PB#03
OCTUBRE 2015

Los Centroamericanos en el Mercado
Laboral de Estados Unidos:
Tendencias Recientes e Impactos
de la Política Pública
por

PIA M. ORRENIUS
MADELINE ZAVODNY

Policy Brief Series
TRABAJO

Los centroamericanos en el mercado
laboral de Estados Unidos: tendencias
recientes e impactos de la política
pública1
PIA M. ORRENIUSa Y MADELINE ZAVODNYb

RESUMEN
La inmigración procedente desde América Central a los Estados Unidos está aumentando
rápidamente. Gran parte de este flujo corresponde a entradas no autorizadas. La violencia
y la corrupción en América Central afectan tanto el volumen como la composición de
los migrantes actuales, que son menos educados, tienen menos probabilidades de hablar
inglés, y enfrentan controles fronterizos e interiores más duros que los conocidos por los
centroamericanos que migraron en los años 1980 y 1990. El aumento de la vulnerabilidad
de los nuevos migrantes de América Central y el endurecimiento de la política migratoria
de los Estados Unidos conducen peores desempeños laborales de estos migrantes, en
comparación con los connacionales llegados en el pasado, y con respecto a otros flujos
recientes como los de origen mexicano. El aumento del número de estados que adoptan
el programa de verificación de elegibilidad para el empleo de los trabajadores extranjeros
E-Verify, es un ejemplo de política que ha afectado negativamente a los migrantes
centroamericanos. Como mostraremos, estos instrumentos han dado lugar a la caída del
empleo y la actividad entre los migrantes que viven en estados donde se ha implementado
este programa. En contraste con la rigidez de las políticas implementadas a nivel estatal, el
presidente Obama anunció a finales de 2014 una medida conocida como Acción Diferida
para los Padres de Estadounidenses (DAPA), que pretende otorgar un permiso de trabajo
y residencia legal temporal a un gran número de inmigrantes no autorizados. Aquí se
argumenta que esta medida es similar a la disposición ya vigente del Estatus de Protección
Temporal (TPS), concedida a los inmigrantes procedentes de países en conflicto, y usamos
la experiencia de los salvadoreños que en 2001 calificaron por TPS para demostrar cómo ese
estatus mejora las oportunidades de empleo de los inmigrantes elegibles, aumentando los
salarios en los varones y la participación de las mujeres en la actividad económica. Concluimos
con una serie de recomendaciones de políticas dirigidas a ampliar las formas de acogida de los
inmigrantes de América Central, mientras se avanza en la regularización de quienes que ya se
encuentran en Estados Unidos.
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os centroamericanos constituyen el segmento de mayor crecimiento de los últimos años en la migración
latinoamericana hacia los Estados Unidos, con un
aumento del 52 por ciento entre 2000 y 2013. El creciente flujo de migrantes centroamericanos, que aquí se describe,
plantea varias cuestiones, dentro de las cuales la más importante
es su desempeño en el mercado laboral de Estados Unidos.
Los resultados laborales y salariales dependen de una serie
de factores, que incluyen a las características de los inmigrantes
y a la demanda de mano de obra inmigrante de Estados Unidos,
la cual ha sido influenciada por una serie de políticas federales
y estatales contradictorias. Este informe de política describe,
en primer lugar, las características y los desempeños laborales
de los trabajadores inmigrantes centroamericanos en Estados
Unidos, comparándolos con los inmigrantes de origen mexicano.
A continuación, se revisan los principales cambios en la política
de inmigración y se considera de qué manera éstos afectan a los
trabajadores inmigrantes, especialmente a aquellos que carecen
de estatus legal. Por último, se analiza cómo dos importantes
cambios de política de estado - el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el E-Verify- han perjudicado a los centroamericanos.
Concluimos con una serie de recomendaciones de política.
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La composición actual de la población
centroamericana en Estados Unidos
Más de 3.2 millones de personas nacidas en América Central viven hoy
en Estados Unidos.2 Alrededor del 84 por ciento son de El Salvador, Guatemala y Honduras. Los centroamericanos representan al 7.6 por ciento
de la población nacida en el extranjero. Si bien ello está muy lejos del número y de la proporción de los inmigrantes mexicanos —11.8 millones
y 27.5 por ciento, respectivamente—, a partir del año 2000 (Gráfica 1).
La población centroamericana en Estados Unidos creció a casi el doble
de la tasa de la población mexicana durante 2000-2013. Entre los inmigrantes centroamericanos que residían en los Estados Unidos en 2013,
1.4 millones habían llegado a partir del año 2000. Esta magnitud contrasta con las cifras de llegadas observadas en años anteriores: 808,000
en 1990, 700,000 en la década de 1980, y 350,000 que llegaron antes
de 1980 (Gráfica 2).
Gráfica 1. La población
inmigrante de origen
centroamericano crece
más rápido
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3.2

7.6

Fuente: Censo de población 2000; American Community Survey 2013.

Gráfica 2. La inmigración
centroamericana se
despega luego del año
2000
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Fuente: American Community Survey 2013.

Los inmigrantes de América Central tienen muchos rasgos en común con los mexicanos, pero también hay diferencias importantes
que los distinguen. Las guerras civiles y la violencia relacionada con
el narcotráfico han desempeñado un papel mucho más importante
que las fuerzas económicas en la expulsión de la migración fuera de

4

Los centroamericanos en el mercado laboral de Estados Unidos:
Tendencias recientes e impactos de la política pública

América Central. Las redes de migración, junto con el aumento de la
violencia y el crecimiento de la trata de personas, ayudan a explicar
el reciente resurgimiento de la migración centroamericana, especialmente de la procedente de Honduras. La inmigración mexicana, por
el contrario, ha disminuido en términos relativos y absolutos desde
mediados de la década de 2000. En una impresionante inversión de
las tendencias de largo plazo, los datos de la Patrulla Fronteriza indican que los mexicanos ya no serían el mayor flujo que cruza la frontera sin autorización; menos de la mitad de los inmigrantes detenidos
a lo largo de la frontera suroeste en 2014 eran mexicanos de México.3
¿Qué implicancias tienen estas transformaciones de la inmigración
centroamericana sobre la inserción laboral en los Estados Unidos?

Cambios en las características y el desempeño
de los migrantes centroamericanos en el
mercado de trabajo
Los crecientes flujos de migración procedente de América Central
difieren de los anteriores procedentes de esta misma región. Mientras en el pasado los inmigrantes centroamericanos tenían mayores
probabilidades de encontrarse en situación regular que los de origen
mexicano, ello es menos probable en la actualidad.4 Las protecciones
legales otorgadas en las décadas de los ochenta y noventa por los Estados Unidos, fueron una respuesta a las guerras civiles de la región
y a sus consecuencias ulteriores. Estas medidas de respuesta incluyeron la deportación diferida, el Estatus de Protección Temporal (TPS)
y la protección humanitaria (asilo). Los migrantes centroamericanos
que llegaron en las décadas de 1980 y 1990 tenían un desempeño superior en términos de educación e ingresos que el de los mexicanos
llegados posteriormente, ventaja que parece haber desaparecido entre los inmigrantes centroamericanos llegados después del año 2000
(Gráficas 3, 4 y 5). Entre los hombres de 15-64 años, los inmigrantes
centroamericanos recientes tenían en 2013 mayores probabilidades
de no haber completado la escuela preparatoria y menos probabilidades de haber asistido la universidad o completado una carrera universitaria que los inmigrantes recientes de origen mexicano (Gráfica
3 barras 6, 8).5 De este grupo, el 58 por ciento no terminó la preparatoria en comparación con el 54 por ciento de los mexicanos. Sin embargo, debido a la influencia de las generaciones anteriores, el stock
de inmigrantes centroamericanos todavía es relativamente educado
cuando se lo compara con los mexicanos. Ello puede verse en la comparación de logros educativos de las barras 2 y 4 de la Gráfica 3.
La educación y el dominio del inglés son dos de los principales predictores de los indicadores de desempeño en el mercado laboral, tales como el acceso al empleo y el salario. Al igual que sucede con el
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nivel educativo medio, las tasas de manejo fluido del inglés entre los inmigrantes centroamericanos se han deteriorado a lo largo de las cohortes. El 60 por
ciento de los inmigrantes centroamericanos hablaba inglés bien, muy bien, o
de manera fluida en el año 2000, comparado con el 50 por ciento de los mexicanos (Gráfica 4-c). En 2013, estas proporciones eran de 56 por ciento para
los centroamericanos y 58 por ciento para los mexicanos. Entre los inmigrantes recientes, el 32 por ciento de los mexicanos habla bien inglés, comparado
con el 29 por ciento de los centroamericanos. Sin embargo, no hay diferencias
sistemáticas entre centroamericanos y mexicanos en cuanto a los niveles de
empleo y auto-empleo; ambos indicadores han crecido sostenidamente para
los dos orígenes (Gráfica 5-a, b).
Gráfica 3. Perfil
educativo de la fuerza
de trabajo inmigrante de
origen hispano
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Notas: Los datos corresponden a varones de 25-54 años de edad. Se entiende por inmigrantes recientes a
aquellos llegados en los cinco años anteriores.
Fuentes: Censo de población 2000; American Community Survey 2013.

La evolución de los salarios y los ingresos refleja los cambios en las características de los inmigrantes centroamericanos y mexicanos. Mientras los inmigrantes centroamericanos tenían un salario medio anual $2,300 superior
al de los inmigrantes mexicanos en el año 2000 (Gráfica 5-c), esta diferencia desapareció en el año 2013, cuando mexicanos y centroamericanos en
Estados Unidos ganaban cerca de $24,000. Mientras tanto, los inmigrantes
mexicanos recientes sobrepasaron en ingreso a sus homólogos centroamericanos, por $ 2,200, en 2013. La mediana del ingreso familiar de ambos
grupos fue de $ 39,000 en 2013, aunque entre los recién llegados era ligeramente inferior para los mexicanos (Gráfica 5-d). Vale la pena señalar que
en 2013 la mediana del ingreso familiar fue inferior a la del 2000 para todos
los grupos, probablemente, como resultado de la recesión 2007-2009 que
perjudicó de forma desproporcionada a los trabajadores inmigrantes, sobre
todo a los insertos en la construcción.6
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En cuanto a la distribución ocupacional, de nuevo, los centroamericanos se
asemejan a los mexicanos. Más de un cuarto de los hombres centroamericanos
trabaja en la construcción, un 12 por ciento en ocupaciones de mantenimiento
y reparación, el 11 por ciento en gastronomía y un 9 por ciento en la industria
manufacturera.7 La participación en la construcción y los servicios relacionados a
la gastronomía - puerta de entrada al mercado de empleo, en inglés “gateway occupations” - son mucho mayores entre los inmigrantes centroamericanos recientes, donde estas proporciones alcanzan el 29 y 18 por ciento respectivamente.
Estas diferencias probablemente reflejen no sólo niveles inferiores de habilidad y
mayor irregularidad documental de los inmigrantes recientes respecto a los más
antiguos, sino también la integración de los inmigrantes a través del tiempo. A
medida que los migrantes acumulan experiencia laboral y redes, es natural que
se alejen de estas ocupaciones que funcionan como puerta de entrada.

Cambios en el ambiente de la política migratoria de
los Estados Unidos
Los cambios en el entorno definido por las políticas de Estados Unidos probablemente haya exacerbado la vulnerabilidad de los migrantes centroamericanos.
Las transformaciones de política más relevantes de los últimos 30 años pueden
encontrarse al final pie de las páginas 10-11. La Ley de Reforma y Control de la
Inmigración de 1986 (IRCA) legalizó 2,7 millones de inmigrantes no autorizados
- 200,000 de ellos procedentes de América Central - y modificó uno de los programa de trabajadores agrícolas de temporada. IRCA también instituyó como
crimen federal la contratación de deliberada de trabajadores no autorizados y
exigió a los empleadores completar y conservar el Formulario I-9, que establece
que los nuevos empleados presenten dos copias de la identificación oficial emitida por el gobierno. A partir de entonces, el fraude de documentos se generalizó
de forma desenfrenada y hubo una aplicación deficiente de las nuevas leyes. Las
entradas no autorizadas crecieron alcanzando máximos históricos en la década
de 1990 y principios de los años 2000.
El gobierno de Estados Unidos respondió de dos maneras, mediante: el aumento de la vigilancia fronteriza para frustrar el creciente flujo de entradas;
las enérgicas operaciones, tales como Operations Hold the Line y Gatekeeper
en 1993 y 1994; y, aprobando en 1996 la Ley de Reforma de la Inmigración
Ilegal y la Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA), que signó una etapa de
intensificación del control interno a la inmigración que seguiría hasta los años
2000. Quizá IIRIRA sea más conocido por el establecimiento de las barreras
al reingreso de los inmigrantes no autorizados, que impedía a esta población
ajustarse al estatus de residente legal permanente a pesar de que muchos de
ellos fuesen elegibles, por ejemplo, a través del patrocinio de un cónyuge o
hijo adulto ciudadano de Estados Unidos. IIRIRA también estableció el Piloto
Básico, precursor de E-Verify, que verificaba electrónicamente la elegibilidad
de los trabajadores extranjeros, y que hoy es de aplicación universal en siete
Los centroamericanos en el mercado laboral de Estados Unidos:
Tendencias recientes e impactos de la política pública

7

Gráfica 4.
Características
demográficas de la
fuerza de trabajo
inmigrante de origen
hispano
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Notas: Inmigrantes recientes llegados a Estados
Unidos en los cinco años
anteriores.
Fuentes: “Censo de
poblacion 2000; American
Community Survey 2013.”
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estados. La ley de 1996 puso en marcha el programa 287 (g), que entrenaba
a policías estatales y locales para hacer cumplir las leyes de inmigración en
detenciones asociadas a controles rutinarios de tránsito y arrestos. También
el IIRIRA estableció la expulsión expeditiva, eliminando el requisito de pasar
por instancias de tribunales de inmigración como paso previo a la ejecución
de las órdenes de expulsión para ciertos tipos de inmigrantes.
Los esfuerzos ejecutivos se intensificaron aún más durante la década de
2000 como correlato de los ataques terroristas del 9/11, cuyas profundas
repercusiones alcanzaron a una serie de políticas de Estados Unidos. Tras el
fracaso de los intentos de aprobar una reforma migratoria integral en 2006 y
2007, varios estados comenzaron a aplicar sus propias políticas migratorias,
algunas de las cuales ordenaban a los empleadores el uso de E-Verify para
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Gráfica 5. Indicadores
de resultados en el
mercado de trabajo
para la fuerza de trabajo
inmigrante de origen
hispano
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comprobar la elegibilidad de los trabajadores extranjeros previo a su contratación. Además, se intensificó la vigilancia fronteriza, con la implementación
de instrumentos tales como la ley de creación del Muro de Seguridad, la repatriación lateral (deportación desde puntos fronterizos distintos de los de detención), la repatriación interior (traslado de los deportados hasta sus comunidades de origen), y las políticas de tolerancia cero que involucraban arresto,
detención y juicio a quienes cruzaban el muro por primera vez. El programa
de Comunidades Seguras, que otorgaba a los funcionarios del Departamento
de Seguridad Nacional competencias para revisar el estatus migratorio de los
detenidos por faltas de incumplimiento de leyes de aplicación local, contribuyó a que las deportaciones alcanzaran niveles de récord.
Los centroamericanos en el mercado laboral de Estados Unidos:
Tendencias recientes e impactos de la política pública

9

El rumbo de las políticas restrictivas comenzó a cambiar en el año 2012,
cuando el presidente Obama anunció el programa de Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (DACA). DACA dio permisos de trabajo y amnistías a la
deportación a más de medio millón de inmigrantes no autorizados que llegaron
a Estados Unidos siendo niños. Obama llegó a desmantelar la aplicación de programas tales como 287 (g) y Comunidades Seguras. También trató (sin éxito) de
implementar el instrumento de Acción Diferida para los Padres de Americanos
(DAPA), cuyo objetivo era extender beneficios como los de DACA a más de 3.7
millones de padres de niños con ciudadanía estadounidense o con permisos de
residencia legal permanente.8

Efectos del E-Verify sobre las oportunidades de los
centroamericanos en el mercado de trabajo
Desde 2007, siete estados han aprobado leyes que exigen a todos los empleadores el uso del programa del gobierno federal E-Verify para verificar la elegibilidad de los empleados para trabajar legalmente en Estados Unidos. Varios
estudios han sugerido que la aplicación del E-Verify daña a los inmigrantes hispanos trabajadores que tienden a estar sobrerrepresentados dentro de la población no autorizada.9 En un estudio anterior, analizamos específicamente los
efectos de este instrumento sobre los mexicanos,10 y aquí seguimos la misma
metodología para enfocarnos en los centroamericanos.
Utilizando datos de la Current Population Survey (CPS), examinamos cómo
las leyes universales de E-Verify afectan los resultados del mercado laboral
de los inmigrantes centroamericanos hombres susceptibles a la irregularidad
documental. Esperamos encontrar una reducción en el empleo y el salario de
los inmigrantes no documentados tras la implantación del E-Verify. Menos
empleadores contratarían este tipo de trabajadores como consecuencia del
E-Verify, por lo tanto, la demanda de su fuerza de trabajo caería. Sin embargo,
también podría haber una respuesta de la oferta de trabajo, ya que los inmigrantes pueden tener miedo de permanecer en la fuerza de trabajo una vez
que este programa entre en vigor. Cuando es posible que caigan tanto la demanda como la oferta de trabajo, es difícil predecir si los salarios bajarán o no.
SELECCIÓN DE POLÍTICAS INMIGRATORIAS Y LEYES EN VIGOR DESDE 1986
1986

1990

1993

1996

2000

2003

2003

Ley de Reforma
y Control de la
Inmigración (IRCA)
Exigencia de
Formulario I-9,
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control fronterizo,
inicio de las redadas
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lugares de trabajo,
surgimiento de
los visados H-2A y
H-2B

Ley de Inmigración
1990

Vigilancia de la
frontera dirigida
a objetivos
particulares

Ley de Reforma
de la Inmigración
Ilegal y de las
Responsabilidades
del Inmigrante
(IIRIRA)
Creación del
287(g), Piloto
Básico (precursor
del E-Verify),
expulsión
expeditiva y
barreras al ingreso

Ley de Protección
a las Víctimas
del Tráfico de
personas y de
actos de Violencia

E-Verify

Programas de
repatriación
lateral e interior
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Surgimiento
de los visados
H-1B y del Status
de Protección
Temporal

Operación
“Hold the Line”
(“Gatekeeper” y
otras posteriores)

Ampliación de los
derechos de las
víctimas del tráfico
de personas
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Programa que
los empleadores
deben usar
para verificar la
elegibilidad de los
trabajadores a ser
contratados

Repatriación
de mexicanos
migrantes a
las ciudades
fronterizas lejos de
los puntos iniciales
de cruce a sus
hogares

La aplicación
universal de los
programas de
E-Verify reduce
significativamente
el empleo, las tasas
de actividad y
de rotación entre
los inmigrantes
centroamericanos
hombres no
autorizados

STUDY DESIGN – ANALYSIS OF E-VERIFY EFFECTS

Utilizamos datos de la Current Population Survey (CPS) del período 2002-2012.
La CPS es la principal fuente estadística sobre la fuerza laboral en los EE.UU.
Examinamos el empleo, el desempleo, los salarios, la tasa de actividad y la
rotación laboral entre los hombres de 20 y 64 años de edad.
Mediante el análisis de regresión multivariado se comparan los resultados
laborales en los siete estados que adoptaron de forma universal el programa
E-Verify (AL, AK, GA, MS, CN, CS y UT) con los de los estados que no lo adoptaron.
Las regresiones incluyen efectos fijos por estado, efectos fijos de año y las
tendencias temporales específicas de cada estado. También incorporan controles
de las condiciones del ciclo económico a nivel estatal. Se tuvieron en cuenta las
características individuales que pueden estar relacionadas con los resultados en
el mercado laboral. Éstas incluyen la edad, el estado civil, el número de hijos
que viven en el hogar, y la educación de los trabajadores. También se incluyó el
tiempo (en años) transcurrido en Estados Unidos. Los resultados expresan el
cambio promedio que supone la implantación del E-Verify en los indicadores del
mercado de trabajo para los inmigrantes que vivían en estados que adoptaron
un mandato universal, en relación con los inmigrantes similares que vivían en
estados que no habían adoptado este programa de forma universal.

Si la oferta de mano de obra cambia relativamente poco en comparación
con el cambio en la demanda de trabajo, es probable que caigan los salarios. Además, dado que el E-Verify solo afecta a los nuevos empleados,
su implantación puede dar lugar a la reducción de la rotación laboral y a
que los inmigrantes queden atrapados en ciertos puestos de trabajo, y
enfrenten dificultades para buscar un nuevo empleo y por lo tanto, tengan menos oportunidades de movilidad ocupacional o salarial ascendente.
De hecho, encontramos evidencia de que la aplicación universal de
los programas de E-Verify reduce significativamente el empleo, las tasas de actividad y de rotación entre los inmigrantes centroamericanos
hombres no autorizados (Tabla 1). Las tasas de empleo son 7.3 puntos
porcentuales menores en este grupo de inmigrantes en los estados de
aplicación universal del E-Verify que en los otros estados. La tasa de actividad es 5.9 puntos porcentuales menor, y la rotación es 3 puntos porcentuales más baja.
2006-2009

2006

2007-2011

2009

2008

2012

Política de
Tolerancia Cero

Ley de Cerco de
Seguridad

E-Verify. Ley de
legalización de los
trabajadores de
Arizona (u otros)

E-Verify:
Contratistas
federales

Comunidad
Segura

Acción diferida
para los
inmigrantes
llegados en la
infancia (DACA)

2014

Acción diferida
para los padres
de ciudadanos
Estadounidenses
(DAPA)
Obligatoriedad del
Permite al
(Aún no
uso de programas
gobierno federal
reglamentada)
Procesos penales
Construcción de
de verificación de
identificar en las
Otorga permiso
Otorgaría permiso
en tribunales
700 millas de muro la empleabilidad
Establece la
cárceles locales
de residencia
de residencia
federales de
de alta seguridad
para todos los
obligatoriedad del
inmigrantes
temporal y
temporal y de
los migrantes
a lo largo de la
empleadores;
uso de E-Verify a
deportables
trabajo a ciertos
trabajo a ciertos
detenidos en la
frontera Méxicoadoptado por siete los contratistas
según la Ley de
inmigrantes no
inmigrantes
frontera
Estados Unidos
estados
federales
Inmigración
documentados
indocumentados
Nota: Debido a las limitaciones de espacio, no se incluyeron todos los cambios de políticas y leyes, y en la descripción solo se mencionaron los aspectos más
relevantes de las políticas o leyes.
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En conjunto, estos resultados sugieren que los programas E-Verify han desalentado el trabajo y las transiciones laborales entre los
centroamericanos. Por el contrario, los hombres mexicanos que viven en estados donde se aplica el E-Verify no experimentan ningún
cambio en el empleo o en las tasas de actividad, pero sí sufren una
gran caída de sus salarios (Tabla 1, columna 2).11 Los salarios de los
inmigrantes mexicanos no autorizados de sexo masculino son 7.5
puntos porcentuales más bajos en estados con E-Verify en comparación con los estados sin este instrumento. Parecería ser que los inmigrantes mexicanos irregulares sí acceden a tener un empleo, pero
se insertan en puestos de peor calidad, donde se pagan salarios más
bajos y se trabaja para pequeños empresarios que no respetan la ley,
o que no verifican correctamente la identidad de sus trabajadores.12
Por otra parte, los programas E-Verify parecen contribuir a la mejora de los resultados en el mercado de trabajo de los inmigrantes
autorizados, y con ello a la mayor competencia con los inmigrantes
no autorizados. En los estados que adoptaron los programas E-Verify, el empleo y los ingresos aumentaron entre los hombres hispanos
naturalizados estadounidenses (Tabla 1, columna 3), y las ganancias
aumentaron entre los hombres de origen hispano nacidos en Estados
Unidos (Tabla 1, columna 4).
El análisis a nivel de estados es difícil si se considera el intercambio
permanente de flujos migratorios de entrada y salida entre ellos. Por
ejemplo, otras investigaciones han sugerido que la población hispana
se redujo drásticamente en Arizona después de que se estableciera
la obligatoriedad del programa E-Verify en 2007.13 En otras palabras,
podría ser que la caída de las tasas de empleo de los centroamerica-
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nos, observable en la Tabla 1, se deba a que los trabajadores hayan
dejado de migrar hacia, o de moverse entre, los estados que aplican
el E-Verify.
Con base en la ACS, analizamos la composición de la población y
de los flujos migratorios a nivel de estados, antes y después de la implantación de E-Verify como instrumento obligatorio para la contratación.14 En promedio, la población de inmigrantes centroamericanos
no autorizados en los estados donde se aprobó el E-verify, se redujo
en un 27 por ciento con respecto a la de los estados que no aprobaron este programa entre 2007 y 2011.
La mayor parte de este efecto ocurrió entre los recién llegados,
lo que sugiere que los flujos migratorios podrían haber evitado los
estados donde se aplicaba el E-Verify. Además, los inmigrantes centroamericanos no autorizados que se movieron entre los estados de
Estados Unidos, fueron significativamente menos propensos a elegir
un estado donde se encontrara en vigor el programa E-Verify.
Tabla 1. El efecto
del E-Verify sobre
los resultados en el
mercado laboral de
centroamericanos
posiblemente no
autorizados

Inmigrantes
centroamericanos no
autorizados

Inmigrantes
mexicanos no
autorizados

Ciudadanos
naturalizados
nacidos en
Latinoamérica

Hispanos
nacidos en
Estados
Unidos

Empleado

-0.073***

0.006

0.036

-0.019

Empleado, sueldo y
salario

-0.058

0.014

0.087***

-0.022

Auto-empleado

-0.015

-0.008

-0.048**

0.001

Desempleado

0.014

-0.008

-0.029

0.047**

Activo

-0.059**

-0.001

0.008

0.029

Ingreso real por hora

0.034

-0.075***

0.065***

0.090***

Rotación de
empleadores

-0.030**

-0.004

-0.018*

0.008*

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01.

Notas: Cada número representa una regresión particular y es el coeficiente que indica que una
persona en un estado donde el uso del programa E-Verify es universal. América Latina refiere a
México y América Central. Para más detalles, ver nota 10 al final.
Fuente: La información de las columnas 2, 3 y 4 corresponde a Orrenius y Zavodny.10

Efectos del Estatus de Protección Temporal (TPS)
A principios de 2014, más de 340,000 inmigrantes de once países tenían Estatus de Protección Temporal (TPS) emitido por EEUU. El TPS
se suele conceder si en sus países de origen se mantienen circunstancias que ponen en riesgo la integridad de los migrantes debido a conflictos armados, enfermedades o desastres naturales. Los individuos
con TPS no pueden ser deportados y se les permite permanecer y
trabajar en Estados Unidos temporalmente. A pesar del aumento del
uso de TPS en los últimos años, poco se sabe acerca de cómo afecta al
desempeño de los beneficiarios en el mercado de trabajo, la mayoría
de los cuales son inmigrantes irregulares antes de recibir el TPS.
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Beneficios del TPS
Los migrantes de El Salvador fueron el primer grupo beneficiario del TPS
como resultado de la aprobación de la Ley de Inmigración de 1990. Más recientemente, se concedió a los salvadoreños en 2001, tras dos terremotos.
Ese estatus ha sido renovado 10 veces desde entonces. Aquí examinamos
cómo se comportan en el mercado laboral los migrantes de El Salvador, que
probablemente hayan recibido el TPS en 2001 (es decir, los que llegaron en
1999-2000), en comparación con otros inmigrantes.15 Los resultados sugieren
que el derecho del TPS conduce a una serie de mejoras en los indicadores del
mercado de trabajo, incluyendo el incremento de los ingresos (13 por ciento
de aumento) entre los hombres con menor nivel educativo y el aumento de las
tasas de empleo (17 puntos porcentuales) entre las mujeres con menor nivel
educativo (Tabla 2, columnas 1 y 2). Los hombres elegibles para el TPS también experimentaron una caída de 6 puntos porcentuales en la tasa de empleo
y un aumento equivalente en su tasa de desempleo. Interpretamos esto como
un indicio de que algunos hombres dejaron sus puestos de trabajo anteriores
para buscar mejores oportunidades - mejor remuneración y mayor seguridad
laboral -, después de haber recibido el estatus legal. Entre los inmigrantes con
al menos algún grado de educación superior (Tabla 2, columnas 3 y 4), el derecho del TPS dio lugar a un fuerte aumento de las tasas de actividad de los
hombres y al incremento de los ingresos de las mujeres.
Estos resultados tienen implicancias para programas como DACA y DAPA,
que también se aplican a inmigrantes no autorizados y conceden un permiso
temporal para permanecer y trabajar en Estados Unidos. La comparación de
nuestros resultados con los efectos previstos por un reciente estudio del gobierno,16 sugiere que la administración de Obama ha subestimado el impacto
de estos instrumentos sobre las tasas de actividad de las mujeres, que como
aquí se muestra es muy grande (14.9 puntos porcentuales) entre las mujeres
con menor nivel educativo.
Tabla 2: Efecto del
Estatus de Protección
Temporal (TPS) sobre
los resultados de los
inmigrantes de El
Salvador en el mercado
de trabajo

MENOS EDUCADOS
Hombres

Mujeres

MÁS EDUCADOS
Hombres

Mujeres

Empleado

-0.060*

0.173***

0.101

-0.046

Desempleado

0.060***

-0.024

0.029

0.055

Activo

-0.0002

0.149***

0.131*

0.009

Horas semanales
habituales

0.346

5.564**

4.182

5.300

Horas anuales de
trabajo

0.905

7.485***

7.656*

-1.716

Ingreso real
semanal

0.131***

0.033

0.191

0.477**

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01.

Notas: Cada número proviene de una regresión ordinaria de mínimos cuadrados, estimada separadamente,
y representa el coeficiente del término de interacción entre una variable dicotómica para los salvadoreños y
una variable dicotómica que indica haber migrado a Estados Unidos en1999-2000 o no. La muestra incluye
inmigrantes salvadoreños y mexicanos que migraron en 1999-2000 o en 2002-2003.
Fuentes: “American Community Survey 2005, 2006;”; Orrenius y Zavodny.15
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Conclusión
Las tendencias recientes sugieren que la inmigración centroamericana a Estados Unidos sigue aumentando, mientras que la inmigración
mexicana ha disminuido. Esto supone una serie de implicancias para
Estados Unidos.
Primero, en cuanto a la gestión de los flujos no autorizados: Si bien
la política migratoria y las prácticas respecto a los migrantes mexicanos se encuentran bien establecidas, son muchas las cuestiones
y las responsabilidades asociadas a la gestión de la migración centroamericana que quedan pendientes aún. Los mexicanos que cruzan la frontera estadounidense de forma no autorizada suelen ser
hombres jóvenes que no buscan asilo y que regresan rápidamente
a México. En cambio, dado que los migrantes centroamericanos
suelen ser víctimas de persecución en su país y de trata de personas, pueden ser elegibles para recibir asilo o para acogerse a la Ley
de Protección de Víctimas del Tráfico. También en estos flujos migratorios tienen cada vez más participación las unidades familiares
completas y los menores no acompañados. Todos estos escenarios
exigen más recursos para las agencias y tribunales encargados del
cuidado de los migrantes y del procesamiento de sus peticiones.
Una segunda consecuencia de estos cambios en las tendencias
migratorias recientes es el agotamiento del flujo de mano de obra
poco calificada del que la economía de Estados Unidos ha llegado a depender, después de décadas de constante migración México-Estados Unidos. Si bien la migración centroamericana se ha
incrementado, el saldo migratorio de mexicanos es muy inferior al
del pasado, y los flujos son cada vez más diversos. La escasez de
trabajadores de baja cualificación ha comenzado a visibilizarse en
las estadísticas macroeconómicas, con tasas de desempleo entorno al 4,5 por ciento en estados fronterizos como Texas, y con un 5
por ciento de desempleo para todo Estados Unidos. Los cambios
demográficos, como el envejecimiento poblacional y la evolución
del mercado laboral -tales como la caída de los niveles de actividad
de la fuerza de trabajo-, pueden conducir a una solución de compromiso para la economía de Estados Unidos: mayor inmigración o
más lento crecimiento económico.
Los centroamericanos en el mercado laboral de Estados Unidos:
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El crecimiento robusto del empleo y los salarios constituye un
buen telón de fondo para una reforma migratoria. Los errores cometidos y las oportunidades perdidas en las últimas tres décadas
han generado la necesidad de realizar una serie de ajustes y cambios necesarios. Como detallamos en las recomendaciones de política a continuación, la reforma migratoria debe comenzar con la
creación de una vía de acceso legal para que los trabajadores poco
cualificados, que tienen una oferta de trabajo de un empleador de
Estados Unidos, puedan ingresar al mercado laboral de este país.
La implementación de programas similares a los TPS generaría
mejores oportunidades de empleo, mayor participación en la fuerza de trabajo y menos explotación de los trabajadores. Además,
debe crearse un proceso que permita a la población inmigrante no
autorizada ya establecida en Estados Unidos lograr la residencia
legal siempre, y cuando no hayan cometido otros delitos.
Tercero, es cierto que se precisa de un entorno de aplicación robusto para reforzar tanto la legalización como la implementación
de cualquier programa de trabajadores extranjeros, pero las disposiciones de ejecución no deben adoptarse antes de que se haya
regularizado a la población no autorizada ya existente para evitar
los efectos negativos que hemos demostrado como resultado de la
aplicación del E-Verify en ciertos estados.
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Recomendaciones de política pública
Ampliar los programas de migración temporal a los trabajadores de baja cualificación con empleo
todo el año. Los empleos elegibles no debieran limitarse al trabajo estacional o temporal, como es
el caso en los actuales programas H-2B y H-2A, y deben incluir permisos para todo el año y trabajos permanentes en todos los sectores donde los empleadores puedan demostrar la necesidad de
contratar trabajadores extranjeros. Los visados deben ser transferibles a través de los distintos empleadores elegibles, para así evitar abusos y, también, deben ser renovables para reducir los trámites
burocráticos. Los empleadores deberían estar obligados a comprar un permiso para contratar a un
trabajador extranjero, preferiblemente en una subasta en la que los permisos se otorguen al mejor
postor (que, por tanto, es aquél con la mayor “necesidad”).17 El precio del permiso actuaría como un
impuesto sobre mano de obra extranjera, reduciendo la demanda para proteger a los trabajadores
nativos mientras aumentan las ganancias.
1) Expandir los programas de migración permanente asociada al empleo incluyendo a más trabajadores de baja calificación en la asignación actual de tan sólo 5,000 tarjetas verdes (de un total de
140,000 tarjetas de residencia basadas en el empleo). Si se teme que estos trabajadores se aprovechen de los programas protección social y de salud financiados con fondos públicos, podría limitarse el acceso de los inmigrantes a estos programas ampliando las restricciones ya vigentes desde
1996.
2) Mejorar los programas de visados de empleo y de familia ya existentes, eliminando los topes fijos y
reemplazándolos por un sistema de cuotas sensible a la evolución de la economía y/o de la población.
3) Eliminar las barreras al reingreso de los inmigrantes no autorizados que sean elegibles para obtener una residencia permanente con el patrocinio de un familiar o de un empleador. Como alternativa, podrían crearse otros programas del tipo del 245 (i) destinados a eliminar estas barreras.
A cambio de ampliar el acceso a estos programas, los padres y hermanos adultos de ciudadanos
estadounidenses podrían ser eliminados de la categoría de preferencia de los parientes directos
que califican para visados de residente permanente.
4) Introducir una versión del “Plan Marshall”, en colaboración con los países de origen de la migración,
para mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas en América Central. Centrarse en la
implementación de la reforma institucional, ayudando a la aplicación de las leyes y al desarrollo de
programas económicos destinados a las inversiones en emprendimientos y a la capacitación para
el trabajo. Con la mejora de oportunidades económicas, con calles más seguras, y con instituciones
más confiables, los centroamericanos sentirán menos necesidad de emprender peligrosos viajes al
norte. Esta iniciativa también requiere trabajar con los países de tránsito (México) para reducir los
flujos ilegales y mejorar la seguridad de los migrantes.
5) Establecer el uso obligatorio del programa E-Verify para todos los empleadores, pero sólo después
-o junto con- la realización de una reforma migratoria integral, que extienda la condición de regular
o legal (permanente o temporal) a los inmigrantes no autorizados ya establecidos que reúnan los
requisitos y no hayan cometido otros delitos.
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RESUMEN
La inmigración procedente desde América Central a los Estados Unidos está aumentando rápidamente.
Gran parte de este flujo corresponde a entradas no autorizadas. La violencia y la corrupción en América
Central afectan tanto el volumen como la composición de los migrantes actuales, que son menos educados,
tienen menos probabilidades de hablar inglés, y enfrentan controles fronterizos e interiores más duros
que los conocidos por los centroamericanos que migraron en los años 1980 y 1990. El aumento de la
vulnerabilidad de los nuevos migrantes de América Central y el endurecimiento de la política migratoria
de los Estados Unidos conducen peores desempeños laborales de estos migrantes, en comparación con los
connacionales llegados en el pasado, y con respecto a otros flujos recientes como los de origen mexicano.
El aumento del número de estados que adoptan el programa de verificación de elegibilidad para el
empleo de los trabajadores extranjeros E-Verify, es un ejemplo de política que ha afectado negativamente
a los migrantes centroamericanos. Como mostraremos, estos instrumentos han dado lugar a la caída del
empleo y la actividad entre los migrantes que viven en estados donde se ha implementado este programa.
En contraste con la rigidez de las políticas implementadas a nivel estatal, el presidente Obama anunció a
finales de 2014 una medida conocida como Acción Diferida para los Padres de Estadounidenses (DAPA),
que pretende otorgar un permiso de trabajo y residencia legal temporal a un gran número de inmigrantes
no autorizados. Aquí se argumenta que esta medida es similar a la disposición ya vigente del Estatus de
Protección Temporal (TPS), concedida a los inmigrantes procedentes de países en conflicto, y usamos la
experiencia de los salvadoreños que en 2001 calificaron por TPS para demostrar cómo ese status mejora
las oportunidades de empleo de los inmigrantes elegibles, aumentando los salarios en los varones y la
participación de las mujeres en la actividad económica. Concluimos con una serie de recomendaciones
de políticas dirigidas a ampliar las formas de acogida de los inmigrantes de América Central, mientras se
avanza en la regularización de quienes que ya se encuentran en Estados Unidos.
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