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Enclaves étnicos e integración económica de
inmigrantes
Las redes de enclaves de alta calidad fomentan el éxito en el mercado laboral
de los inmigrantes recién llegados
Tasa de empleo de inmigrantes (15-64 años) con respecto
a la población nativa, 2012-2013
Todos los inmigrantes
Inmigrantes recientes
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La distribución de inmigrantes en los países de acogida no
es normalmente uniforme y tienden a agruparse en barrios
concretos. Pero, ¿ayuda el agrupamiento en enclaves étnicos
a explicar las diferencias persistentes en las tasas de empleo
y en los ingresos entre los inmigrantes y la población nativa?
Los estudios empíricos demuestran de manera coherente
que residir en un enclave puede aumentar los ingresos.
Aunque sigue estando poco claro si son principalmente los
inmigrantes poco cualificados quienes se benefician, o si las
probabilidades de empleo se ven afectadas, está claro que los
efectos derivan de la «calidad» del enclave (en términos de
ingresos, educación, y tasas de empleo) y no del tamaño del
enclave.

Diferencia en puntos porcentuales
con la población nativa
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Fuente: [1].

HALLAZGOS CLAVE
Pros
Según los estudios basados en políticas de dispersión
de refugiados, vivir en enclaves se asocia con mayores
ingresos.
Los mayores ingresos se deben principalmente a la
calidad del enclave (y no a su tamaño): los inmigrantes
se benefician de enclaves de alta calidad, además de
más oportunidades de empleo.
Algunos datos demuestran que los inmigrantes poco
cualificados podrían ser quienes más se benefician de
vivir en enclaves.

Contras
No hay pruebas concluyentes que indiquen que el
tamaño del enclave aumente la tasa de empleo.
Los enclaves pueden reducir la probabilidad de empleo
de los inmigrantes altamente cualificados.
El éxito de los inmigrantes en el mercado laboral puede
verse reducido si la redes étnicas en los enclaves son de
baja calidad.
Los datos sobre el tiempo que tarda la calidad de un
enclave en tener un efecto sobre los ingresos de los
inmigrantes son variados.
Los datos fiables se basan principalmente en
experimentos políticos relacionados con solicitantes
de asilo, mientras que los datos sobre migrantes
económicos son escasos.

MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES
En teoría, no está nada claro si los agrupamientos étnicos, o enclaves, limitan las perspectivas de integración en el mercado
laboral de los inmigrantes o ayudan a estos a integrarse mejor en el nuevo país debido a un mejor acceso a la información y
empleo. Pero la evidencia empírica sugiere que los ingresos pueden ser mayores para los inmigrantes asentados en enclaves
étnicos, en función sobre todo de la calidad de la red coétnica del enclave. Por tanto, las políticas que fomenten el asentamiento
de inmigrantes en regiones con tasas de empleo y niveles educativos relativamente altos entre los cociudadanos podrían favorecer
la integración en el mercado laboral general del país de acogida.
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