resultados en términos de probabilidad de tener un empleo “cualificado”. 

Observamos que el nivel de español es altamente significativo y positivo a la hora de 

favorecer que el inmigrante tenga acceso a empleos altamente cualificados. También se 

observa que cuando se incorpora la variable del nivel de español el impacto de muchas otras 

variables se ve suavemente disminuido.   

Los que estaban estudiando en el país de origen en el momento de la partida incluso tienen 

mejores resultados que los que estaban trabajando en el origen. El tener contacto en España 

a la llegada no ayuda en este aspecto. Los que vinieron a España con un precontrato o que 

tardaron entre un mes a tres meses en encontrar su primer empleo en España son los que 

tienen más probabilidad de ocupar un empleo “cualificado” en el momento de la entrevista. 

Inmigrantes que no se encuentren en el sector de agricultura extractivas y ganadería tienen 

más probabilidad de ocupar un puesto “cualificado” que los que trabajan en el sector de 

agricultura extractivas y ganadería. Los inmigrantes autónomos y empresarios tienen una 



      Ting Wang - Conocimiento del español y logros laborales de los inmigrantes en España 

136 
 

mayor probabilidad de trabajar en ocupaciones más cualificadas; les siguen los asalariados 

con contrato indefinido.  

 

Tabla 4. 4 Resultados de modelos probit sobre las variables de logros laborales 

A. Características personales y familiares 
  

Estar ocupado 
Ocupación  
media-alta  
cualificación 

Ingresos >  
1200 €/mes 

Habla español bien o muy bien 0,002*** 0,002*** 0,001*** 

Sexo (ref: mujer) Varón 0,002*** -0,001*** 0,002*** 

Tiempo en España 0,002*** 0,002*** 0,014*** 

Tiempo en España al cuadrado -0,001*** 0,000*** -0,000*** 

Edad a la que llegó a España -0,024*** 0,004*** -0,006*** 

Nivel educativo (ref: sin 
estudios/educación primaria 
incompleta) 

No sabe o no contesta 0,044*** -0,009 -0,156*** 

Educación primaria -0,051*** -0,327*** 0,147*** 

Educación secundaria 0,095*** 0,184*** 0,155*** 

Educación superior 0,246*** 0,909*** 0,376*** 

País de Nacimiento  
(ref: EU-15 y otros países  
de renta alta) 

Bulgaria y Rumanía 0,518*** -1,458*** -0,210*** 

Resto de la UE sin Bulgaria, Rumanía, y  
Croacia 

0,305*** -1,154*** 0,109*** 

Resto de Europa 0,386*** -1,262*** -0,177*** 

Países latinoamericanos 0,283*** -0,819*** -0,371*** 

Marruecos y África del Norte  
de habla francesa 

-0,010*** -1,167*** -0,387*** 

Resto de África 0,138*** -1,115*** -0,552*** 

Asia y Oceanía 0,480*** -0,255*** -0,418*** 

Nacionalidad (ref: extranjera) 

Nacionalidad española adquirida -0,220*** -0,087*** 0,034*** 

Nacionalidad española desde  
nacimiento 

0,248*** 0,486*** -0,032** 

Plan a cinco años  
(ref: quedarse en España) 

No sabe -0,182*** 0,090*** -0,002 

Regresar al país de origen -0,109*** -0,184*** 0,112*** 

Trasladarse a otro país  -0,124*** 0,288*** -0,089*** 

Hijos en hogar (ref: no hablan  
español o necesitan 
mejorarlo) 

Sin hijos en el hogar -0,076***     

Hablan muy bien español 0,216***     

Hablan bien español 0,277***     

Hablan suficiente español 0,318***     

No se sabe cómo lo hablan 0,116***     

Tiempo de estancia de la 
pareja  (ref: menos de 5 
años en España) 

Ha nacido en España -0,006     

Lleva más de 10 años en España -0,118***     

Lleva 5-9 años en España -0,153***     

No  tiene pareja 0,124***     

No sabe -0,623***     

Notas: errores estándar eliminados por razones de espacio; *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 

Fuente: ENI 2007, INE.    
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Tabla 4.4 Resultados de modelos probit sobre las variables de logros laborales (cont.)  

B. Características de trayectoria laboral y del empleo actual 
  

Estar  
ocupado 

Ocupación  
media-alta  
cualificación 

Ingresos >  
1200 €/mes 

Situación laboral en el  
momento de partida  
(ref: ocupado) 

Estudiando  0,415*** -0,128*** 

Jubilado  -0,354*** 0,442*** 

Otras situaciones  -0,029*** -0,218*** 

C. Tipo de contacto al llegar  
D. a España (ref: ninguno) 

E. No contesta   -0,084*** -0,243*** 

F. Familiares   -0,157*** -0,171*** 

G.  Amigos   -0,203*** 0,020*** 

H. Otros tipos de contacto   0,166*** -0,158*** 

Tiempo utilizado en buscar el 
primer empleo en España  
(ref: menos de un mes) 

Vino a España con precontrato  0,178*** 0,154*** 

Menos de un mes  -0,141*** -0,295*** 

De 1 a 3 meses   0,048*** -0,322*** 

Sector del empleo en el  
momento de la entrevista 
(ref: agricultura y extracción)  

Industria manufacturera y sector 
 energético 

 0,932*** 0,392*** 

Construcción  0,504*** 0,839*** 

Comercio, Hostelería y servicio  
domésticos 

 2,204*** -0,232*** 

Otras actividades del sector  
servicios 

 2,004*** 0,125*** 

Situación profesional y tipo de 
contrato (ref: Asalariado con 
contrato indefinido) 

Asalariado con contrato temporal  -0,211*** -0,276*** 

Autónomos o empresarios  0,214*** 0,238*** 

Otras situaciones  -0,137*** -0,453*** 

Ocupación (ref: trabajadores  
no cualificados) 

Dirección     1,277*** 

Técnicos y profesionales      0,970*** 

Administrativos y trabajadores de  
servicios 

    0,432*** 

Trabajadores manuales  
cualificados  

    0,505*** 

Constante 0,580*** -1,547*** -0,902*** 

Número de observaciones 5,769 3,587 2,796 

Pseudo R-2 0,0991 0,464 0,229 

Notas: errores estándar eliminados por razones de espacio; *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 

Fuente: ENI 2007, INE. 

 

c. Análisis de los salarios (superiores a los 1200 € netos) 

Para el modelo probit binomial sobre los ingresos mensuales de los inmigrantes (tercera 

columna de la Tabla 4.4): ingresar más de mil doscientos euros al mes, se han incorporado 
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las variables de ocupación, sector del empleo en el momento de la entrevista, ocupación, 

situación profesional y tipo de contrato.  

Los resultados demuestran que los varones, aunque no parecen tener ventaja a la hora de 

conseguir un empleo “cualificado”, sí tienen más probabilidad de cobrar más de mil 

doscientos euros netos al mes que las mujeres. El tiempo de residencia en España del 

inmigrante tiene un impacto positivo sobre su probabilidad de cobrar más de mil doscientos 

euros netos mensuales. Otra vez más, el nivel educativo está fuerte y positivamente 

relacionado con la probabilidad de tener un ingreso superior a mil doscientos euros netos al 

mes. A excepción del grupo que procede del resto de la UE sin Bulgaria, Rumanía y Croacia, 

los inmigrantes procedentes de otras regiones tienen una menor probabilidad de ganar más 

de mil doscientos que los de la UE-15 y otros países de renta alta. Sin embargo, el haber 

adquirido la nacionalidad española sí parece estar relacionado con tener ingresos superiores. 

En cuanto a plan a cinco años de los inmigrantes, los que tienen planeado regresar a su país 

de origen dentro de cinco años, son los que más probabilidad de cobrar más de 1200 euros 

al mes. El nivel de español está relacionado positivamente con la probabilidad de que el 

inmigrante tenga ingresos superiores a mil doscientos euros al mes. Y observamos que los 

coeficientes del resto de variables explicativas apenas varían al incorporar esta variable 

lingüística. 

En comparación con el resto de inmigrantes, los que ya estaban jubilados en el momento de 

la partida tienen más probabilidad de cobrar más de mil doscientos euros al mes una vez en 

España. Esto indica que la pensión que tienen los inmigrantes procedentes de la UE-15 y 

otros países que registran un alto porcentaje de jubilados es bastante alta y que puede ser 

superior a los salarios que tienen los inmigrantes activos en el mercado laboral de España. 

El haber tenido un contacto en España antes de su llegada no ayuda a tener más ingresos. 

Los que vinieron a España con un precontrato son los que más probabilidad tienen de 

ingresar más de mil doscientos euros. Y los que tienen ocupaciones cualificadas como es un 

puesto directivo, técnico y profesional, administrativo y trabajadores de servicios y 

trabajadores manuales cualificados, tienen primas salariales en comparación con los 

trabajadores manuales no cualificados. Junto con los que trabajan en el sector de comercio, 

hostelería y servicio doméstico, los ocupados en el sector de agricultura, ganadería y 
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extractivas son los que menos posibilidad tienen de cobrar más de mil doscientos euros al 

mes. Una vez más, los autónomos y empresarios son los que más ingresos generan, por 

encima de los trabajadores a cuenta ajena y con contrato indefinido.  

 4.5.3 Contraste de la endogeneidad entre competencias lingüísticas y logros laborales.  

 

En los tres modelos probits binomiales de logros laborales hemos incluido la variable 

lingüística (el nivel de español) entre las explicativas. Observamos que, cuando 

incorporamos esta variable, su coeficiente asociado es positivo y altamente significativo, 

sin que el resto de variables experimente grandes variaciones en su nivel de significatividad. 

Paralelamente, en los modelos probits binomiales de la competencia lingüística, cuando 

incorporamos las variables de logros laborales, también se aprecia que éstas están fuerte y 

positivamente relacionadas con el nivel de español. Eso confirma la conclusión ya 

mencionada en apartados anteriores que las variables laborales y el nivel de español se 

condicionan mutuamente, es decir, existe endogeneidad entre estos dos grupos de variables.  

 

Para abordar esta cuestión hemos estimado tres probit bivariantes en los que se estiman cada 

uno de los logros laborales en una ecuación y la variable lingüística en la otra ecuación. Los 

resultados de estos modelos son muy similares a los de los binomiales (véase Tabla 4.5), 

pero los indicadores de correlación entre los términos de error - rho (ρ) – son en todos los 

casos significativos al 95% y sus valores demuestran una relación de interdependencia 

mutua significativa y positiva entre la variable de nivel de español y las variables que 

denotan logros laborales: estar ocupado, emplearse en ocupaciones de media o alta 

cualificación e ingresos mensuales superiores de al menos 1200 euros. La relación es más 

marcada entre los logros lingüísticos y trabajar en una ocupación con requisitos medios o 

altos de cualificación (con un valor de 0,157 frente a 0,12 en las otras estimaciones). Ello 

responde al hecho de que es el logro laboral más directamente vinculado al  capital humano 

y a las habilidades comunicativas, básicas en ciertas ocupaciones que exigen cierta 

cualificación.  

 



 

Tabla 4. 5 Resultados de los modelos probit bivariantes 

 
Modelo I Modelo II Modelo III 

Características personales  y familiares 
Buen 

nivel de 
español 

Estar 
ocupado 

Buen 
nivel de 
español 

Ocupac. 
media-

alta 
cualificac. 

Buen 
nivel de 
español 

Ingresos 
> 1200€ 

Sexo (ref: Mujer) Varón -0,000*** 0,002*** -0,000*** -0,001*** -0,000*** 0,002*** 

Tiempo en España 0,059*** 0,004*** 0,072*** 0,008*** 0,071*** 0,007*** 

Tiempo en España al cuadrado -0,001*** -0,001*** -0,001*** -0,000 -0,001*** -0,000*** 

Edad a la que llegó a España -0,020*** -0,025*** -0,022*** 0,001*** -0,022*** -0,007*** 

Nivel educativo  
(ref: sin  
educación o  
primaria  
incompleta) 

No sabe o no contesta -0,215*** 0,019*** -0,438*** -0,119*** -0,439*** 0,007 

Educación primaria 0,087*** -0,031*** -0,131*** -0,351*** -0,132*** 0,164*** 

Educación secundaria 0,239*** 0,124*** 0,070*** 0,159*** 0,066*** 0,174*** 

Educación superior 0,645*** 0,302*** 0,537*** 0,922*** 0,524*** 0,317*** 

País de 
nacimiento  
(ref: EU-15 y otros  
países de renta 
alta) 

Bulgaria y Rumanía  0,205*** 0,532*** 0,201*** -1,443*** 0,207*** -0,069*** 

Resto de la UE sin Bulgaria,  
Rumanía, y Croacia  0,140*** 0,305*** 0,162*** -1,166*** 0,149*** 0,034*** 

Resto de Europa -0,108*** 0,372*** -0,160*** -1,284*** -0,162*** -0,145*** 

Países latinoamericanos 0,203*** 0,303*** 0,137*** -0,809*** 0,139*** -0,356*** 

Marruecos y África del Norte  
con habla francesa 0,188*** -0,008** 0,282*** -1,158*** 0,276*** -0,230*** 

Resto de Africa 0,058*** 0,459*** 0,023*** -0,321*** 0,023*** -0,442*** 

Asia y Oceanía 0,108*** 0,076*** 0,189*** -1,056*** 0,178*** -0,435*** 

Nacionalidad  
(ref: extranjera) 

Española adquirida  -0,207***  -0,097***  -0,002 

Española desde nacimiento  0,245***  0,458***  -0,102*** 

Plan a cinco años 
(ref: quedarse 
 en España) 

No sabe -0,204*** -0,219*** -0,216*** 0,052*** -0,216*** -0,161*** 

Regresar al país origen -0,191*** -0,134*** -0,185*** -0,163*** -0,180*** 0,008 

Trasladarse a otro país 0,006 -0,084*** -0,066*** 0,273*** -0,057*** -0,027** 

Hijos en hogar 
 (ref, No hablan  
español o 
necesitan 
mejorarlo) 

Sin hijos -0,266*** -0,106*** -0,148***  -0,149***  

Muy bien 0,627*** 0,262*** 0,773***  0,811***  

Bien 0,427*** 0,328*** 0,536***  0,576***  

Suficiente 0,127*** 0,330*** 0,380***  0,432***  

Missing 0,679*** 0,176*** 0,743***  0,777***  

Tiempo de 
estancia  
de la pareja  
(ref: menos de 5 
años  
en España) 

Ha nacido en España 0,571*** 0,019*** 0,426***  0,463***  

Lleva más de 10 años en 
España  0,276*** -0,100*** 0,183***  0,193***  

Lleva 5-9 años en España  0,155*** -0,139*** 0,191***  0,188***  

No tiene pareja  0,240*** 0,139*** 0,109***  0,127***  

No sabe  1,054*** -0,614*** 0,803***  0,821***  

Distancia lingüística idoma materno - español -1,580***  -1,508***  -1,471***  
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Tabla 4. 5 Resultados de los modelos probit bivariantes (cont.) 

 
Modelo I Modelo II Modelo III 

Historia migratoria y características del puesto  
de trabajo 

Buen 
nivel de 
español 

Estar 
ocupado 

Buen 
nivel de 
español 

Ocupac. 
media-

alta 
cualificac. 

Buen 
nivel de 
español 

Ingresos 
> 1200€ 

Situación laboral  
en el momento de 
partida  
(ref: trabajando) 

Estudiando    0,408***  -0,159*** 

Jubilado    -0,350***  0,031 

Otras situaciones    -0,024***  -0,194*** 

Tipo de contacto  
al llegar a España  
(ref: Ninguno) 

Missing    -0,069***  0,003 

Familiares    -0,142***  -0,084*** 

Amigos    -0,191***  0,192*** 

Otros tipos de contacto    0,190***  -0,007 

Tiempo utilizado 
en buscar el 
primer empleo 
(ref: < 1 mes) 

Vino a España con precontrato    0,163***  0,052*** 

De 1 a 3 meses    -0,147***  -0,266*** 

Más de 3 meses    0,024***  -0,315*** 

Sector del empleo  
en el momento de  
la entrevista  
(ref: agricultura  
y extracción) 

Industria manufacturera y 
sector energético    0,925***   

Construcción    0,440***   

Comercio, Hostelería y servicio 
 domésticos    2,187***   

Otras actividades del sector 
servicios    1,964***   

Situación 
profesional y tipo 
de contrato (ref: 
contrato 
indefinido) 

Asalariado con contrato 
temporal    -0,212***  -0,172*** 

Autónomos o empresarios    0,232***  -0,192*** 

Otras situaciones    -0,128***  -0,484*** 

Ocupación  
(ref: trabajadores  
no cualificados) 

Dirección      0,582*** 

Técnicos y profesionales      0,648*** 

Administrativos y trabajadores 
de servicios      0,115*** 

Trabajadores manuales 
cualificados      0,681*** 

 Constante 1,050*** 0,661*** 1,122*** -1,277*** 1,053*** -0,772*** 

 Rho  (error estándar) 0,125***    (0,001) 0,157*** (0,002) 0,121***    (0,002) 

 Observaciones 5.705 3.548 3.548 

 Chi2 450208 504787 270335 

 -2Log-likelihood -2,03e+06 -1,00e+06 -1,16e+06 

Notas: errores estándar eliminados por razones de espacio; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
Fuente: ENI 2007, INE. 

 

La significatividad de los indicadores de correlación entre los términos de error demuestra 

que la estimación simultánea de ambos tipos de resultados (lingüísticos y laborales) es una 

estrategia mejor que la estimación por separado. A su vez, el signo positivo de la correlación 
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encontrada apunta a que existen factores no observados que condicionan simultáneamente 

ambos tipos de logros en la población inmigrante. Entre estos factores podrían encontrarse 

la inteligencia y otras formas de habilidad innata y elementos de la personalidad como, por 

ejemplo, la iniciativa y la sociabilidad.  
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS BASADO EN ÁRBOLES DE 

CLASIFICACIÓN: COMPETENCIAS 

LINGÜÍSTICAS EN ESPAÑOL Y LOGROS 

LABORALES   
 

 

5.1 Introducción  

 

Con el propósito de comprobar la robustez de los resultados del anterior capítulo, se han 

realizado en este capítulo análisis basados en árboles de clasificación, más concretamente, 

utilizando el paquete llamado “rpart” (Therneau, Atkinson y Ripley, 2015) del entorno de 

programación estadístico-matemático R (R Core Team, 2015). Aparte de las variables 

mencionadas en el capítulo 4 (nivel del español y los logros laborales - estar ocupado o no 

en el momento de la entrevista, el estatus de la ocupación, y los ingresos mensuales ), en 

este capítulo incluimos, para complementarlo, las variables sobre las habilidades en español 

(comprender, hablar, leer y escribir en español) de los inmigrantes no hispanohablantes en 

España. Los resultados corroboran los obtenidos en el anterior capítulo y se corresponden 

con los de la literatura, tanto teórica como empírica, y además, complementan a los 

resultados anteriores con nuevos detalles o matices.  

En el siguiente apartado se presenta la técnica aplicada en este análisis: árboles de 

clasificación y “rpart” incorporado en el potente entorno de programación R. En el Apartado 

5.3 se presentan los resultados: los determinantes del nivel de español y de las habilidades 

en español de los inmigrantes no hispanohablantes, y los determinantes lingüísticos de los 

logros laborales (estar ocupado o no en el momento de la entrevista, el estatus de la 

ocupación -ocupación con requisitos educativos medios-altos- y los ingresos mensuales).  
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5.2 Estrategia metodológica: árboles de clasificación con R 

(rpart)  
 

Los modelos basados en árboles son modelos no lineales y no paramétricos que constituyen 

una alternativa a los métodos clásicos de clasificación como el análisis discriminante y la 

regresión logística, el modelo lineal de regresión y otros más modernos como las redes 

neuronales artificiales. Tal y como se explica en Alfaro Cortés, Gámez Martínez y García 

Rubio (2014), cuando tratamos un problema de clasificación como el que nos ocupa, 

“presentan dos ventajas fundamentales respecto al análisis discriminante y a las tan de moda 

redes neuronales. La primera es que el conocimiento que se extraiga el árbol se puede 

representar de forma inteligible mediante reglas de decisión y la segunda es que su 

construcción obedece a un criterio estadístico (frente a las redes neuronales)” (pág. 2). Son 

modelos muy intuitivos que tiene aplicaciones en muy diversas ramas de la investigación 

científica, incluida la Economía.  

Históricamente, la publicación del libro de Breinman et al. en 1983 “Classification and 

Regression Trees” constituyó el inicio de un uso entre los estadísticos de los árboles de 

decisión, que rápidamente se extendió a diversas áreas de investigación (Quinlan, 1986, 

1993). Los modelos basados en árboles de decisión pueden ser de clasificación o de 

regresión siendo la única diferencia la del tipo de variable utilizada como dependiente. En 

los árboles de clasificación la variable endógena es cualitativa mientras que en los de 

regresión es cuantitativa.  

En Alfaro Cortés, Gámez Martínez y García Rubio (2014), nos explica: los árboles de 

clasificación se construyen con variables seleccionadas desde las incluidas en los algoritmos 

con cuestiones como la interacción entre variables o transformaciones monótonas de éstas. 

En términos gráficos, un árbol está construido por nodos y ramas. El nodo superior del árbol 

se llama la raíz. Los ejemplos o las observaciones se contrastan a lo largo del árbol, tomando 

decisiones en cada nodo, hasta llegar a los nodos terminales (hojas). Cada nodo no terminal 

contiene una “cuestión” en la que se basa la división o corte (Split). Si no se pone ningún 

tipo de límite y dejamos que se extiendan los árboles, al final siempre se puede obtener un 

árbol que se ajusta totalmente a los datos, estos árboles no suelen tener sentido por tener 



                                                                  Capítulo 5.  Análisis basado en árboles de clasificación 

 

145 
 

demasiados nodos y ramas, además de estar sobreajustados y tener poca capacidad de 

generalización. Puesto que no se pueden extraer las variables significativas desde ellos. 

Debido a “problema de clasificación con ruido o contaminado” o “presencia de 

regularidades no relevantes”, los árboles pueden ser “podados” antes (pre-pruning) o 

después (post-pruning) de ser desarrollados completamente. La poda del árbol incrementa 

la tasa de error15 del árbol calculada sobre los ejemplos de entrenamiento pero reduce el 

tamaño del árbol (número de hojas). La suma minimizada de los dos factores suele ser el 

criterio para podar los árboles de clasificación (Breiman et. al., 1984).  

Al trabajar con los árboles de clasificación, nos ahorramos el proceso de decisión sobre qué 

variables explicativas incluir en el algoritmo, ya que son los árboles mismos los que 

seleccionan las variables significativas. Y como la forma de decidir está basada en preguntas 

de tipo binario, el valor cuantitativo deja de ser importante. De ser así, las variables con 

valores irregulares no afectarán mucho los resultados.  

En nuestro caso, a través de la construcción de árboles de clasificación, determinamos 

cuáles son las variables significativas para la determinación de las variables dependientes 

(el nivel de conocimiento del español, las habilidades en el español y los logros laborales), 

el nivel de significatividad de esas variables explicativas y la forma en la que estas variables 

influyen en las dependientes.  

Los árboles que se han construido para analizar nuestro problema son de variable de 

respuesta binaria. Es decir, las variables dependientes sólo toman dos valores: 1 (tener un 

buen o muy buen nivel de español, comprender, hablar, leer o escribir en español, estar 

ocupado en el momento de la entrevista, tener un empleo de alta o media cualificación, y 

cobrar más de 1200 euros netos mensualmente), o 0 (Nivel de español “suficiente” o 

necesita mejorarlo, no comprender, hablar, leer o escribir en español, no estar ocupado en 

el momento de la entrevista, no tener un empleo de alta o media cualificación, y cobrar 

menos de 1200 euros netos al mes).  

                                                           
15 Se refiere al porcentaje de individuos o ejemplos mal clasificados en el conjunto de entrenamiento o en el 

test.  



      Ting Wang - Conocimiento del español y logros laborales de los inmigrantes en España 

146 
 

En total, se han construido siete árboles con las variables significativas obtenidas a partir de 

las hipótesis esenciales en el marco teórico establecido en el Capítulo 2. Los primeros cuatro 

se centran en los logros de los inmigrantes no hispanohablantes en términos de 

competencias en español y los tres siguientes tratan de explicar los logros laborales. Los 

cuatro primeros son: el de tener un nivel de español alto o muy alto, el de comprender en 

español, el de hablar en español, el de leer en español, el de escribir en español. En cuanto 

a los tres árboles sobre logros laborales, hemos elaborado uno que explica el hecho de estar 

ocupado en el momento de la entrevista y finalmente, otro sobre estar ocupado en el empleo 

de alta o media cualificación. Finalmente, intentamos construir el árbol para la variable de 

ingresos superiores a 1200 euros, pero los resultados demuestran que ninguna variable 

lingüística es significativa en este caso por lo que no se presentarán los resultados de dicho 

análisis. En la Tabla 5.1 puede verse una descripción de las variables dependientes y 

explicativas utilizadas en los siete árboles de clasificación.   



 

147 
 

Tabla 5. 1 Variables incluidas en los árboles de clasificación 

Variables 

dependientes Variables explicativas  

Competenc

ias 

lingüísticas  

  
Nombre de las 

variables Etiquetas y/o contenido de las variables  

Nivel del 

español 

 

Compren

der en 

español 

 

Hablar en 

español 

 

Leer en 

español 

 

Escribir 

en español 

Spanish_Dist 

Distancia lingüística entre español y la lengua materna del 

inmigrante 

EDLLEG Edad de llegada a España del inmigrante 

ALLE Tiempo de estancia en España 

ALLEcombi 

Tiempo de estancia agregado (ALLEcombi: “Ha nacido en 

España”, “Lleva más de 10 años en España”, “Lleva 5-9 

años en España”, y “Lleva menos de 5 años en España) 

ALLEcombi_pareja 

Tiempo de estancia de la pareja agregado 

(ALLEcombi_pareja: “Ha nacido en España”, “Lleva más 

de 10 años en España”, “Lleva 5-9 años en España”, “Lleva 

menos de 5 años en España”, y “no tiene pareja”) 

MNIV_ 

Nivel educativo del inmigrante ("No sabe/no contesta", "Sin 

estudios o primaria" , "Educación primaria", "Educación 

secundaria", "Edudación Superior") 

nivedumax_hijos 

Nivel educativo máximo de los hijos, si los tiene ("Tiene 

estudios pero no sabe qué estudios tiene", "Sin estudios 

formales/Sin primaria", "Educación primaria incompleta", 

"Educación primaria", "Primer ciclo de educación 

secundaria", "Segundo ciclo de educación secundaria", 

"Primer ciclo de educación terciaria", "Segundo ciclo de 

educación terciaria") 

OCUPADO_actual Estar ocupado o no en el momento de la entrevista 

OCUP2_gruposalta

media 

Tener un empleo de alta o media cualificación o no en el 

momento de la entrevista 

Logros 

laborales  

Situación  

laboral 

  

Estatus 

Ocupacio

nal 

 

Spanish_Dist 

Distancia lingüística entre español y la lengua materna del 

inmigrante 

NIVEL_ESP 

Nivel de español ("Muy bien", "Bien", "Suficiente", 

"Necesita mejorar") 

COMP_ESP Comprender el español o no 

HABLA_ESP Hablar español o no 

LEE_ESP Leer español o no  

ESCRI_ESP Escribir en español o no 
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Para los árboles de competencias lingüísticas (nivel de español y las cuatro habilidades en 

español), incluimos en el conjunto de variables explicativas las que se han aplicado en los 

análisis anteriores (probit binomiales): la distancia lingüística entre el español y las lenguas 

maternas de los inmigrantes no hispanohablantes, la edad de llegada a España del 

inmigrante, tiempo de residencia en España del inmigrante y de la pareja, nivel educativo 

máximo del inmigrante y de sus hijos, la situación laboral en el momento de la entrevista 

del inmigrante, el estatus ocupacional del empleo (si lo tiene), y los ingresos mensuales del 

inmigrante (en caso de que esté ocupado).  

Para los árboles de los logros laborales (estar ocupado en el momento de la entrevista y el 

estatus ocupacional), incluimos las variables lingüísticas que abarcan distancia lingüística 

entre el español y la lengua materna de los inmigrantes no hispanohablantes, su nivel de 

español (muy bien, bien, suficiente, necesita mejorar), y las cuatro habilidades en español 

(comprender, hablar, leer y escribir en español).  

Para justificar la inclusión de todas estas variables explicativas se pueden retomar las 

hipótesis y planteamientos que fueron contrastados en el Capítulo 4.  

 

5.3 Resultados  
 

En este apartado se presentan los resultados del análisis basado en árboles de clasificación: 

las variables aplicadas en cada ecuación y las seleccionadas significativas según la 

aplicación R. También conoceremos de qué forma influyen las variables seleccionadas a las 

dependientes anteriormente mencionadas: el nivel del español de los inmigrantes no 

hispanohablantes en España, las cuatro habilidades en español de estos inmigrantes 

(comprender, hablar, leer y escribir), la situación laboral (estar ocupado en el momento de 

la entrevista) y el estatus ocupacional de los inmigrantes ocupados (tener un empleo de alta 

media cualificación). Tal y como se mencionaba más arriba, puesto que en los resultados 

del análisis sobre los ingresos no resulta significativa ninguna de las variables aplicadas 
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(que eran todas las que capturaban la competencia lingüística de los inmigrantes no 

hispanohablantes), no se presentará los resultados de esta variable dependiente.  

5.3.1 Análisis del nivel de español de los inmigrantes no hispanohablantes en España  

 

Para la ecuación del nivel de español, hemos incluido las siguientes variables explicativas: 

distancia lingüística entre el español y la lengua materna del inmigrante entrevistado no 

hispanohablante (Spanish_Dist), la edad a la que llegó a España (EDLLEG), tiempo de 

estancia en España (ALLE), nivel educativo (MNIV_), tiempo de estancia agregado 

(ALLEcombi), tiempo de estancia de la pareja agregado (ALLEcombi_pareja), nivel 

educativo máximo de los hijos si los tiene (nivedumax_hijos) y la situación laboral 

(OCUPADO_actual).  

El árbol resultante de la aplicación de rpart con R, está construido por cinco variables 

explicativas: la distancia lingüística entre el español y la lengua materna del inmigrante, el 

tiempo de estancia del inmigrante en España y de su pareja, la edad de llegada del 

inmigrante entrevistado y su nivel educativo (véase Gráfico 5.1). 
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Los individuos quedan divididos por el algoritmo vinculado al árbol de clasificación en dos 

grupos (desde la raíz del árbol): los inmigrantes que llevan más de 19 años y medio en 

España (rama izquierda de la raíz) y los que llevan menos tiempo en España (rama derecha 

de la raíz). En el primer caso, los inmigrantes que llegan a España antes de cumplir los 25 

años de edad (segunda rama que llega a la hoja izquierda), tienen más probabilidad de hablar 

muy bien el español. Y si llegan con más de 25 años a España, su nivel educativo 

determinará su nivel de español: los que tienen un título de educación superior son los que 

más probabilidad de ser muy buenos hablantes de español. En el caso contrario, la distancia 

lingüística entra a ser un factor determinante: los inmigrantes cuyas lenguas maternas 

mantengan una distancia lingüística menor de 0,9279 con el español16, son los que lo 

dominan mejor. Es decir, entre los inmigrantes mayores de 25 años y sin titulación superior, 

los italianos, portugueses, rumanos, franceses, los pakistaníes, afganos e indios que hablan 

el urdú, ucranianos, polacos, holandeses, y los suecos son los que mejor hablan español.  

En el segundo caso, es decir, cuando los inmigrantes llevan menos de 19 años y medio en 

España, los resultados muestran una situación más complicada. En primer lugar, si llegaron 

a España con menos de 13 años y medio de edad, es muy probable que hablen muy bien el 

español. Si llegaron más tarde pero antes de cumplir los 37,5 años, el nivel educativo, más 

concretamente, el tener un título de educación superior vuelve a ser un factor importante 

para tener un muy buen nivel de español. Por otro lado, si son inmigrantes que llegaron a 

España con más de 37,5 años y no tienen una educación superior, ya parece muy difícil 

tener un español “muy bueno”; sólo los que tengan una pareja que llevan más de 5 años en 

España y cuya lengua materna no guarda una distancia lingüística con el español superior a 

0,8993 (italiano, portugués, rumano y francés) tendrán más probabilidad de tener un “buen” 

nivel de español.  

Estos resultados confirman que la situación del nivel de español de los inmigrantes no 

hispanohablantes en España se corresponde con la evidencia empírica internacional sobre 

la competencia lingüística de la lengua del país de destino de los inmigrantes, al tiempo que 

confirma los resultados del análisis realizado en el capítulo anterior. Comprobamos que la 

                                                           
16 En el Apéndice de este trabajo de investigación puede verse cuál es la distancia entre el español y todas las 

lenguas representadas en la ENI 2007, hasta alcanzar un un total de 240.  
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edad de llegada a España y la distancia lingüística entre el español y la lengua materna del 

inmigrante están relacionadas de forma negativa con las competencias lingüísticas, mientras 

que el tiempo de residencia tanto del inmigrante mismo como de su pareja y el nivel 

educativo, se cuentan entre los factores que mantienen una relación positiva.  

5.3.2 Análisis de las habilidades en español de los inmigrantes no hispanohablantes 

en España  

Para las habilidades en español de los inmigrantes no hispanohablantes se han elaborado 

cuatro árboles de clasificación: el de comprender en español, el de hablar en español, el de 

leer en español y el de escribir en español. En todos ellos se han incluido como variables 

explicativas la distancia lingüística entre el español y la lengua materna del inmigrante 

entrevistado no hispanohablante (Spanish_Dist), la edad a la que llegó a España (EDLLEG), 

tiempo de estancia en España (ALLE), nivel de educativo (MNIV_), el tiempo de estancia 

agregado (ALLEcombi), tiempo de estancia de la pareja agregado (ALLEcombi_pareja), 

nivel educativo máximo de los hijos si los tiene (nivedumax_hijos), la situación laboral 

(OCUPADO_actual), el estatus ocupacional de los inmigrantes ocupados 

(OCUP2_gruposaltamedia) y los ingresos mensuales de los inmigrantes ocupados, si 

ingresan más de 1200 euros netos mensualmente o no (INGRE_1200mas).  

a) Comprender 

Para el caso de la habilidad de comprender español, el árbol de clasificación nos presenta 

una situación muy simple y clara: solamente hay una variable que determina si el inmigrante 

tiene mayor probabilidad de comprender o no en el español, y es la de la edad con la que 

llega a España (véase Gráfico 5.2)  Si el inmigrante llega a España con menos de 51,5 años, 

es muy probable que pueda comprender el español. Pero si llega después, la probabilidad 

se reduce, especialmente para los que llegan con más de 67,5 años.  

Este resultado advierte que si la edad de llegada a España es muy avanzada, se reduce 

notablemente la habilidad de comprender español, lo cual corresponde con la evidencia 

empírica internacional sobre las competencias lingüísticas de los inmigrantes.  
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b) Hablar 

La situación de la habilidad de hablar de los inmigrantes no hispanohablantes es bastante 

similar a la de comprender (véase Gráfico 5.3): igual que en el caso anterior, el árbol es 

simple y claro y la variable que ha resultado ser significativa vuelve a ser la de la edad de 

llegada a España. Además, el punto de partición coincide con el ya obtenido en el caso de 

comprender: el inmigrante que llega a España con menos de 51,5 años, tiene mucha 

probabilidad de poder hablar en español. Si llega después, especialmente si llega con más 

de 67,5 años, es muy probable que no lo hable.  

Una vez más el resultado del árbol de clasificación advierte de que la edad de los 

inmigrantes en el momento de su llegada a España tiene una influencia negativa sobre la 

habilidad de hablar en español, confirmando la evidencia empírica internacional.  

c) Leer  

El árbol que se ha construido sobre el algoritmo de la habilidad de leer en español entre los 

inmigrantes no hispanohablantes y presenta un poco de variación en cuanto al nivel de 

simpleza y al papel que se observa en las variables implicadas (véase el Gráfico 5.4).  

En primer lugar, es muy probable que los inmigrantes que llegan con menos de 51.5 años a 

España, sepan leer en español. Al contrario, si llegan con más de 60.5 años, sería muy difícil 

que puedan leerlo. Los que llegan entre los 50.5 y 60.5 años, se pueden dividir en dos grupos 

según el tiempo de estancia en España de la pareja (en caso de tenerla): los que no tienen 

pareja o conviven con una pareja que ha nacido en España, o lleva más de 10 años en España 

son los que tienen más posibilidad de leer en español. En el resto de casos, el leer en español 

no es una habilidad que se observa entre los inmigrantes.  

Este resultado también advierte que la edad de llegada a España de los inmigrantes es un 

factor negativo y, al mismo tiempo, el tiempo de residencia en España de la pareja tiene un 

impacto positivo sobre la  de leer en español del inmigrante. Dicha evidencia que confirma 

la literatura teórica. 
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d) Escribir  

El árbol de clasificación que describe los determinantes de la habilidad de escribir en 

español de los inmigrantes no hispanohablantes presenta más complejidad que los anteriores 

(véase el Gráfico 5.5). Las variables significativas que ha seleccionado R al realizar el 

análisis resultan ser el tiempo de estancia en España del inmigrante entrevistado y de su 

pareja, la edad de llegada a España, el nivel educativo más alto alcanzado por el inmigrante 

y la distancia lingüística entre el español y la lengua materna del inmigrante.  

En el árbol representado en el Gráfico 5.5, los inmigrantes no hispanohablantes 

entrevistados son divididos en dos grupos: los que llegaron a España con menos de 48,5 

años y los que llegaron a una edad más avanzada. En el primer caso, si el inmigrante ha 

terminado la etapa de educación primaria, ya tiene muchas probabilidades de saber escribir 

en español. En el caso contrario, es decir, para los inmigrantes que no tienen estudios o no 

saben qué nivel educativo tienen, la probabilidad de saber escribir en español es mayor para 

los que llegaron a España con menos de 33,5 años de edad. Si llegaron más tarde (siendo 

mayores de 33,5 años pero menores de 48,5 años), la habilidad de escribir en español es 

más común entre los que tengan una lengua materna cuya distancia lingüística sea menor 

que 0,9285. En este tramo de distancia se encuentran los italianos, portugueses, rumanos, 

franceses, los pakistaníes, afganos e indios que hablan el urdú, ucranianos, polacos, 

holandeses y suecos.  
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Para el grupo de inmigrantes que llegaron con más de 48,5 años a España, la situación es 

aún más compleja. Aquí los individuos están clasificados en dos subgrupos: los que han 

terminado la educación secundaria o superior, y los que no lo han alcanzado o incluso no 

saben qué nivel educativo tienen o no contestan esta pregunta. Para el segundo subgrupo, si 

llevan en España menos de 11,5 años, la probabilidad de escribir en español es muy reducida. 

Si han terminado la educación secundaria o la superior y llegaron a España con menos de 

51,5 años, también tiene más probabilidad de saber escribir en español. Si llegaron con más 

de 51,5 años, pero tienen una pareja que lleva más de 10 años en España o que incluso ha 

nacido en España (o no la tienen), hay bastante probabilidad de que sepa escribir en español 

(61,4%). En el caso contrario (si la pareja del inmigrante lleva menos de 10 años), entra en 

juego la distancia lingüística: los que tienen una lengua materna cuya distancia lingüística 

con el español es menor que 0,9119 (italiano, portugués, rumano, francés, urdú, ucraniano 

y polaco) tienen más probabilidad de saber escribir en español que los que tienen una lengua 

materna más distante.  

Estos resultados confirman que al ser la escritura una habilidad lingüística más sofisticada, 

a la hora de determinar las variables significativas entran en el juego más factores que en 

las analizadas previamente (comprender, hablar y leer). Sin embargo, las variables 

significativas vuelven a ser la edad de llegada a España, el tiempo de estancia en España, el 

nivel educativo y la distancia lingüística. Y la forma de la que influyen en la variable 

dependiente también corresponde con la evidencia empírica internacional: la edad de 

llegada a España y la distancia lingüística son factores negativos, y las de tiempo de estancia 

en España y el nivel educativo, positivos.  

5.3.3 Análisis de los logros laborales de los inmigrantes no hispanohablantes en 

España  

En la identificación de los logros laborales (situación laboral y estatus ocupacional) hemos 

incluido solamente las variables lingüísticas para contrastar la influencia de las mismas: la 

distancia lingüística entre el español y la lengua materna del inmigrante entrevistado 

(Spanish_Dist), nivel de español del inmigrante (NIVEL_ESP: muy bien, bien, suficiente, 
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necesita mejorar), y las cuatro habilidades lingüísticas en español (Comprender-

COMP_ESP, hablar-HABLA_ESP, leer-LEE_ESP, y escribir-ESCRI_ESP). A 

continuación presentamos los resultados de dichos árboles de clasificación. 

a. Situación laboral (estar ocupado en el momento de la entrevista)  

Entre todas las variables lingüísticas incluidas en la ecuación de la situación laboral (estar 

ocupado o no en el momento de la entrevista), destacan tres que demuestran tener más 

importancia para tener acceso al empleo en España para los inmigrantes no hispanohablantes: la 

habilidad de escribir en español, el nivel de español y la distancia lingüística (véase el Gráfico 

5.6). 
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Primeramente, los inmigrantes que no sabe escribir en español, tienen menor probabilidad 

de ser contratados en España que los que sí saben. Y si además de saber escribir en español 

hablan una lengua materna con una distancia lingüística menor de 0,9124 (italiano, 

portugués, rumano, francés, urdú, ucraniano y polaco), entonces se encuentran entre los 

grupos con mayores probabilidades de conseguir un empleo en España. Si sus lenguas 

maternas son más distantes del español pero no registran una distancia de más de 0,94 

(holandés, sueco, hindi e inglés), entonces tener un nivel de español muy bueno sí les ayuda 

a obtener un trabajo en España.  

Con estos resultados advertimos que entre las cuatro habilidades, la de escribir es la más 

importante para conseguir un empleo en España, y si además el inmigrante proviene de una 

lengua y cultura poco distante de española y tiene un buen dominio de español, tiene mucha 

ventaja en este mercado laboral. Los resultados también confirman que las competencias 

lingüísticas se cuentan entre los factores significativos y positivos para el acceso al empleo, 

lo cual concuerda con las evidencias empíricas internacionales.  

b. Análisis del estatus ocupacional (ocupaciones de alta y media cualificación)  

Durante el proceso de la construcción del árbol de clasificación para la variable que indica 

el estatus ocupacional de los inmigrantes, se han obtenido numerosos nodos en los que la 

distancia lingüística ha resultado ser la única variable significativa. Ello nos ha hecho 

simplificar la variable de la distancia lingüística: en lugar de incluir todos los idiomas (240 

idiomas) con su respectivo valor de distancia lingüística con el español, sólo se han incluido 

los 19 idiomas que representan a más de 90% de la totalidad de inmigrantes no 

hispanohablantes en España y que fueron identificados en el Gráfico 2.1. Y el resultado ha 

sido muy claro y significativo (Gráfico 5.7). 
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Los inmigrantes que hablan las 19 lenguas maternas más frecuentes en la ENI se dividen en 

dos grupos: uno de ellos tienen mucha probabilidad de tener un empleo de alta o media 

cualificación (los hablantes de alemán, francés, holandés, inglés, italiano, sueco, hindi, 

chino y filipino) y el otro, no (son quienes hablan el búlgaro, polaco, portugués, rumano, 

ruso, ucraniano, árabe, bereber, wolof y urdú). La lengua materna es la única variable que 

determina los grupos identificados.  

Este resultado nos da información valiosa. Por una parte, la distancia lingüística sí influye 

en la probabilidad de tener un estatus ocupacional bueno en el mercado laboral de España 

para los inmigrantes no hispanohablantes, pero no sigue un patrón claro, es decir, no 

podemos determinar si esa influencia es positiva o negativa porque no se trata de una 

relación lineal (a más distancia, más dificultades), sino que es más compleja. Por otra parte, 

podríamos intuir que esta variable influye en el estatus ocupacional de los inmigrantes junto 

con otra serie de factores como la similitud cultural, distancia geográfica, estructura social, 

e incluso el tipo de actividad que desempeñan los inmigrantes de cada procedencia.  

 

5.4 Conclusiones  

Con los análisis realizados a través de los árboles de clasificación se han obtenido resultados 

que concuerdan con los del Capítulo 4 a partir del análisis de probit bivariante, pero son aún 

más ilustrativos e intuitivos. En casi todos los árboles que describen las competencias 

lingüísticas (nivel de español, las cuatro habilidades en español, situación laboral y estatus 

ocupacional), observamos que la edad de llegada y la distancia lingüística entre el español 

y las lenguas maternas son factores significativos y “negativos”, mientras que el nivel 

educativo y la estancia en España son factores “positivos”. En los árboles de logros laborales 

observamos que las competencias lingüísticas juegan un papel importante para obtener un 

empleo y alcanzar un buen estatus ocupacional. En todos los algoritmos aparece la variable 

de distancia lingüística.  

En estos últimos resultados no sólo se observa claramente cuáles son las variables 

significativas, y de qué forma influyen las variables dependientes, sino también indican con 
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detalle los valores de las variables explicativas donde se registran “puntos de partición” 

(valor por el que se parten las ramas)  y los tramos de valores concretos más relevantes, algo 

que el análisis de regresión no permitía obtener. Con los análisis de árboles de clasificación 

no sólo sabemos que el tiempo acumulado de residencia en España influye de forma positiva 

sobre el dominio de español, sino también podemos averiguar otras cosas, como cuántos 

años deben estar los inmigrantes residiendo en España para tener más probabilidad de 

alcanzar un buen dominio del mismo en distintas dimensiones. No sólo sabemos que cuanto 

más joven lleguen a España, mejor manejarán el español, sino a qué edad como máximo 

deben llegar para tener esa ventaja. Finalmente, también este análisis nos permite identificar 

cuáles son las procedencias concretas y el nivel educativo exacto que favorece a los 

inmigrantes a la hora de adquirir un mejor dominio del español y, por ende, mejores 

resultados en los logros laborales.  



      Ting Wang - Conocimiento del español y logros laborales de los inmigrantes en España 

166 
 

  



                                                    Capítulo 6. Conclusiones y futuras líneas de investigación 

 

167 
 

CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS 

DE INVESTIGACIÓN.  

6.1 Conclusiones 

 

En este trabajo hemos contrastado una serie de hipótesis básicas de la Economía de la 

Lengua (Economics of Language), a través de una explotación de los micro-datos de la 

Encuestra Nacional de Inmigrantes (ENI) de 2007. Aplicando análisis tanto descriptivos 

como de regresión y árboles de clasificación, hemos podido realizar un análisis del perfil 

lingüístico de los inmigrantes en España, especialmente los no hispanohablantes, y los 

factores que influyen en su nivel de español. Para ello hemos evaluado el impacto tanto de 

las características socio-demográficas y familiares como de la propia lengua materna de los 

inmigrantes, marcada por su distancia lingüística con el español. También hemos 

identificado el rendimiento del conocimiento del español por parte de los inmigrantes en 

España en términos de mejora de sus posibilidades de empleo, el estatus ocupacional que 

alcanzan y los ingresos, teniendo para ello en cuenta la posible relación de endogeneidad 

entre el nivel de conocimiento del español y los logros laborales de los inmigrantes. Hemos 

podido comprobar que los resultados obtenidos en este trabajo mantienen una concordancia 

tanto con la teoría estándar relacionada con el fenómeno (la ya mencionada Economía de la 

Lengua) y con buena parte de la evidencia empírica internacional.  

Una de las contribuciones que este trabajo hace a la literatura ya existente sobre el impacto 

del conocimiento de la lengua en los logros laborales entre los inmigrantes en España, es la 

incorporación a la base de datos de una variable lingüística independiente de la auto-

evaluación que hacen los inmigrantes de su propio dominio del español. Se trata de un 

vector procedente de una matriz de distancia lingüística (fonética) entre todas las lenguas 

del mundo: el ASJP (Automatic Similarity Judgement Program) proyecto de German Max 

Plank Institute for Evolutionary Anthropology). De dicha matriz hemos seleccionado la que 

contempla la distancia entre el español y los otros 240 idiomas que hablan los inmigrantes 
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de la muestra en la ENI 2007. De estos 240 idiomas hemos seleccionado los 1917  que 

aglutinan a más de 90% de todos los inmigrantes no hispanohablantes de la muestra. Al 

utilizar esta distancia en la predicción de la variable del nivel de español de estos 

inmigrantes, descubrimos que, a igualdad de condiciones, ésta reduce significativamente 

los logros en el aprendizaje del español, como indican las predicciones teóricas. Ello 

responde a un problema de eficiencia en dicho aprendizaje.  

Los principales resultados de nuestro análisis corroboran las hipótesis esenciales derivadas 

de la Economía de la Lengua y mencionadas en el Capítulo 2 a partir de la teoría de las tres 

“Es” (Exposure, Efficiency, Economic incentives), desarrolladas en Chiswick (2008). 

• En primer lugar, de forma descriptiva, hemos relacionado, por una parte, el nivel de 

español y las habilidades en español (comprender, hablar, leer y escribir) con las 

características sociodemográficas y familiares; y por otra, el nivel del español y las cuatro 

habilidades en español de los inmigrantes no hispanohablantes con sus logros laborales que 

se contemplan aquí: el estar ocupado en el momento de la entrevista, tener un empleo de 

alta o media cualificación e ingresar más de 1200 euros mensualmente. Los siguientes 

resultados quedan además confirmados en el posterior análisis multivariante: las mujeres 

tienen más facilidad de adquirir el manejo del español y los inmigrantes jóvenes lo hacen 

mejor que los mayores, si bien éstos pueden tener mejor resultado en el dominio del español 

como resultado de un tiempo más prolongado de estancia en España. El nivel educativo está 

relacionado de forma positiva con el nivel del español: cuanto más alto el nivel educativo, 

mejor el nivel del español también. Aunque no se muestra una relación clara entre la 

presencia de pareja en el hogar con el nivel de español de los inmigrantes (pero sí con su 

tiempo de residencia en España), la convivencia con hijos sí puede llegar a tener un impacto 

positivo sobre éste, especialmente si los hijos lo hablan muy bien. En cuanto a los logros 

laborales, se observa que el nivel de español contribuye positivamente a alcanzar todos ellos: 

estar ocupado, tener un empleo cualificado e ingresar más de mil doscientos euros 

mensualmente.   

                                                           
17  Italiano, portugués, rumano, francés, urdú, ucraniano, polaco, holandés, sueco, hindi, inglés, búlgaro, 

alemán, ruso, filipino, bereber, chino, árabe y wolof. 
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• Otros resultados relevantes son que los inmigrantes procedentes de fuera de la Unión 

Europea parecen tener mejor manejo de español que los de la Unión Europea de los 15, 

quizá porque aquellos tienen más incentivo económico a la hora de aprender el idioma al 

ser más activos en el mercado laboral. El plan a cinco años parece estar muy relacionado 

con el nivel español de los inmigrantes no hispanohablantes, si bien el resultado debe ser 

comprobado en el futuro, por la posible relación endógena entre logros lingüísticos y 

laborales con los planes de futuro. Y la distancia lingüística está negativamente 

correlacionada con el dominio de español en los inmigrantes: cuanto mayor distancia 

lingüística hay entre el idioma materno del inmigrante no hispanohablante y el español, más 

dificultad tendrán quienes hablen dicho idioma en el aprendizaje del español, manteniendo 

otras condiciones iguales. 

 

• A su vez, los resultados de los modelos probit binomiales sobre logros laborales 

demuestran que el estar ocupado en el momento de la entrevista, el tener un empleo media 

o altamente cualificado y ganar más de mil doscientos euros netos al mes están también 

positivamente correlacionados con un buen nivel de español. Eso indica que la competencia 

lingüística y los logros laborales guardan posiblemente una relación endógena que 

contemplamos mediante la estimación de modelos probit bivariantes donde se han estimado 

simultáneamente el nivel de conocimiento del español y cada uno de los indicadores de 

logros laborales. Los resultados en los modelos biprobit estimados, además de confirmar 

los obtenidos en los binomiales, demuestran claramente la existencia de endogeneidad de 

ambos tipos de logros en los inmigrantes de habla no hispana, si bien la relación es más 

marcada entre los logros lingüísticos y el trabajar en una ocupación con requisitos medios 

o altos de cualificación. La significatividad de los indicadores de correlación entre los 

términos de error demuestra que la estimación simultánea de ambos tipos de resultados 

(lingüísticos y laborales) es una estrategia mejor que la estimación por separado. A su vez, 

el signo positivo de la correlación encontrada apunta a que existen factores no observados 

que condicionan simultáneamente ambos tipos de logros en la población inmigrante. Entre 

estos factores podrían encontrarse la inteligencia y otras formas de habilidad innata y 

elementos de la personalidad como, por ejemplo, la iniciativa y la sociabilidad.  
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• En tercer lugar, para comprobar la robustez de los resultados obtenidos anteriormente, 

hemos sometido a las variables sociodemográficas de los inmigrantes no hispanohablantes, 

la de la distancia lingüística, las que indican el nivel del español y las habilidades 

lingüísticas en este idioma, y las variables laborales a unos análisis complementarios, los 

árboles de clasificación, que confirman los resultados anteriores, pero son aún más 

ilustrativos e intuitivos, y con más simpleza. En los árboles que describen las competencias 

lingüísticas, observamos que la edad de llegada y la distancia lingüística entre el español y 

las lenguas maternas son factores significativos y “negativos”, mientras que el tiempo 

acumulado de estancia en España son factores “positivos”. En los árboles de logros 

laborales observamos que las competencias lingüísticas juegan un papel importante para 

obtener un empleo y alcanzar un buen estatus ocupacional. En todos los algoritmos, la 

distancia lingüística aparece como un factor altamente significativo y negativo. En los 

resultados no sólo se observa claramente cuáles son las variables significativas, y de qué 

forma influyen las variables dependientes, sino que también se indican con detalle los 

valores de las variables explicativas donde se registran “puntos de partición” (valor por el 

que se parten las ramas) y los tramos de valores concretos más relevantes, algo que el 

análisis de regresión no permitía obtener.  

• Finalmente, utilizando un enfoque de capital humano para analizar los logros laborales, 

nuestros resultados van en línea con los obtenidos en estudios empíricos internacionales y 

los que abordan el caso de España, si bien aportan el matiz de que las competencias 

lingüísticas no deben ser vistas como un mero elemento de capital humano que los 

inmigrantes pueden adquirir previamente a su incorporación al mercado de trabajo español, 

sino que también responden positivamente a su efectiva inserción laboral en España.  

De estos resultados se derivan consecuencias o implicaciones importantes de política de 

integración laboral y social de los inmigrantes, que necesariamente han de ir de la mano: el 

refuerzo en el dominio del idioma en el país de destino para quienes no tienen empleo y 

también el apoyo en el logro de un empleo como un mecanismo que garantiza la efectiva 

inserción social que llegará, inevitablemente, vinculada al idioma.  

Como docente de la lengua española, considero que las implicaciones de los resultados 
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obtenidos a través de la investigación van más allá de su valor académico en el ámbito 

económico: abren una nueva perspectiva para poder realizar mejor la labor de la enseñanza. 

Conocer el valor económico, en este caso el peso del conocimiento del español en el 

mercado laboral de España para los inmigrantes, nos aporta otro argumento convincente, 

con cifras y datos reales, para motivar a los alumnos que quieren aprender o están 

aprendiendo el idioma y tienen intención de incorporarse al mercado laboral español. Y 

durante la enseñanza del idioma, nos ayuda a ser más conscientes del perfil de los alumnos: 

el sexo, la edad, el ciclo educativo en que se encuentran, la lengua materna de los alumnos, 

y el entorno en el que viven, para así poder elegir o ajustar un plan de estudios lo más 

adecuado posible.  

 

6.2 Propuesta de futuras líneas de investigación  

La publicación de la ENI 2007 ha facilitado la investigación acerca de los inmigrantes, 

especialmente por su completa información sobre el perfil tanto socio-demográfico, como 

laboral, y para nuestro especial interés, sobre el perfil educativo y la competencia lingüística 

de los mismos. También ha hecho posible que España, como uno de los principales países 

receptores de migraciones en el mundo, disponga ya de datos completos sobre su fenómeno 

migratorio, igual que otros países receptores tradicionales como Estados Unidos, Reino 

Unido, Canadá, Australia, Alemania, etc. Sin embargo, desde la aparición de esta encuesta 

hasta la fecha de la finalización de este trabajo, han transcurrido casi ocho años. En este 

periodo, España ha vivido muchos cambios, especialmente en el sentido económico, y por 

ende, en su estructura migratoria y la situación laboral de los inmigrantes. Si bien en la ENI 

2007 se recogieron datos sobre el fenómeno migratorio como fruto de la expansión 

económica durante casi tres décadas, en los últimos ocho años, los inmigrantes en España 

se han enfrentado a un panorama bastante diferente, durante una larga época de recesión y, 

más recientemente, el leve inicio de la recuperación.  

Siendo consciente de que los resultados obtenidos a través de los análisis realizados en este 

trabajo pueden diferir de la realidad actual, ya que la fuente de datos que utilizamos es 
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previa al estallido de la crisis económica, la continuación de la investigación siguiendo los 

métodos aprendidos durante el aprendizaje de la elaboración de esta tesis doctoral con datos 

más actualizados sería una propuesta de mucho interés a corto y medio plazo.   

Gracias al constante esfuerzo del Instituto Nacional de Estadística, disponemos de datos 

renovados sobre la situación laboral de los inmigrantes y sus hijos. En 2014, se desarrolló 

el Módulo de la EPA año 2014 - Situación de los inmigrantes y de sus hijos en el mercado 

laboral - sobre la Base poblacional del Censo de 2011, donde se recoge información 

actualizada sobre la situación de los inmigrantes y sus hijos en el mercado laboral. En esta 

base de datos se abarca el colectivo inmigrantes con edad activa (16-64 años), con sus 

características socio-demográficas y laborales esenciales y la trayectoria laboral, etc. 

También se contemplan las variables lingüísticas en español como su nivel de castellano e  

incluso la participación en cursos de escuelas oficiales de idiomas. Basándose en estos datos, 

y con las mismas herramientas de análisis, se abren nuevas posibilidades de investigación 

que podemos formular a través de preguntas relevantes:  

 ¿Cómo ha cambiado el perfil socio-demográfico de los inmigrantes laborales en España tras 

el estallido de la crisis económica como resultado de los nuevos flujos de entrada y, sobre 

todo, los de salida en los años más recientes?  

 ¿Qué cambios han sufrido los inmigrantes y sus descendientes en España en la época de 

recesión en términos laborales? 

 Dado que el perfil socio-demográfico de los inmigrantes habrá cambiado y también se habrá 

incrementado el tiempo de residencia en España de muchos de ellos ¿Qué perfil lingüístico 

tienen los inmigrantes en comparación con la época anterior?  

 ¿De qué forma influye la competencia lingüística sobre los logros laborales en un mercado 

laboral en la época de recesión? ¿Gana peso como criterio diferenciador a la hora de lograr 

un empleo o conservar el existente? ¿Se ha reducido el rendimiento al conocimiento del 

español si es un elemento menos diferenciador entre los inmigrantes que permanecen en 

España?  

El fenómeno migratorio cobra cada día más protagonismo a nivel internacional y el dominio 
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de la lengua del país de destino es una de las cuestiones que están estrechamente 

relacionadas con dicho movimiento demográfico. China, siendo uno de los más importantes 

países emergentes, está viviendo un proceso intensivo de migraciones tanto internas (flujos 

migratorios masivos hacia grandes ciudades como Beijing, Shanghai, Guangzhou, 

Shenzhen, Hong Kong, Macao) como externas, registrando numerosas salidas y entradas 

todos los años. En este contexto, la situación lingüística se presenta con mucha 

complicación, por lo que sería muy interesante analizar la figura del manejo del idioma 

oficial - el mandarín - y los dialectos como el shanghainés y el cantonés, en el mercado 

laboral tanto para los forasteros de otras regiones del país que acuden a estos destinos en 

busca de mejores oportunidades profesionales como para los extranjeros que vienen a este 

territorio lejano y misterioso en busca de sus “aventuras chinas”.  
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APÉNDICE 

Vector de distancia lingüística entre el español y las lenguas maternas registradas en la 

ENI 2007 

Códigos 

ENI 

Nombres de las lenguas 

registradas 

Distancia 

ling. con 

español 

Códigos 

ENI 

Nombres de las 

lenguas 

registradas 

Distancia 

ling. con 

español 

101 español 0 439 kumauni 0,9303 

105 gallego 0,5482 441 magahi 0,9346 

128 italiano 0,5674 132 macedonio 0,9357 

103 valenciano 0,6321 513 zapotec  0,936 

137 portugués 0,6796 432 bhojpuri 0,9376 

102 catalán 0,7212 127 islandés 0,9381 

139 rumano 0,7371 125 inglés 0,9387 

134 moldavo 0,7391 255 krio 0,9392 

119 francés  0,8403 122 griego 0,9412 

109 
bosnio/croata/serbio/serbo-

croata 
0,888 110 búlgaro 0,9444 

203 afrikaans 0,8964 130 lituano 0,945 

135 noruego 0,898 106 albanés 0,9459 

451 urdú 0,9006 436 gujarati 0,9482 

111 checo 0,9016 107 alemán 0,9506 

115 esloveno 0,9068 209 banda 0,9527 

142 ucraniano 0,9091 455 cebuano 0,953 

136 polaco 0,9104 476 tailandes 0,9548 

114 eslovaco 0,9106 443 marathi 0,955 

447 panyabí 0,9112 514 mixtec 0,9559 

131 luxemburgués 0,9114 126 irlandés 0,9578 

118 flamenco 0,9134 140 ruso 0,9578 

113 danés 0,9172 133 maltés 0,9579 

123 holandes 0,9182 444 mundari 0,9588 

121 galés 0,9244 422 osetio 0,9609 

419 yiddish 0,9251 269 malgache 0,9616 

429 assamese 0,9254 410 kurdo  0,9616 

108 bielorruso 0,9262 478 táy 0,9636 

141 sueco 0,9263 471 nepalí 0,9639 

446 oriya 0,9264 464 javanés 0,964 

437 hindi 0,9294 420 dari/farsi/persa 0,9641 
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Códigos 

ENI 

Nombres de las lenguas 

registradas 

Distancia 

ling, con 

español 

Códigos 

ENI 

Nombres de las 

lenguas 

registradas 

Distancia 

ling, con 

español 

483 samaran/waray-waray  0,9642 220 dinka 0,9833 

431 bengalí 0,9661 304 tamazight  0,9834 

462 ilocano 0,9668 507 
arawakan/carib/ 

garifuna 
0,9837 

120 gaélico 0,9676 289 sango 0,9839 

486 
filipino/pilipino/tagalog/ 

twong 
0,9676 508 miskito/mosquito 0,9839 

466 lao 0,9695 482 vietnamita 0,9841 

475 shan 0,9719 236 hausa 0,9843 

504 cakchiquel 0,9723 129 letón 0,9845 

405 gilaki 0,973 257 lingala 0,9856 

480 chuang 0,9741 527 jivaro/shuar 0,9858 

116 estonio 0,9745 413 pasthun 0,986 

453 bikol 0,9754 485 camboyano/khmer 0,9862 

215 bulu 0,976 502 maya/yucatec 0,9862 

523 toba 0,976 506 mam 0,9874 

267 makonde 0,9768 213 bereber 0,9882 

449 santali 0,977 528 aguaruna 0,9883 

465 karen 0,9783 250 kirundi 0,9884 

271 mande  0,979 275 mongo 0,9884 

261 luganda 0,9794 202 afar 0,9896 

470 mongol 0,9799 297 sotho 0,9899 

244 kamba 0,98 468 malayo 0,990 

117 finlandés 0,9801 522 chiquitano 0,9901 

227 fang 0,9802 509 nahuatl 0,9902 

412 mordvin 0,9804 458 chino  0,9906 

484 bahasa/indonesio 0,9804 416 turkmeno 0,991 

265 luyia 0,9805 270 malinke 0,9918 

415 túrco 0,9806 421 asirio 0,9924 

402 armenio 0,9812 452 bai 0,9924 

253 kongo 0,9816 284 nyanja 0,9925 

407 hebreo 0,9816 515 mazatec  0,9925 

237 haya 0,9819 298 sukuma 0,9928 

433 brahui 0,9824 268 makua 0,9932 
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Códigos 

ENI 

Nombres de las 

lenguas registradas 

Distancia 

ling, con 

español 

Códigos 

ENI 

Nombres de las 

lenguas registradas 

Distancia 

ling, con 

español 

481 manchú 0,9935 246 kikuyu  1,0045 

510 tzeltal  0,9938 208 bambara 1,0046 

519 quechua 0,994 277 moré/mossi  1,0048 

435 gondi  0,9941 226 ewondo/yaoundé 1,0050 

521 guarani 0,9941 299 susu 1,0051 

417 udmurt 0,9945 315 yoruba 1,0052 

272 mangbetu 0,9946 279 ngala 1,0055 

423 bashkir 0,9948 303 tamashek/tuareg 1,0055 

403 azerí 0,995 273 masai 1,0056 

505 kekchi 0,9956 296 soninke 1,0056 

454 birmano 0,996 317 zulu 1,0056 

263 luo 0,9968 428 avar 1,0057 

406 georgiano 0,9972 477 tamil 1,0062 

526 paez 0,9973 479 tibetano 1,0071 

306 tigrinya 0,9979 278 ndebele 1,0072 

219 dagbani/dagomba 0,9988 426 kabardiano 1,0078 

295 songhai 0,9989 308 tonga 1,0082 

283 nyamwezi 0,9991 313 wolaytta 1,0087 

472 pampangan 0,9992 249 kinyarwanda/ruandés 1,0091 

232 gbaya 0,9995 293 sidamo 1,0097 

309 tsonga 0,9995 461 hiligaynon  1,0099 

512 chol  0,9997 241 ijo 1,0101 

424 chuvash 1,0001 520 aymara 1,0101 

285 oromo  1,0003 501 bribri 1,0102 

216 cabileño 1,0005 316 zande 1,0103 

266 maba 1,0005 254 kpelle 1,0104 

224 edo 1,0009 300 swahili 1,0104 

239 idoma 1,0013 517 mazahua 1,0118 

206 árabe 1,0015 307 tiv 1,0120 

311 urhobo 1,0019 418 uzbeco 1,0126 

212 bemba 1,0023 529 warao 1,0130 

459 dai 1,0023 401 abjasio 1,0131 

404 circasiano 1,0024 516 mixe  1,0133 

469 miao 1,0041 456 cingalés  1,0135 
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Códigos 

ENI 

Nombres de las 

lenguas registradas 

Distancia 

ling. con 

español 

Códigos 

ENI 

Nombres de las 

lenguas registradas 

Distancia 

ling. con 

español 

511 tzotzil 1,0136 230 fulani 1,0234 

233 gurage 1,0139 473 pangasinan 1,0242 

294 somalí 1,0140 259 lomwe 1,025 

425 checheno 1,0142 252 kituba 1,0252 

281 nuer 1,0148 245 kanuri  1,0256 

301 swazi 1,0155 211 beja 1,0259 

310 tswana 1,0166 260 luba 1,0261 

440 kurukh/oraon  1,0170 438 kanarese/kannada 1,0277 

104 vasco 1,0171 280 nubio 1,0285 

264 luvale/lwena 1,0178 222 duala 1,0293 

408 kazajo 1,0182 262 lunda 1,0298 

409 kirguíz 1,0186 288 rundi 1,0299 

251 kissi 1,0193 238 ibo 1,0304 

314 wolof 1,0195 217 chokwe 1,0305 

124 húngaro 1,0197 305 temne 1,0319 

201 adangme/ga 1,0201 525 araucano 1,0342 

258 loma 1,0201 290 senufo 1,0352 

463 japonés 1,0207 460 dong 1,0375 

518 guaymi 1,0210 292 shona 1,0388 

457 coreano 1,0212 282 nupe 1,0392 

210 bariba 1,0215 312 venda 1,0413 

205 amhárico 1,0217 243 kalenjin 1,0416 

247 
kimbundu/mbundu/ 

umbundu 
1,0222 204 akan 1,0479 

291 serer 1,0225 228 fante 1,0626 

Fuente: Automatic Similarity Judgement Program (ASJP) - German Max Plank Institute for Evolutionary 

Anthropology. Desarrollado en Brown et al (2007). 

 

 


