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Este libro analiza las causas y consecuencias económicas de la inmigración 
reciente en España. A partir de un análisis riguroso y exhaustivo de los efectos 
de la inmigración sobre la economía española, los autores elaboran una 
propuesta teórica basada en la aplicación de un gravamen sobre el trabajo 
de los inmigrantes. Es una perspectiva novedosa y atrevida que se enmarca 
dentro del proceso de globalización e internacionalización de la economía. A 
raíz de la globalización se ha regulado a nivel mundial el flujo financiero y las 
transacciones comerciales y de servicios. También hay cada vez una mayor 
tendencia a regular los flujos de capital; sin embargo, no existen regulaciones 
sobre los flujos de trabajo. Estas regulaciones económicas se basan en la 
liberalización de las restricciones a cambio de una serie de barreras fiscales o 
aranceles que tratan de maximizar la eficiencia económica. De aquí emerge la 
propuesta de regular la emigración a través de un impuesto, considerando el 
trabajo de los inmigrantes como un factor más dentro de la economía mundial. 
El estudio se estructura en cinco apartados.

En el primer apartado se analizan los factores que han generado la 
inmigración a España y sus efectos, separando mitos y realidades. Adoptan 
una perspectiva macro en el estudio de las causas de la migración, situando 
la problemática desde el punto de vista de la oferta y la demanda, y de 
los diferenciales de salarios. No obstante, reconocen que la inmigración es 
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un fenómeno complejo y multidimensional, resultado de la combinación de 
diversos factores en los países de origen y de destino, tales como la situación 
económica, la estructura demográfica, la proximidad geográfica y cultural o la 
existencia de redes. Los efectos positivos o negativos dependen de la misma 
manera de una gran cantidad de factores, por lo que no se pueden establecer 
afirmaciones de tipo universal. 

En el segundo apartado se da cuenta del panorama actual de la inmigración 
en España en base a las fuentes estadísticas existentes. Los autores hacen un 
análisis detallado de la inmigración, presentando su evolución a lo largo del 
tiempo, su distribución en el territorio español y las características generales. 
Sin embargo, destacan la carencia de fuentes estadísticas rigurosas para el 
estudio del fenómeno, puesto que cada una de ellas proporciona diferentes 
datos y además se carece de información para el análisis de la inmigración 
ilegal. En base a los datos analizados establecen una clara diferenciación 
entre inmigración comunitaria y extracomunitaria: la migración comunitaria 
adopta un carácter residencial y está formada en gran parte por población 
en edad avanzada; por el contrario, la migración extracomunitaria es de 
tipo laboral y está compuesta por población joven en busca de trabajo. No 
obstante, destacan el carácter complementario y no competitivo que tienen 
los inmigrantes extracomunitarios en el mercado laboral español.

En la tercera parte se hace un análisis de los efectos de la inmigración en 
los salarios, el empleo y la renta. En el modelo neoclásico, la emigración de 
población de los países en desarrollo a los países desarrollados incrementa 
la renta mundial, a la vez que hace disminuir los salarios en los países 
desarrollados y los incrementa en los países en desarrollo. Los autores critican 
los postulados neoliberales, puesto que son modelos estáticos, pensados a 
corto plazo y que descartan la variación de otros factores distintos al trabajo 
inmigrado (como por ejemplo el aumento de la oferta de trabajo o variaciones 
en la cualificación del trabajo inmigrado). Además, son modelos basados en la 
existencia de pleno empleo y en la competencia perfecta, lo cual es totalmente 
irreal. Por otro lado, señalan que el carácter sustitutivo de la mayor parte del 
trabajo de los inmigrantes afecta en muy escasa medida o en nada al salario 
de los nativos, y en su conjunto incrementa la renta nacional en mayor medida 
que lo postulado inicialmente por estos modelos.

A partir de este enfoque general los autores revisan tres modelos de 
equilibrio a corto y largo plazo para analizar el impacto de la inmigración. En 
general la inmigración en el corto plazo incrementa la oferta de trabajo de 
un determinado nivel de cualificación y tiende a disminuir el salario de los 
nativos del mismo nivel, pero en su conjunto la inmigración incrementa la renta 
general y genera un excedente. Normalmente este excedente se lo apropian 
los empresarios, mientras que hay un grupo de trabajadores que pierde. Los 
autores proponen una política fiscal que redistribuya la renta – el excedente – 
hacia los trabajadores nativos afectados, con lo que se produciría un aumento 
del bienestar nacional. 
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En el caso de que el salario no fuera flexible a la oferta de trabajadores, 
a raíz de la llegada de inmigrantes, se incrementaría el paro. Podría suceder 
que la oferta de trabajadores reduzca el salario hasta que caiga por debajo 
del salario mínimo, lo cual haría que los trabajadores nativos abandonen el 
mercado de trabajo y únicamente se mantengan trabajando los trabajadores 
inmigrantes (la mayoría ilegales). En esta situación los nativos se convierten 
en parados que deben ser soportados por el Estado, con lo que disminuiría la 
renta nacional.

Los modelos de equilibrio general a largo plazo prevén una igualación de los 
factores entre los países desarrollados y en desarrollo a través del movimiento 
de trabajadores. Sin embargo, la existencia de restricciones y el proteccionismo 
de los mercados no permiten alcanzar este equilibrio. Una posible optimización 
de las políticas de intervención para maximizar la renta nacional per cápita 
vendría de nuevo por la aplicación de un impuesto discriminatorio sobre las 
rentas de los trabajadores inmigrantes.

A partir de este análisis los autores señalan que los efectos positivos de 
la inmigración en la economía son mayores que lo que proponen los modelos 
neoclásicos. La renta que generan y que reciben los inmigrantes aumenta la 
renta nacional y a medio plazo la renta de los nativos (los que venden servicios 
a los inmigrantes). Por lo tanto, se incrementa el excedente de la inmigración, lo 
que denominan excedente de la inmigración ampliado. Además muchos de los 
empleos que ejercen los inmigrantes no son sustitutivos ni complementarios, 
son vacantes y existen factores desempleados (la demanda excede la oferta de 
trabajo), con lo que se incrementa el efecto económico de la inmigración. 

En la cuarta parte se abordan los determinantes de los flujos migratorios 
hacia España entre 1989 y 1999 a través de una técnica de panel. Siguiendo 
el modelo de Hatton y Williamson (2002), los resultados muestran que 
la inmigración depende positivamente del diferencial del PIB, del nivel de 
educación – emigran los más preparados – o de la distancia geográfica, no 
siendo significativas ni la edad ni el hecho de compartir el idioma, ni tampoco 
la estabilidad política del país de origen. Destaca en el análisis el peso de los 
factores económicos tanto en el país emisor como en el receptor y la presencia 
de redes sociales. Este modelo presenta importantes restricciones por la 
carencia de información, puesto que se construye con datos sobre trabajadores 
con permisos hasta 1999 y no considera los trabajadores ilegales.

En la quinta parte y a partir de los análisis precedentes se articula una 
propuesta alternativa de regulación de los flujos migratorios en España. La 
política inmigratoria en España ha sido muy proteccionista, de ahí que se 
haya generado un gran número de trabajadores inmigrantes ilegales. El cupo 
establecido es insuficiente para satisfacer las demandas reales existentes y 
plantea un procedimiento administrativo muy difícil de aplicar, de ahí que 
en ocasiones no se cubra el cupo fijado. Esta situación conlleva la llegada 
de inmigrantes en situación irregular y genera la necesidad de establecer 
regularizaciones cada cierto tiempo. Los inmigrantes ilegales incrementan 
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la economía sumergida, compiten de manera desleal con los trabajadores 
nativos y esto acaba generando xenofobia. En el sistema de cuotas los 
grandes beneficiados son los empleadores de trabajadores inmigrantes e 
ilegales, mientras que los trabajadores nativos son los grandes perjudicados. 
Las cuotas favorecen la aparición de terceros agentes (los introductores de los 
inmigrantes) que se apropian de parte de las ganancias. 

En términos de bienestar agregado la opción más ventajosa sería una 
política de libertad total de factores. Esta medida aumentaría la economía del 
país, aliviaría la marginación favoreciendo la integración, reduciría la economía 
sumergida, mejoraría la competencia de la economía y elevaría la recaudación 
del Estado. De ahí la propuesta de puertas abiertas y legalización total. Sin 
embargo, ésta es una medida antisocial para la población nativa.

Dada la imposibilidad de liberar completamente el mercado de trabajo, la 
mejor alternativa es una política que grave el trabajo inmigrante en el destino. 
El control internacional de los flujos transfronterizos ha mostrado ser eficiente 
en el comercio internacional de mercancías y también en los flujos financieros 
y de inversión. La cooperación internacional en materia de flujos migratorios 
ha brillado por su ausencia y únicamente hay ciertos acuerdos bilaterales. El 
impuesto tiene como objetivo proteger al trabajador nativo y proporcionar 
recursos al Estado para financiar las prestaciones sociales de los inmigrantes 
y favorecer su integración. La posible propuesta se aplicaría sobre el salario 
percibido por los trabajadores inmigrantes durante un período de tiempo 
y equivaldría a un porcentaje del salario. El impuesto distorsiona menos al 
mercado que la cuota y lo hace más transparente y abierto.

Los autores reconocen los posibles problemas de orden moral, social y 
legal que implica esta propuesta. Sin embargo, a pesar de ser discriminatorio 
los autores concluyen que este impuesto mejoraría la situación actual de los 
inmigrantes ilegales en España. Me parece un trabajo muy recomendable que 
aporta una nueva perspectiva para el análisis de la inmigración.

Alberto del Rey 
Universidad de Salamanca


