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Política de inmigración para familias y basada en
capital humano
Cambiar el enfoque de la remuneración inicial de los inmigrantes a su
predisposición a invertir en capital humano
Los inmigrantes que reciben una baja remuneración inicial,
como la de los inmigrantes por familia, disfrutan de un mayor
crecimiento de esta que los inmigrantes contratados para
trabajos específicos (inmigrantes por trabajo). Esto ocurre
porque los inmigrantes por familia con una remuneración
inicial más baja invierten más en capital humano que los
trabajadores del país o los inmigrantes por empleo. Por
tanto, los inmigrantes con una remuneración inicial baja
invierten en nuevo capital humano para responder a las
cambiantes necesidades de la economía del país de acogida.

HALLAZGOS CLAVE
Pros
La remuneración de los inmigrantes que llegan a los
EE. UU. con una visa familiar es a menudo baja, pero
crece considerablemente; en comparación con los
trabajadores del país u otros inmigrantes, invierten
más en nuevo capital humano porque los costes de
oportunidad son bajos y el nuevo capital humano del
país de acogida a menudo hace que las capacidades
adquiridas en su país de origen sean más aprovechable.
La disposición de los inmigrantes por familia para
invertir en nuevas capacidades flexibiliza el mercado
laboral del país de acogida ante las necesidades
de las empresas y permite a los emprendedores
inmigrantes ofrecer nuevos productos y servicios.

Visas familiares asociadas con una remuneración inicial más
baja, pero con mayor crecimiento de esta
Remuneración prevista
(según salarios del 2000)

DISCURSO DE ASCENSOR
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Nota: Previsión para inmigrantes varones que llegaron a los EE. UU.
entre 1993 y 1998 con 30 años.
Fuente: cálculos del autor según los archivos de uso público del Servicio
de Inmigración y Naturalización 1993-1998 y del censo del 2000 de los
EE. UU.

Contras
La incertidumbre sobre la posibilidad de permanecer
en el país de acogida reduce el interés de los
inmigrantes para invertir en nuevo capital humano.
Debido a que los inmigrantes a menudo combinan
las capacidades adquiridas en el país de origen con
las adquiridas en el de acogida en su trabajo, los
países con requisitos profesionales relativamente
rígidos pueden desalentar la inversión en capital
humano de los inmigrantes.

Las políticas de inmigración para familias podrían
ayudar a contratar a los migrantes más capacitados,
ya que estos se preocupan por la inmigración de
sus familias y pueden tener opciones de empleo en
varios países distintos.

MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES
Los inmigrantes por familia no disfrutan normalmente de la alta demanda inmediata de sus capacidades, algo que sí tienen
los inmigrantes por empleo, pero el crecimiento de su remuneración es mucho más alto. El recorrido completo de esta
remuneración es un mejor indicador del valor de su migración, tanto para el inmigrante como para el país de acogida. El
alto índice de inversión en nuevas capacidades ayuda a que el mercado laboral del país de acogida sea más flexible a las
necesidades cambiantes y conduce al emprendimiento para crear nuevos productos y servicios. Por tanto, la inmigración
por familia es un componente valioso de cualquier estrategia de inmigración nacional y ofrece distintos tipos de beneficios
a la economía del país de acogida.
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