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1 Introducción
1
 

 

 

Los cambios más importantes en los patrones migratorios de la población argentina que se vislumbran a partir 

de la década del 90 son el aumento de los flujos y la diversificación de los destinos, ya que ahora a los Estados 

Unidos, antes principal receptor, se suman España y otros países europeos. Así, a inicios del siglo, España 

supera a Estados Unidos, registrando más de 100.000 argentinos. Una característica de este universo es su 

creciente heterogeneidad en cuanto a su composición social y educativa. No obstante, un patrón que continúa 

persistiendo es la presencia significativa de una elevada calificación entre el contingente de emigrantes 

argentinos, lo cual fue corroborado en un estudio reciente de las mismas autoras (Cacopardo, Maguid y 

Martínez, 2007), donde se verifica una alta concentración de argentinos con estudios superiores. 

 

Esta situación, agregada a la disponibilidad de fuentes adecuadas, justifican la elección de España y la 

centralización del estudio en el grupo más calificado, cuyos resultados tienen evidentes implicancias en la 

discusión acerca del brain drain - brain gain.   

 

El objetivo de este trabajo es realizar un ejercicio que permita explorar alguno de los interrogantes que se 

plantean con relación a “las ventajas” que conlleva la emigración, en este caso de los argentinos hacia países 

más desarrollados. Entre ellas, adquiere especial relevancia el papel positivo que asumiría la educación en las 

posibilidades de acceder a una mejor inserción laboral en el exterior. Al mismo tiempo se realiza un ejercicio 

exploratorio para acercarse a algunos interrogantes sobre cuál hubiera sido su situación si permanecían en la 

Argentina, comparando dos escenarios que presentan diferencias en su evolución y características, tanto con 

relación a sus mercados de trabajo como a su legislación laboral y social.  
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A fin de evaluar el papel de las capacidades adquiridas mediante la educación formal en la calidad de inserción 

ocupacional en el mercado de trabajo se comparará la situación de los emigrantes argentinos con alto nivel 

educativo en España con la de sus compatriotas con  semejantes características educativas residentes en 

Argentina.  

El acceso e inserción laboral en cada mercado laboral se analizarán a través de diversas variables vinculadas al 

nivel y la modalidad de la inserción. A su vez, la comparación entre estos dos escenarios se realizará 

controlando variables como el sexo y la edad y, para  el caso de los emigrantes, la antigüedad migratoria y la 

posesión de la ciudadanía europea, que presuponen distintas condiciones para el acceso al empleo.  

 

Se espera que los resultados contribuyan a la comprensión del fenómeno de la emigración de argentinos 

altamente calificados y sean útiles como insumo para el diseño de políticas de retención. Por otra parte, 

constituye un ejercicio metodológico para hipotetizar acerca de cuál sería la situación laboral de los que 

emigraron si hubieran permanecido en el país y si su movilidad implicó ganancias en su trayectoria laboral.  

 

 

2 Metodología 

 

Las fuentes de información son las bases del Censo de Población de España 2001 y la Encuesta Permanente de 

Hogares de Argentina en el segundo semestre de 2006
2
. 

El último censo español permite disponer de datos sobre argentinos para todas las variables de interés, tales 

como el período de llegada, el país de nacimiento y la ciudadanía, y el resto de atributos demográficos y 

laborales. Lo ideal hubiera sido comparar con la Encuesta de Población Activa (EPA) española para el mismo 

año 2006, pero esto no es posible dado que el grupo bajo estudio no alcanza a tener representatividad estadística 

en la muestra. 

Para acercarse al rédito de la educación asociado con la migración se hace un ejercicio de comparación entre la 

situación en España 2001 - momento alrededor del cual se producen fuertes ingresos de argentinos asociados a 

la crítica situación económica y que fue desenlace de un proceso anterior que favoreció la emigración de 

argentinos - con la de Argentina en 2006. En este último caso, se asume como supuesto que la situación social y 

económica se encuentra estabilizada relativamente y que ése constituiría el escenario de desenvolvimiento para 

                                                 
2
 Se incluye el semestre porque aporta más número de casos que el trimestre. A su vez, se considera al total de la población, dado que 

en ese nivel de estudios los extranjeros sólo constituyen un 3% de los ocupados. 
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los que se fueron, si no hubieran emigrado. En el caso de España se asume que la situación de los emigrados 

con alto nivel educativo permanece igual o ha mejorado entre 2001 y 2006.  

El universo que se recorta para efectuar esta comparación lo constituyen las personas de 20 años y más que han 

completado los estudios superior o universitario
3
 A efectos de considerar a aquellos migrantes que llegan a 

España como consecuencia del agravamiento de la situación económica, se considera solamente a los 

emigrantes argentinos llegados a España entre 1991 y 2001, controlándose, también de este modo, el efecto de 

la diversa antigüedad en la residencia. 

Como se mencionara, esto constituye una simulación, por lo cual sus resultados deben considerarse como una 

primera exploración aproximativa. 

 

   

3 El Contexto de los Mercados de Trabajo 

 

Vale la pena recordar que durante la década de 1990 se producen profundos cambios en la economía argentina 

que repercuten en el  mercado de trabajo y en el comportamiento de las migraciones, favoreciendo tanto la 

emigración creciente de argentinos como, según Maguid y Arruñada (2005),  desacelerando la inmigración 

desde países limítrofes y del Perú. 

 Las repercusiones del nuevo modelo fueron positivas durante el breve período 1991-1993, cuando crece el 

producto, la tasa de actividad y el empleo. 
4
  

 

A partir de 1993 se verifica un aumento de la tasa de desocupación que se va agravando hasta 1996, cuando se 

profundiza la brecha entre la oferta y la  proporción que es efectivamente empleada; en octubre de ese año sube 

al 17 %, valor máximo de la década, que solamente es equiparado con la crisis que eclosiona a fines de 2001. 

Luego, hasta fines de 1998, hay una recuperación  que logra disminuir el desempleo a alrededor del 12 %.  El 

deterioro comienza a manifestarse a partir de fines de ese año, para alcanzar su máxima expresión en 2001 y 

2002 cuando la desocupación asciende al 18 %, profundizándose la distancia entre los niveles de actividad y la 

tasa de empleo. A fines de 2003 cambia la metodología de la EPH por lo cual la serie histórica no es 

                                                 
3
 En Argentina se ha tomado el universo de personas con estudios superiores o universitario completos y en España a los que 

alcanzaron el Tercer grado. Esta última categoría incluye a los estudios universitarios completos de 1er., 2do. y 3er. Ciclo, es decir 

estudios con duración desde un año y medio hasta cinco años y doctorado. Por lo cual, se ha considerado más equivalente, en la 

Argentina, al conjunto de estudios superiores y universitarios completos. 
4
 En base a INDEC,  EPH; ondas de octubre 1991 a octubre 2002 y segundo semestre de 2003 a 2006. 
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estrictamente comparable.  No obstante se verifica una tendencia claramente decreciente durante los últimos 

años y en el período bajo estudio, segundo semestre 2006, se reduce al 9,5%. 

A diferencia de las distintas fases de las tasas de desocupación, la tendencia creciente de la subocupación, a lo 

largo de toda la década, refleja que la progresiva agudización de los problemas de empleo  se  inició mucho 

antes de que estallara la crisis. Así el porcentaje de subocupados horarios sube a 9 % en 1993, continúa 

incrementándose para mantenerse alrededor del 14% entre 1998 y 2000 y llega a involucrar al 20% de los 

ocupados en 2002. Su descenso también es menos marcado en los años posteriores a la crisis (11% en segundo 

semestre 2006).  

A esto se agrega el progresivo deterioro distributivo que provocó un aumento marcado de la pobreza: en 2002, 

el 55 % de la población y el 42 % de los hogares se sitúan bajo la línea de pobreza. Beccaria y otros (2005) 

señalan dos factores para explicar este marcado incremento de la pobreza: el impacto que provocó la salida de 

la convertibilidad en la caída de las remuneraciones reales y los graves problemas laborales que habían 

caracterizado el régimen económico vigente durante la década de 1990, que se agudizaron a partir del período 

recesivo que se inicia en 1998. 

 

Con respecto a España, su mercado de trabajo ha sufrido una profunda transformación a partir de su 

incorporación a la Unión Europea en 1992. Hasta ese momento se encontraba lejos de los indicadores 

económicos y laborales de sus socios europeos, luego estos desequilibrios comienzan a reducirse, pero es recién 

a partir de 1999 cuando entra en vigor la Unión Económica y Monetaria que inicia un período de fuerte 

crecimiento de su economía (INE, 2003; Soriano Miras y de Cueto Nogueras, 2004). 

Este proceso se refleja en la evolución de la tasa de desocupación que se mantiene entre 1996 y 1998 en 

alrededor del 20%, luego comienza un período de descenso pronunciado hasta reducirse a un 8.5% en 2006.  

Según Alonso, Bara y Lorda (2001) en la segunda mitad de los noventa, también se producen intensas 

transformaciones en la composición del empleo por niveles de educación y categoría profesional como 

consecuencia de la introducción de innovaciones tecnológicas. Dichos autores plantean la hipótesis de la 

presencia de subcalificación que afectaría más pronunciadamente a los grupos con mayor educación. 

La expansión económica y la democratización del régimen político contribuyeron a modificar sustancialmente 

sus patrones migratorios. Así, España deja de ser un país de emigración para convertirse en un foco de atracción 

de inmigrantes de países africanos y más recientemente de América Latina, fenómeno analizado por diversos 

autores (Domingo, 2005; Domingo y Martínez, 2005; Domingo y Houle, 2005 Pellegrino, 2003; Anguiano 

Téllez, 2002; Pérez Carames, 2004).  
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En el cuadro 1 se presentan las principales características de los mercados laborales de España en 2001 y de 

Argentina en 2006 - años en que se realizará la comparación entre los grupos bajo estudio- a fin de tenerlas en 

cuenta cuando se analizan las posibilidades de acceso y la calidad de la inserción ocupacional de los argentinos 

que completaron estudios superiores o universitarios en ambos escenarios. Se reitera la necesidad de interpretar 

estos resultados teniendo en cuenta que se trata de una comparación entre dos momentos distintos y que los 

indicadores del mercado de trabajo español han evolucionado favorablemente hacia el año 2006 en un marco de 

cierta estabilidad. Efectivamente, los datos provenientes de la EPA 2006 señalan que aumenta la actividad 

femenina, se reduce la desocupación y mejora el perfil educativo de los activos. 

Las tasas de actividad totales y por sexo son superiores en el mercado de trabajo argentino, pero la brecha de 

género se asemeja en los dos países: la participación masculina supera en más de un  50%  a la de las mujeres. 

El nivel de desocupación en España de acuerdo al Censo 2001 era de 14%
5
, valor que se reduciría a un 11% en 

el mismo año según la Encuesta de Población Activa (EPA) y que supera levemente el de Argentina.  En 2006, 

la tasa de desempleo medida por la encuesta es de  8%, ubicándose en los niveles de la Argentina en el mismo 

año.. 

 En ambos escenarios las mujeres sufren con mayor intensidad el desempleo. Pero hay que destacar que las 

consecuencias negativas de la falta de trabajo se atenúan en España por la existencia de un eficiente seguro de 

desempleo. 

 

 

 

 

Cuadro 1. Indicadores seleccionados del mercado de trabajo de España y de Argentina. 

(Población 16 años y más) 

 
Indicador España 

(Censo 2001) 

Argentina (Total de 

aglomerados 

urbanos II semestre 

2006) 

   

Tasa de actividad   

           Total 55,6 62,9 

           Varones 68,2 77,2 

           Mujeres 43,7 50,8 

   

                                                 
5
 Al igual que sucedió con el Censo 2001 en la Argentina, el nivel de desocupación censal  en España arrojó valores superiores a los 

de las Encuestas a Hogares. 
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Tasa de desocupación   

            Total 14,2 9,41 

           Varones 11,1 7,70 

           Mujeres 18,7 11,64 

   

% de Mujeres en la PEA 40,3 43,5 

 % Pob. 16 a 39 años en la PEA 58,7 56,0 

% Pob. 60 años y más en la PEA 4,1 8,8 

% con Terciario /Universitario 

completo en la PEA de 25 años y más 

 

21,3 

 

20,6 

% con hasta Primaria Completa en la 

PEA de 25 años y más 

 

24,4 

 

30,7 

% de ocupados que trabaja  35 horas 

semanales o menos  

 

17,5 

 

36,1 

 

% de ocupados con calificación: 

 

a)  Profesional 

 

b) No calificados 

 

 

 

 

19.9 

 

12,2 

 

 

  

8,8 

 

 24,0 

 
Fuentes: Elaboración propia en base a INE, Censo Nacional de Población y Vivienda de España, 2001 (www.ine.es) e INDEC, Encuesta Permanente 

de Hogares, II semestre 2006 

 

La presencia femenina dentro de la población activa es levemente superior en el mercado laboral argentino; la 

de las personas más jóvenes es bastante similar y las contrastes más  significativos aparecen en la presencia de 

adultos mayores: en Argentina el porcentaje duplica al de España reflejando el mayor envejecimiento de la 

PEA,  resultado de la permanencia en el mercado laboral hasta edades más avanzadas. Esta situación se vincula 

seguramente con las ventajas comparativas de España con relación a los sistemas de seguridad social.  

Respecto al nivel educativo de los activos, en Argentina hay una proporción más alta con baja educación, 

mientras que el porcentaje que completó el nivel superior o universitario es similar en ambos mercados.  

Dicha situación de igualdad no se condice estrictamente  con las diferencias que presenta la calificación 

ocupacional.  En España el 20% de los trabajadores se desempeña en ocupaciones de calificación profesional 

frente a un 9% en Argentina; como contracara, el porcentaje en ocupaciones no calificadas en el mercado de 

trabajo argentino duplica al de España. Estos resultados sugieren que la subutilización de las capacidades 

adquiridas mediante la educación formal es más aguda en nuestro país. 
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Lo mismo sucede con otra forma de subutilización que es la medida a través de las horas trabajadas y que puede 

observarse como un indicador “proxi” a la subocupación horaria
6
. Así, la proporción que trabaja 35 horas 

semanales o menos en Argentina es el doble de la que está en igual situación en España. 

 

4 Perfil demográfico 

 

A diferencia de originarios de otros países latinoamericanos, entre los argentinos residentes en España -103.050 

en el año 2001-  tienen una presencia relativamente importante los que ingresaron antes de 1971 (20%) y 

denotan una tendencia creciente, que se profundiza a partir de 1991, década en la cual ingresa el 47%. En el 

total la participación de personas con estudios superior y universitario completo (en adelante “con estudios 

superiores”) es importante y se mantuvo estable, alcanzando el 21% entre 1991 y 2001.  

En el cuadro 2 pueden observarse las alternativas de la evolución creciente de los argentinos con “estudios 

superiores” a través del tiempo, vinculadas a los quiebres institucionales y a las coyunturas económicas del 

país, con un fuerte impulso en la última década, donde se concentra el 41% de los argentinos en esa condición, 

con un notable mayor porcentaje en el quinquenio 1996-2001. La composición por sexo es muy equilibrada, 

con una tendencia a una mayor presencia de mujeres, que se convierte en mayoría femenina a partir de 1991. 

Cabe mencionar que, por el contrario, en el conjunto de los emigrantes argentinos existe un porcentaje más alto 

de varones, por lo cual este aporte de mujeres en el subgrupo más calificado puede considerarse como una 

característica particular del mismo.  

 

                                                 
6
 La EPH define como “subocupados horarios” a los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales y desean trabajar más. Este 

indicador no puede calcularse a partir del Censo español porque no indaga la razón por la que se trabaja menos horas y además porque 

la clasificación  de esta variable es diferente, al agrupar a los que trabajan 35 horas o menos en una misma categoría.   
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De ahora en más, el análisis se centra en los 10.067 argentinos con “estudios superiores” que llegaron entre 

1991 y 2001. Su estructura por edad – predeterminada a partir de los 20 años, por no existir personas con dicho 

nivel educativo con edades inferiores – se encuentra muy concentrada entre los 20 y 49 años, con mayor peso 

entre los 30 y 39 años, y con una reducción notable a partir de los 50 años. Las mujeres, en realidad,  

predominan solamente entre los más jóvenes, situación que se revierte a partir de los 40 años, lo cual coincide 

con la creciente feminización de las migraciones a escala mundial. A la inversa, la posesión de la ciudadanía 

europea
7
  es menor entre los más jóvenes, siendo los mayores de 40 años los que presentan niveles más 

elevados. De todos modos, se observa que en promedio en este universo casi el 40% tiene un pasaporte de la 

Unión Europea, y que este es un valor muy similar al conjunto de los argentinos llegados en el mismo período. 

Lo cual significa que la mayor educación no parece vincularse con una mayor tenencia de la doble ciudadanía, 

ya que podría presuponerse que las personas en esas condiciones  cuentan con mejores posibilidades para 

acceder a los trámites correspondientes (cuadro 3a). 

 

Las personas con “estudios superiores” en la Argentina, respecto a nuestro universo en España, tienen una 

estructura demográfica muy diferenciada: son mucho más envejecidas y feminizadas, esto último en forma más 

acentuada entre los que no superan los 50 años. Respecto a la edad resulta esperable, ya que en general los 

migrantes se concentran en las edades activas más jóvenes. En cambio, la estructura por sexo muestra que la 

                                                 
7
 Se han considerado  las ciudadanías pertenecientes a todos los países de la Unión Europea, por asumir que los posibles beneficios 

vinculados a la condición migratoria resultan equivalentes. 

Cuadro 2: España, 2001. Población nacida en Argentina con estudios superiores o 

universitarios completos por sexo según período de llegada

(Población de 20 años y más)

24557 12238 12319 50,2

TOTAL 100,0 100,0 100,0

Antes de 1961 9,4 10,5 8,4 44,6

1961-1970 8,5 8,6 8,3 49,4

1971-1980 17,5 17,0 18,0 51,7

1981-1990 23,5 23,9 23,2 49,5

1991-1995 9,6 9,4 9,8 51,2

1996-2001 31,4 30,6 32,2 51,4

Fuente: Elaboración propia en base a INE, Censo Nacional de Población y Vivienda de España, 2001 (www.ine.es) 

Mujer
% de 

mujeres
TotalPeríodo de llegada Varón
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selectividad migratoria es mucho mayor para los varones  que para las mujeres con “estudios superiores”, ya 

que los llegados a España entre 1991 y 2001 no alcanzan porcentajes de mujeres tan elevados (cuadro 3b). 

 

 

 

5 Acceso al mercado laboral  

 

Dentro del marco general de una elevada participación económica de todas las personas con “estudios 

superiores”  -en la población española  su tasa de actividad es de 82% para varones y  79% para mujeres -, se 

manifiestan  valores semejantes sólo  para los argentinos con “estudios superiores” que poseen la ciudadanía 

Cuadro 3a: España, 2001. Población nacida en Argentina con estudios 

superiores o universitarios completos, llegada a España entre 1991 y 2001

por sexo y ciudadanía, según grupos de edad

(Población de 20 años y más)

Total Varón Mujer

Total 10067 4897 5170 51,4 38,9

100,0 100,0 100,0

20-29 27,8 25,4 29,9 55,4 32,0

30-39 38,7 38,5 39,0 51,7 37,7

40-49 20,6 21,9 19,4 48,3 45,5

50-59 8,4 9,5 7,3 44,7 50,2

60 y + 4,5 4,6 4,4 49,8 40,3

Fuente: Elaboración propia en base a INE, Censo Nacional de Población y Vivienda de España, 2001 (www.ine.es) 

Grupos de 

edad

Sexo % de 

mujeres

% con ciudadanía 

europea

Cuadro 3b: Argentina,Total Aglomerados, 2006. Población  con estudios 

superiores o universitarios completos, por sexo según grupos de edad

(Población de 20 años y más)

Total Varón Mujer

Total 1.943.754 800.198 1.143.556 58,8

100,0 100,0 100,0

20-29 18,0 15,2 19,9 65,2

30-39 32,2 30,5 33,4 61,0

40-49 24,7 23,7 25,4 60,5

50-59 18,2 20,5 16,6 53,6

60 y + 7,0 10,2 4,8 40,3

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, II semestre 2006

Grupos de 

edad

Sexo % de 

mujeres
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europea, aunque más elevados aún para los varones. Entre los argentinos sin ciudadanía europea el nivel de 

actividad se reduce notablemente, situación que es un poco más marcada entre las mujeres.  

 De todos modos, resulta claro en cualquier situación que las mujeres argentinas con “estudios superiores” 

tienen  menos  propensión a participar en el mercado de trabajo respecto a sus pares varones, traducido en tasas 

de actividad menores (ver cuadro 4). 

 

 

Con relación a los niveles de desocupación surgen con mayor evidencia los problemas de integración al 

mercado laboral. En el conjunto de España, las personas con “estudios superiores” presentan tasas muy bajas y 

muy diferenciadas por sexo (7% para varones y 12% para mujeres), mientras que los argentinos  más que 

duplican esos valores, en forma mucho más pronunciada entre los que no poseen la ciudadanía europea y 

manteniendo esta fuerte desigualdad con las mujeres. En síntesis, tanto la ciudadanía como el género se 

configuran como condicionante fuertes para la incorporación al mercado de trabajo español. 

El valor de la desocupación entre los argentinos con “estudios superiores” residentes en la Argentina es 

notablemente baja, con una tasa de 2.5% para los varones y 3.8% para las mujeres. Si se realiza un ejercicio en 

el cual se aplica el porcentaje de reducción (-21.7%) que sufrió la tasa de paro del conjunto de la población 

española entre 2001 y 2006 (INE, EPA) a las tasas correspondientes a los argentinos con “estudios superiores”, 

se alcanza un valor teórico de 16% para el total, con un 15% para los que tienen la ciudadanía y 17% para los 

que no la tienen. Es decir, valores muy distantes de las tasas actuales de desocupación en la Argentina para este 

grupo.  

Si bien se podría inferir que si estos argentinos calificados se hubieran quedado en el país tendrían niveles de 

desempleo mucho más reducidos, debe considerarse la interacción de otros factores que operan tanto en España 

Cuadro 4: España, 2001 y Argentina, Total Aglomerados, 2006. Tasas de actividad y 

desocupación de la población con estudios superiores o universitarios completos por sexo

(Población de 20 años y más) 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres

España *

Total 74,9 83,8 66,5 20,1 15,3 25,9

Ciudadanía europea 83,1 89,8 75,7 18,8 13,7 25,0

Ciudadanía argentina 69,6 79,3 60,8 21,2 16,6 26,5

Argentina 84,4 90,3 80,8 3,3 2,5 3,8

* Argentinos residentes en España llegados entre 1991 y 2001 

Fuentes: Elaboración propia en base a INE, Censo Nacional de Población y Vivienda de España, 2001 (www.ine.es) 

e INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, II semestre 2006

País y ciudadanía
Tasa de actividad Tasa de desocupación
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como en Argentina. En España pueden citarse la antigüedad de la migración, la eficiencia del seguro de 

desempleo, la calidad de la inserción ocupacional y los ingresos comparativos; en nuestro país, a las bajas tasas 

de desocupación hay que agregarle otros problemas de empleo como la subocupación horaria, la precariedad y 

la subocupación por calificación. Lo cual conduce a tomar con cautela dicha presunción y a analizar algunos de 

estos factores más adelante. 

El comportamiento de las tasas por grupos de edad y sexo (gráfico 1 a y 1 b) manifiesta, en España, una mayor 

participación generalizada por parte de quienes tienen la ciudadanía, en todas las edades y para ambos sexos. 

Mientras que la desocupación es mucho menos diferenciada de acuerdo a la ciudadanía. En la Argentina, las 

diferencias más notables hacen referencia a la mayor desocupación en los jóvenes de 20 a 29 años, y a un 

mantenimiento de la mujer en la actividad por más tiempo, ya que la tasa  desciende con fuerza a partir de los 

50 años, y en España ya se denota un declive de importancia a partir de los 40 años. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1a: España, 2001.Tasas de actividad y desocupación de la población nacida en Argentina con estudios superiores 

o universitarios completos, llegada a España entre 1991 y 2001,  por sexo, ciudadanía y grupos de edad

(Población de 20 años y más)

Fuente: Elaboración propia en base a INE, Censo Nacional de Población y Vivienda de España, 2001 (www.ine.es) 
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6 Calidad de la inserción ocupacional  

 

Para acercarse a la calidad laboral de las personas con “estudios superiores” se han seleccionado dos 

indicadores: la calificación de la ocupación que desempeñan y las horas trabajadas por semana. Otros 

indicadores, tales como la subocupación horaria, la estabilidad en el empleo, la precariedad y los ingresos 

percibidos no pueden obtenerse del Censo español. 

 

La calificación ocupacional de acuerdo al nivel de educación formal alcanzado permite visualizar grados de 

subutilización de los conocimientos adquiridos; en ese sentido se habla de “subcalificación” cuando las 

personas desempeñan tareas que requieren menor formación que la que tienen.  

En el cuadro 5a  se observa que en España más de la mitad de los argentinos con “estudios superiores” 

desarrollan ocupaciones de calificación profesional y que la brecha de género favorece a los varones, que 

alcanzan un 55% frente a un 47% femenino. 

 

 

 

Gráfico 1b: Argentina, 2006.Tasas de actividad y desocupación de la población con estudios superiores 

o universitarios completos, por sexo y grupos de edad

(Población de 20 años y más)

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, II semestre 2006
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El factor ciudadanía juega un papel importante en la calidad de la inserción y esto se expresa claramente en los 

extremos de la jerarquía ocupacional. Así, los porcentajes que se ubican en el mayor nivel de calificación 

aumentan  a 62% entre los varones y a 53% entre las  mujeres que tienen ciudadanía europea. Pero aún en el 

caso de no haber logrado esa condición, una cuota significativa desempeña ocupaciones de alta calificación.; en 

este grupo la brecha de género se atenúa como resultado de que ellas presentan menores diferencias en función 

de la ciudadanía.  

Este atributo también incide significativamente en los que están claramente “subcalificados”: el porcentaje que 

se desempeña como trabajadores calificados o no calificados en conjunto es más del doble entre quienes no 

obtuvieron la ciudadanía europea, tanto para las mujeres como para los varones. Pero mientras que entre los 

varones las diferencias se manifiestan en las dos categorías, entre las trabajadoras se agudizan notablemente en 

Cuadro 5a: España, 2001.Ocupados nacidos en Argentina con estudios superiores o universitarios completos, llegados a España entre 1991

y 2001 por sexo y ciudadanía, según grupos de edad y calificación de la ocupación

(Población de 20 años y más)

Total Varón Mujer % Muj Total Varón Mujer % Muj Total Varón Mujer % Muj

6023 3474 2549 42,3 2644 1557 1087 41,1 3379 1917 1462 43,3

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

51,6 54,7 47,3 38,8 58,4 61,9 53,4 37,6 46,3 48,9 42,7 40,0

15,9 15,9 16,0 42,5 15,9 15,5 16,4 42,4 16,0 16,2 15,7 42,6

19,3 13,7 26,9 59,0 17,8 13,0 24,7 57,0 20,5 14,3 28,6 60,3

7,4 11,0 2,5 14,1 5,2 7,3 2,2 17,5 9,1 14,1 2,7 12,6

5,8 4,6 7,3 53,9 2,8 2,3 3,4 50,7 8,1 6,5 10,3 54,7

1553 772 781 50,3 565 283 282 49,9 988 489 499 50,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

38,1 38,9 37,3 49,2 40,9 42,8 39,0 47,6 36,4 36,6 36,3 50,3

18,4 19,2 17,7 48,3 18,8 20,5 17,0 45,3 18,2 18,4 18,0 50,0

30,5 24,1 36,9 60,8 33,1 26,1 40,1 60,4 29,0 22,9 35,1 61,0

6,9 12,2 1,7 12,1 3,9 6,7 1,1 13,6 8,6 15,3 2,0 11,8

6,1 5,7 6,5 53,7 3,4 3,9 2,8 42,1 7,7 6,7 8,6 56,6

2474 1427 1047 42,3 1070 635 435 40,7 1404 792 612 43,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

52,5 54,7 49,4 39,8 58,5 61,1 54,7 38,0 47,9 49,6 45,6 41,5

15,8 15,3 16,4 44,0 17,0 16,4 17,9 42,9 14,9 14,5 15,4 45,0

17,4 12,5 24,2 58,7 15,8 11,7 21,8 56,2 18,7 13,1 25,8 60,3

8,6 12,8 2,9 14,2 6,4 9,3 2,3 14,5 10,2 15,5 3,3 14,0

5,7 4,7 7,2 52,8 2,2 1,6 3,2 58,3 8,4 7,2 10,0 51,7

1399 863 536 38,3 686 414 272 39,7 713 449 264 37,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

60,3 63,7 54,7 34,8 70,0 72,9 65,4 37,1 50,9 55,2 43,6 31,7

13,9 14,0 13,8 37,9 11,2 10,4 12,5 44,2 16,5 17,4 15,2 33,9

13,5 9,4 20,1 57,1 11,7 9,4 15,1 51,3 15,3 9,4 25,4 61,5

6,7 9,0 3,0 17,0 4,7 5,6 3,3 28,1 8,7 12,2 2,7 11,3

5,6 3,8 8,4 57,7 2,5 1,7 3,7 58,8 8,6 5,8 13,3 57,4

Fuente: Elaboración propia en base a INE, Censo Nacional de Población y Vivienda de España, 2001 (www.ine.es) 
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la proporción que se inserta en ocupaciones no calificadas. Esto sugiere que ante el hecho de no estar 

nacionalizadas o estar en situación irregular, las mujeres son más flexibles y aceptan realizar tareas de cuidado 

de niños o ancianos  u otras que no exigen educación superior. 

Como es lógico, ya que la edad se vincula con la experiencia laboral acumulada, a medida que aumenta la edad 

la proporción que trabaja como profesionales o científicos se incrementa y esta tendencia es más marcada para 

los que tienen la ciudadanía europea y la comparten ambos sexos. En este grupo la brecha de género se 

mantiene en detrimento de las mujeres con niveles similares cualquiera sea el grupo etáreo; en cambio, entre los 

no ciudadanos, desaparece entre los jóvenes y se profundiza en el grupo de mayor edad. 

Nótese que la presencia femenina en la categoría de profesionales y científicos es más alta entre los no 

ciudadanos hasta los 40 años y alcanza su máxima expresión en el grupo más joven (50%).  

La comparación del nivel de calificación ocupacional de las personas con “estudios superiores” en el mercado 

de trabajo argentino respecto al de España presenta serias limitaciones debidas fundamentalmente a la falta de 

concordancia entre los sistemas clasificatorios utilizados en ambos relevamientos. Únicamente presentan 

definiciones compatibles las categorías de “profesional”
8
 y la de “trabajadores no calificados”.   

La definición de la categoría de “técnicos” es más exigente en la clasificación de España y en ese sentido parte 

de los que trabajan como “empleados administrativos y de servicios” según el Censo español, podrían 

considerarse con calificación técnica con el clasificador de la EPH y otra parte como trabajadores calificados. 

Debido a  estas restricciones el análisis comparativo se realiza entre los grupos extremos de la escala de 

calificación.  

El porcentaje de personas con “estudios superiores”  que se inserta en ocupaciones de calificación profesional 

es mucho menor en la Argentina que en España (35% versus 52%) como lo muestra el cuadro 5b. La distancia 

se agranda entre las mujeres de ambos escenarios debido a que la brecha de género a favor de los varones es 

superior en el caso argentino. Dadas las ventajas ya vistas que acompañan a la ciudadanía, la situación 

desfavorable de los que permanecen en nuestro país se agudiza si se los compara con los que tienen la 

ciudadanía europea. 

Al igual que en España, se verifica la misma tendencia respecto al aumento con la edad del porcentaje en esta 

categoría.  

La brecha de género se mantiene prácticamente constante independientemente de la edad, al igual que sucedía 

con  las  personas con “estudios superiores” con ciudadanía europea. 

                                                 
8
 En Argentina, esta categoría  se denomina “Profesional” y, en España, se denomina “ Dirección de empresas, profesionales y 

científicos” 
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Sin embargo, estos resultados no permiten concluir taxativamente que los emigrantes argentinos en España 

logran una inserción más adecuada respecto a su nivel educativo que sus pares en Argentina, porque podría 

suceder que entre estos últimos haya una mayor presencia con estudios superiores no universitarios que resultan 

clasificados con calificación técnica
9
. 

En Argentina, esta situación podría ser más frecuente entre las mujeres  y contribuiría a explicar, en parte, por 

que a pesar de que son mayoría entre los que alcanzaron los niveles más altos de educación (59%), tienen una 

cuota inferior en las ocupaciones profesionales. 

En síntesis, para verificar si las mujeres todavía tienen dificultades para que se valorice su rédito educativo sería 

necesario disponer de una mayor desagregación del tipo de estudios que realizaron.  

En el extremo más bajo de la escala ocupacional, por el contrario, los argentinos con “estudios superiores” en 

España denotan proporciones superiores a los que residen en Argentina con igual educación. 

 

                                                 
9
 La base usuario de la EPH no permite desagregar los estudios superiores de los universitarios. 
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Esto se debe al efecto que producen en el total de España los que no tienen la ciudadanía, ya que los que sí la 

tienen presentan cuotas análogas a la de los que trabajan en la Argentina. La mayor desventaja femenina se 

manifiesta justamente en el grupo que no obtuvo la ciudadanía europea. Al respecto, varios autores (Pellegrino, 

s/f, Sassen, 1988, 1998, entre otros) señalan que la demanda de inmigrantes en los países desarrollados se ubica 

en los extremos del mercado laboral, por un lado en sectores poco especializados, y por otro, en los altamente 

calificados. Lo cual se traduce en la creciente polarización en la inserción de los migrantes. 

Cuadro 5b: Argentina,Total Aglomerados, 2006.Ocupados con estudios superiores o 

universitarios completos, por sexo, según grupos de edad y calificación de la ocupación

(Población de 20 años y más)

Total Varón Mujer % Mujeres

 Total 20 años y más 1875096 778908 1096188 58,5

100,0 100,0 100,0

Científico- Profesional 35,4 43,2 29,9 49,3

Técnica 37,8 30,3 43,1 66,7

Operativa 24,1 24,5 23,8 57,7

No calificados 2,7 2,0 3,3 70,2

20-29 años 321612 111707 209905 65,3

100,0 100,0 100,0

Científico- Profesional 21,7 25,9 19,4 58,5

Técnica 37,7 27,7 43,0 74,5

Operativa 34,5 40,7 31,2 59,0

No calificados 6,2 5,8 6,4 67,4

30-39 años 606580 241047 365533 60,3

100,0 100,0 100,0

Científico- Profesional 32,6 39,6 28,0 51,7

Técnica 37,9 32,6 41,4 65,8

Operativa 26,8 26,1 27,2 61,2

No calificados 2,7 1,6 3,4 75,8

40-49 años 467639 185890 281749 60,2

100,0 100,0 100,0

Científico- Profesional 35,2 41,2 31,2 53,4

Técnica 43,2 35,8 48,1 67,1

Operativa 19,9 22,0 18,5 56,0

No calificados 1,7 0,9 2,1 77,5
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, II semestre 2006

Total
Edad y calificación
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Al considerar la intensidad horaria, se observa que en España, como muestra el cuadro 6a, alrededor del 60% 

de los varones argentinos  con “estudios superiores” trabajan entre 36 y 45 horas semanales, 

independientemente de su ciudadanía. Lo mismo sucede, con relación al papel de la ciudadanía, con los que no 

llegan a completar una jornada normal - parte de los cuales pueden ser subocupados horarios - y recién aparece 

una leve incidencia negativa de su carencia en la cuota que está sobreocupada, es decir que trabaja 46 horas o 

más. 

 

 

En el caso de las mujeres, aunque también la mayoría trabaja entre 36 y 45 horas semanales y la incidencia de 

la ciudadanía juega un papel similar, hay que señalar que casi duplican a los varones en el porcentaje que 

trabaja menos horas. Como contrapartida muestran proporciones más bajas en las otras dos categorías, que se 

hacen más marcadas en el grupo que estaría sobreocupado. Estas diferencias posiblemente se asocian con el 

sector económico donde se insertan. 

El cuadro 6b refleja que en la Argentina las diferencias por sexo son mucho más marcadas. Entre los varones  

con “estudios superiores” la mayoría (46%) trabaja más horas, mientras que la mitad de las mujeres trabajan 35 

horas o menos. Como se dijo, esto no significa que todas estén en esa situación por falta de trabajo. En efecto, a 

pesar de que el porcentaje que está realmente subocupado -en términos de la definición de la EPH- se reduce 

significativamente en los dos sexos, las mujeres continúan mostrando marcadas desventajas con una tasa de 

subempleo horario de 9% frente a 5% entre los varones. 

Es decir, ellas sufren con mayor intensidad la subocupación y los varones la sobreocupación horaria.  

Cuadro 6a: España, 2001. Ocupados nacidos en Argentina con estudios superiores o universitarios completos, llegados a España 

entre 1991 y 2001 por sexo y ciudadanía, según horas semanales de trabajo

(Población de 20 años y más)

Total Varón Mujer % Muj Total Varón Mujer % Muj Total Varón Mujer % Muj

6023 3474 2549 42,3 2644 1557 1087 41,1 3379 1917 1462 43,3

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

22,7 16,2 31,6 58,9 22,8 16,8 31,3 56,5 22,6 15,6 31,8 60,8

60,9 63,9 56,9 39,5 61,6 64,2 58,0 38,7 60,4 63,6 56,1 40,2

16,4 19,9 11,5 29,8 15,6 18,9 10,8 28,4 17,0 20,7 12,1 30,8

Fuente: Elaboración propia en base a INE, Censo Nacional de Población y Vivienda de España, 2001 (www.ine.es) 

Total Ciudadanía europea Ciudadanía argentina

46 y más horas trabajadas

Horas semanales de trabajo

Total 

35 y menos horas trabajadas

Entre 36 y 45 horas trabajadas
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Así, con relación a los argentinos con “estudios superiores” en España, las desventajas se manifiestan con 

distinta intensidad de acuerdo al sexo: entre los varones se profundizan respecto a la sobreocupación horaria y, 

entre las mujeres entre las que trabajan menos horas. 

 

 

Vale la pena señalar que si en Argentina se consideran otras situaciones que expresan una inserción inadecuada, 

con indicadores que no permite estimar el censo español, la mayoría de los que tienen educación superior 

padece algún problema de empleo. Así, el 68% de los varones y el 58% de las mujeres está en una o más  de las 

siguientes condiciones: es subocupado horario, está sobreocupado, tiene un empleo precario o está 

subcalificado desarrollando tareas operativas o no calificadas
10

 

 

7 Conclusiones 

 

En el escenario del contexto internacional, la movilidad espacial refleja la creciente disparidad entre las 

condiciones de vida de distintos grupos sociales al interior de sus propios países como entre los países. 

En su mayor parte las personas que viven fuera de sus países de origen provienen de sectores empobrecidos que 

se desplazan hacia países más desarrollados, donde su incorporación en la economía global se produce en 

condiciones de precariedad, flexibilidad y alta vulnerabilidad  social, situación que se profundiza entre los 

grupos más desprotegidos (mujeres, niños, grupos étnicos, etc.), en un marco de modelos de vigilancia de las 

fronteras cada vez más estrictos. (Sassen, 1998; Santibáñez, 2005) 

                                                 
10

 Se definieron categorías que reflejan  problemas de empleo en forma excluyente a fin de no repetir los casos; por eso se dice que 

sufren al menos uno de esos problemas. Se considera que se tiene un empleo precario cuando no se realizan descuentos jubilatorios, lo 

cual se asocia con la ausencia de los demás derechos laborales.   

Cuadro 6b: Argentina,Total Aglomerados, 2006. Ocupados con estudios superiores 

 o universitarios completos, por sexo según horas semanales de trabajo

(Población de 20 años y más)

Total Varón Mujer % Mujeres

1872445 776376 1096069 58,5

100,0 100,0 100,0

38,2 21,2 50,2 77,0

31,7 32,8 31,0 57,2

30,1 46,1 18,8 36,5

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, II semestre 2006

Entre 36 y 45 horas trabajadas

46 y más horas trabajadas

Horas semanales de trabajo
Total

Total 

35 y menos horas trabajadas
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En forma paralela, aunque menos notoria, se desarrolla una migración de personas con formación educativa 

elevada, que según algunos autores, responde a la demanda de ocupaciones que requieren  altos niveles de 

conocimiento.  

Así, ambos tipos de migrantes serían funcionales a la configuración de un nuevo patrón de polarización y 

diferenciación social, basado en la instauración de un régimen de riesgo laboral -en cuanto a su flexibilidad y 

desregulación - y en la creciente segmentación y polarización del empleo. (Beck, 2000;  Canales, 2003). 

En ese sentido, Hobsbawn (2007) afirma que hay sectores que sienten con menor intensidad el impacto de la 

globalización. Entre los que se encontrarían al abrigo de sus efectos negativos menciona a los empresarios que 

pueden desplazar sus costos a países con mano de obra barata, a los profesionales de los sectores  de la alta 

tecnología y a los que poseen un título universitario. 

La creciente emigración de argentinos a España, que se intensifica durante la década de 1990, y la permanencia 

entre ellos de una cuota significativa con estudios superiores,  condujo a seleccionar a este grupo para indagar 

diversos aspectos de su acceso al mercado de trabajo, en particular si, efectivamente, la migración estuvo 

acompañada de una inserción laboral acorde con su nivel educativo.  

La evolución de la cantidad de argentinos que se dirigieron a España, y de los que tienen estudios superiores en 

particular, es consistente con los vaivenes políticos y económicos de nuestro país, incrementándose a partir de 

la década de 1970 y en particular en la década de los 90’. Del total de emigrantes con estudios superiores, el 

40% llegó durante esa década. 

Por su historia migratoria, gran parte de los argentinos pueden acceder a la condición de ciudadanos de la 

Unión Europea, lo cual es claramente un factor favorable tanto en los niveles de actividad como de 

desocupación de los argentinos “con estudios superiores”. Las mujeres son una excepción ya que, en España, 

presentan tasas de desempleo similares independientemente de la ciudadanía.  

Las dificultades de los emigrantes sin ciudadanía europea para acceder al empleo se evidencian al  comprobar 

que  sus niveles de desocupación más que duplican los que tienen aquellos con similar educación en el conjunto 

de España. En síntesis, tanto la ciudadanía como el género se configuran como condicionante fuertes para la 

incorporación al mercado de trabajo español. 

Pero cuando se observan indicadores “proxi” a la calidad de la inserción laboral, se comprueba que una vez que 

logran acceder al empleo en España, la educación tiene un rédito importante: más de la mitad se desempeña 

como directivos de empresas, profesionales o científicos, y, alrededor del 60% trabaja una jornada normal, lo 

que podría considerarse como “ocupación plena”. Si bien la ciudadanía favorece el acceso a ocupaciones 

altamente calificadas, llama la atención la persistencia de una significativa brecha de género en detrimento de 

las mujeres, que se atenúa levemente entre los no ciudadanos. 
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Como contracara,  es reducido el porcentaje que está claramente subcalificado -  trabajadores calificados o no 

calificados-, pero es más del doble entre quienes no obtuvieron la ciudadanía europea, tanto para las mujeres 

como para los varones. Entre las trabajadoras, la diferencia se profundiza en la proporción que se inserta en 

ocupaciones no calificadas. Esto sugiere que ante el hecho de no estar nacionalizadas o estar en situación 

irregular, las mujeres tienen mayor flexibilidad para aceptar tareas que requieren menor educación. 

La caracterización de estos emigrantes argentinos en España arroja resultados novedosos, en cuanto sugeriría 

una inserción laboral bastante adecuada para los que poseen la ciudadanía europea.  

A su vez las conclusiones que podrían surgir sobre el rédito que conlleva la educación superior en ambos 

escenarios tienen serias limitaciones debidas, por un lado, a las características particulares de cada fuente de 

datos y a su diferencia temporal, y por otro, a la falta de concordancia entre los sistemas clasificatorios de las 

ocupaciones utilizados en cada fuente y, por otro, a la imposibilidad de medir la subocupación horaria a partir 

de los datos del censo español. A esto se agrega que se trata de fuentes de distinto carácter, donde las encuestas 

a hogares constituyen instrumentos más confiables para medir las variables consideradas.  

No obstante, las diferencias que surgen de la comparación sugieren algunos interrogantes sobre cuál hubiera 

sido su situación si permanecían en la Argentina. 

La desocupación de los argentinos calificados en España parecería ser superior a la que denota el mismo grupo 

en la Argentina. Estos resultados no permiten inferir, mecánicamente, que si estos argentinos se hubieran 

quedado en el país tendrían mejores condiciones laborales, dado que actúan factores diferentes en cada mercado 

de trabajo.  

En España pueden citarse la antigüedad de la migración, la eficiencia del seguro de desempleo, la calidad de la 

inserción ocupacional y los ingresos comparativos. 

En nuestro país, podría interpretarse que la menor desocupación estaría asociada a las características propias de 

su mercado laboral, que presenta niveles inferiores para el conjunto de la fuerza de trabajo y que absorbe 

empleo en condiciones de subocupación, precariedad y de subutilización de las capacidades adquiridas 

mediante la educación formal.  

También podría sostenerse que en el mercado argentino tienen un menor rédito educativo, que se manifiesta 

tanto en el porcentaje que se inserta en ocupaciones de calificación profesional, distancia que se agudiza entre 

las mujeres, como en la cantidad de horas semanales trabajadas.  
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Sin embargo, para sustentar estas hipótesis sería necesario refinar el análisis en futuras investigaciones, 

explotando fuentes más compatibles, que permitan distinguir más precisamente el nivel y tipo de educación, 

comparar más rigurosamente las categorías de calificación ocupacional y de subutilización horaria
11

.  

Asimismo, vale la pena destacar la necesidad de encarar acciones de armonización de las fuentes de los 

principales países emisores y receptores de la migración internacional a fin de contar con información 

comparable que permita no solamente responder a los interrogantes aquí planteados, sino también evaluar, por 

ejemplo, el impacto de la migración en los mercados de trabajo de origen, particularmente en lo relativo a la 

pérdida de científicos , profesionales y técnicos. 
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