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Rodolfo Gutiérrez es Catedrático de Sociología en la Universidad de
Oviedo y Director de Estudios del Consejo Económico y Social. Bajo
este título “Lengua, migraciones y mercado de trabajo” nos ofrece los
resultados obtenidos de un trabajo de investigación orientado al estudio
socioeconómico y sociodemográfico del fenómeno migratorio en rela-
ción con el valor de la lengua como activo económico y social. Dicho tra-
bajo forma parte del programa de investigación El valor económico del
español: una empresa multinacional, dirigido por José Luis García Del-
gado y codirigido por José Antonio Alonso y Juan Carlos Jiménez. Se
trata de un proyecto interdisciplinar, de gran envergadura analítica, pro-
movido por la Fundación Telefónica. Este proyecto plantea un doble
objetivo. En primer lugar, cuantificar con la mayor precisión posible la
influencia y repercusión económica de la lengua en los países de habla
hispana como medio de desarrollo de toda actividad productiva o de
intercambio, tratando de destacar el carácter estratégico de este activo
intangible en la sociedad actual, con la finalidad de fundamentar el papel
económico de la lengua, midiendo su alcance e impacto. Y, en segundo
lugar, generar debate y opinión sobre el valor de este recurso para la
extracción de conclusiones válidas que sirvan a los gestores públicos y
privados a potenciar el valor estratégico del español como bien económi-
co.

La primera incursión investigadora realizada en España en este ámbi-
to de estudio, fue el trabajo dirigido por Marqués de Tamarón1 en 1995,
El peso de la lengua española en el mundo, cuyos resultados mostraron
el importante peso internacional que tenía el español en el mundo. A
continuación, en 1998, las investigaciones demolingüísticas de Moreno
Fernández y Otero2 ofrecieron en su publicación “Demografía de la len-
gua española” una primera cuantificación que situaba el número de
hablantes de español en 328 millones, incidiendo en la importancia que
tiene el número de hablantes de una lengua sobre el prestigio de la misma.
Con posterioridad, se realizaron investigaciones en relación a la valora-
ción económica del español desde una perspectiva contable. En esta línea,
destacan los trabajos dirigidos por Martín Municio3 (2003), especialmen-
te El valor económico de la lengua española, en el que se pone de mani-
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sobre la dirección y sobre los efectos de las migraciones. En segundo
lugar, presenta un tema de investigación enmarcado en la línea de estu-
dio de la lengua como parte del capital humano de los inmigrantes, espe-
cíficamente, hace referencia a la relación existente entre las característi-
cas lingüísticas de los inmigrantes y sus logros en el mercado de trabajo.

A) Lengua y flujos migratorios

En este apartado, el autor distingue cuatro enfoques desde los que se
estudia el papel de la comunidad lingüística en relación con el desarrollo
del fenómeno migratorio, entendido como un vehículo de creación de
valor de la lengua. El primer enfoque, se centra en el análisis de la comu-
nidad lingüística como factor explicativo de la dirección e intensidad de
los flujos migratorios. El autor parte de la teoría neoclásica del estudio
de las migraciones e incorpora la importancia de los vínculos culturales
y las redes sociales. Bajo esta perspectiva, distingue dos circunstancias de
influencia. La primera de ellas defiende que la comunidad lingüística es
un factor que favorece los flujos migratorios entre dos territorios siem-
pre que actúe junto a dos determinantes económicos: los diferenciales de
renta y las probabilidades de empleo. La segunda, señala que la existen-
cia de una comunidad previa de inmigrantes del mismo origen cultural y
lingüístico favorece el incremento de los flujos migratorios en aquellos
territorios que no comparten la misma lengua.

El segundo enfoque presentado hace referencia al valor de la comu-
nidad lingüística sobre el fenómeno migratorio y el desarrollo socioeco-
nómico de los países implicados. En concreto, señala su influencia sobre
dos de los efectos que ocasiona esta relación, el envío de remesas, donde
el hecho de compartir la lengua del país receptor ejerce una influencia
positiva en su desarrollo y la ‘fuga de cerebros’, donde compartir la
misma comunidad lingüística favorece el aprovechamiento del talento de
los más cualificados, resultando beneficioso tanto para los países de ori-
gen como de destino, ya que se favorece el intercambio de conocimien-
tos.

El tercer enfoque se apoya en conceptos provenientes principalmen-
te de la economía política y llaman la atención sobre el papel de las migra-
ciones sobre la formación de un ‘sistema mundial de lenguas’, un siste-
ma múltiple y complejo caracterizado por la existencia de un orden jerár-
quico establecido en función del potencial comunicativo de las lenguas.
Este enfoque permite al autor señalar la importancia de las migraciones
hispanas como vehículo de crecimiento del valor del español.

Finalmente, presenta un cuarto enfoque denominado ‘enfoque trans-
nacional’ centrado en el estudio de la lengua como vehículo de la identi-
dad colectiva y de la formación de nuevas comunidades transnacionales
que superan las fronteras de origen y de destino de las migraciones y
canalizan un flujo permanente de recursos económicos, sociales, políti- 159

fiesto que aproximadamente un 15% del PIB español está vinculado a la
lengua, y, posteriormente, el libro de Lodares4 (2005), El porvenir del
español, donde se mantiene como línea de investigación el estudio y la
cuantificación de los movimientos económicos en los que la lengua espa-
ñola tiene un protagonismo directo. A la vista de todos estos  resultados,
que evidencian el valor potencial del español, nace el proyecto El Valor
Económico del Español, que pretende llegar, de modo interdisciplinar, a
una cuantificación de la aportación que la lengua española hace al proce-
so de creación de renta en las naciones de su comunidad idiomática. En
este proyecto se inscribe el trabajo que Rodolfo Gutiérrez refleja en el
informe que reseñamos en este artículo. 

En “Lengua, migraciones y mercado de trabajo” el autor destaca la
relación existente entre los procesos migratorios y el valor de las lenguas.
Para ello, nos ofrece al inicio una revisión de las aportaciones teóricas y
prácticas de investigaciones económicas y sociológicas que tienen como
objeto de estudio el análisis de esta relación. A continuación, describe las
principales tendencias migratorias a nivel internacional, focalizando su
atención en aquellas que tienen como origen o destino el mundo hispá-
nico. Finalmente, presenta los primeros resultados descriptivos obteni-
dos del estudio del valor del español para los inmigrantes residentes en
España.

El desarrollo de estos contenidos conduce al autor a estructurar su
trabajo en tres bloques. El primero de ellos se titula “Los estudios sobre
lengua y migraciones”, donde distingue, a su vez, dos apartados que se
corresponden con las temáticas más recurrentes en este tipo de investi-
gaciones. Así presenta los epígrafes de “Lengua y flujos migratorios” y
“Lengua y mercado de trabajo”.  El siguiente bloque lleva por título “Las
migraciones de y hacia las zonas hispanas” y, finalmente, el tercer blo-
que “El estudio del valor de la lengua para los inmigrantes en España”.

Los  estudios sobre lengua y migraciones

En este bloque, el autor nos ofrece una serie de aportaciones conceptua-
les, teóricas y empíricas procedentes de distintas disciplinas de estudio,
especialmente, de la economía del lenguaje, aunque también de la econo-
mía política y de la sociología del lenguaje. No obstante, consciente de
las múltiples interrelaciones existentes entre la lengua y el fenómeno
migratorio, debido a la implicación de las distintas dimensiones econó-
micas de la lengua y de la diversidad de factores económicos que movi-
lizan las migraciones,  centra su atención en dos líneas de investigación.
La primera de ellas está relacionada con el potencial comunicativo de la
lengua y la posibilidad de crecimiento del fenómeno migratorio, en con-
creto, considera el modo en que la comunidad lingüística puede afectar158
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recurrentes en el análisis empírico de la economía de la lengua en las últi-
mas décadas. Asimismo, indica que son cuatro los focos de interés que
han motivado estas investigaciones. Por un lado, el estudio de la discri-
minación atribuible a la pertenencia de un individuo a una comunidad
lingüística determinada, generalmente la de su lengua materna. Estos
estudios se encuentran sólidamente fundados en las teorías económicas
de la discriminación. Por otro, la estimación del valor del conocimiento
de una segunda lengua, cuando ésta es dominante por su peso demográ-
fico en el territorio. Estos estudios son los más numerosos y, habitual-
mente, se refieren a los rendimientos laborales conseguidos a través del
conocimiento de la lengua oficial del país destino. A su vez, destaca las
investigaciones dirigidas a la estimación del valor del conocimiento de
una segunda lengua, cuando ésta no es demográficamente dominante en
el territorio. Frecuentemente estos estudios se realizan en territorios
bilingües o multilingües y los resultados obtenidos cuentan con una baja
consistencia porque se muestran vulnerables ante la influencia de terce-
ras variables explicativas que intervienen y modifican la relación existen-
te entre las competencias lingüísticas y los logros laborales.  Y, finalmen-
te, el estudio de los rendimientos de la lengua materna del inmigrante en
el país destino, éstos son los más escasos.

El autor advierte que todos estos estudios se caracterizan por la apli-
cación de metodologías multivariables, donde además de las característi-
cas lingüísticas, se incluyen también, variables sociales extralingüísticas
como variables explicativas de los rendimientos de los inmigrantes en el
mercado de trabajo. No obstante, los resultados obtenidos en este tipo
de investigaciones muestran que el desconocimiento de la lengua reduce
los rendimientos de determinadas dimensiones del capital humano.

Por otro lado, Rodolfo Gutiérrez llama la atención sobre la extensión
de los resultados obtenidos en este tipo de estudios a otras áreas de estu-
dio, en concreto, señala la asociación entre la lengua y el fenómeno
migratorio en relación con cuestiones de integración social y de estatus
socioeconómico de los inmigrantes. De hecho, manifiesta el interés que
comienza a emerger desde la sociología por el estudio de este binomio,
concibiendo la lengua como capital simbólico e inmaterial que emerge
como un elemento básico de jerarquía social.

Las migraciones de y hacia las zonas hispanas

En el segundo bloque, Gutiérrez describe las principales tendencias de la
migración internacional, focalizando su atención en las inmigraciones
que tienen como origen o destino el mundo hispánico. El autor muestra
que el peso de la inmigración en el mundo se ha doblado en los últimos
cincuenta años, si  bien advierte que el crecimiento no ha sido tan acusa-
do, ya que una quinta parte de esta inmigración internacional ha sido
debida a la formación de nuevos países independientes en los años ochen- 161

cos y culturales. Según señala el autor, el modo en que la comunidad lin-
güística afecta a la formación y desarrollo de estas redes sociales es tam-
bién un elemento importante en el análisis de las migraciones como
medio de creación de valor para el español.

B) Lengua y mercado de trabajo

El autor presenta las dos líneas principales de investigación orientadas al
estudio de las características lingüísticas de los inmigrantes en relación
con el mercado de trabajo desde perspectivas teóricas económicas, en
concreto, se refiere a los factores explicativos de la competencia lingüís-
tica de los inmigrantes en una lengua extranjera y a la influencia que ejer-
ce la competencia lingüística de los inmigrantes sobre sus logros labora-
les en los países receptores. El autor expresa que en ambos casos, los aná-
lisis realizados se encuentran vinculados a diferentes variables económi-
cas, entre las que destaca las perspectivas laborales y salariales de los
inmigrantes.

Respecto a la primera línea de investigación, Rodolfo Gutiérrez indi-
ca que desde esta perspectiva económica el dominio de la lengua extran-
jera se explica a través de tres factores: los incentivos económicos, la
exposición a la lengua extranjera y la eficiencia del aprendizaje. A su vez,
muestra que estos factores se encuentran relacionados con otros elemen-
tos de carácter social, en concreto, se refiere a la relación existente entre
los incentivos económicos y el proyecto temporal o las expectativas de
retorno de los inmigrantes. También, destaca el tiempo de permanencia
en la comunidad receptora y el peso o representación de la población
inmigrante del mismo origen étnico en la sociedad de acogida, ya que de
ello depende la intensidad de uso de la lengua por unidad de tiempo y la
exposición del inmigrante a la lengua extranjera. Asimismo, señala la
influencia de la edad y del nivel educativo sobre la eficiencia del apren-
dizaje.

A continuación, presenta una perspectiva alternativa que analiza los
efectos de los factores económicos sobre el conflicto lingüístico deriva-
do del encuentro de dos culturas diferenciadas, donde se distinguen los
factores de tipo estructural o macro de los de tipo micro.

Respecto a la segunda línea de estudio, Rodolfo Gutiérrez comienza
haciendo referencia a las investigaciones que analizan los efectos que
genera el dominio de la lengua residente sobre la integración social en el
país destino y, en concreto, se centra en las investigaciones dirigidas al
estudio de la competencia lingüística en relación con las diferencias sala-
riales basadas en la teoría del capital humano y los perfiles de ingresos de
diferentes tipos de trabajadores, considerando el nivel de competencias
lingüísticas en la lengua residente del país de destino de la inmigración.
El autor destaca que la relación entre las competencias lingüísticas de los
inmigrantes y sus logros en el mercado de trabajo es uno de los temas más160
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alto porcentaje de no respuesta en los ítems relacionados con la percep-
ción de salarios y además, el tamaño muestral utilizado es muy reducido,
por lo que la unión de ambas cuestiones imposibilita la obtención de
resultados fiables. No obstante, el autor señala que esta carencia de datos
se solventará a corto plazo cuando se disponga de los primeros datos de
la Encuesta Nacional de Inmigrantes. Hasta entonces, para estudiar la
relación existente entre las diferencias salariales y las características lin-
güísticas se comparan las tasas de empleo de los inmigrantes de origen
hispano con inmigrantes de otros orígenes, específicamente, europeos no
pertenecientes a la Unión Europea y africanos.  Los resultados obteni-
dos de este análisis contrastivo permiten al autor obtener y destacar tres
conclusiones. En primer lugar, que los inmigrantes de origen hispano tie-
nen niveles más altos de empleo que otros inmigrantes, ya que solo son
superados por los europeos y son notablemente superiores a los niveles
que presentan los africanos. En segundo lugar, que las diferencias exis-
tentes se reducen cuando aumentan el tiempo de estancia en el país des-
tino. Y, en tercer lugar, que las diferencias de mayor nivel de empleo en
los hispanos desaparecen cuando aumentan los niveles educativos
medios y altos, ya que los inmigrantes europeos tienen tasas de empleos
más altas en esos grupos. Esta situación conduce al autor a plantear la
posibilidad de que la competencia lingüística incremente el rendimiento
de otras dimensiones del capital humano o bien, que el hecho de ser euro-
peo se imponga sobre la comunidad lingüística, como factor explicativo
del logro laboral. No obstante, señala que los resultados obtenidos en
otros estudios apuntan en la dirección de que la pertenencia a la misma
comunidad lingüística favorece una mayor y más rápida integración
laboral de los inmigrantes en los países receptores.
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ta y noventa y, principalmente, a la desintegración de la Unión Soviética
y de Yugoslavia, con la consecuente conversión de inmigrantes naciona-
les en internacionales. Como tendencia más destacada señala la concen-
tración de la inmigración internacional en las áreas más desarrollas del
mundo, principalmente en Europa y Norteamérica, siendo bastante
superior el peso relativo de esta última. A su vez, indica la existencia de
una mayor difusión en la inmigración internacional, aunque se concen-
tra en un número reducido de países. Sobre el área Latinoamericana, afir-
ma que la inmigración ha decrecido desde los años sesenta, aunque sigue
siendo un fenómeno destacado, no obstante, en las últimas décadas ha
sufrido fluctuaciones y cambios de dirección, en función de los ciclos
económicos. Respecto a la migración intra-regional comenta que los orí-
genes y los destinos de los movimientos migratorios no presentan gran-
des cambios, Argentina y Venezuela continúan siendo los destinos prin-
cipales. No obstante, en los años noventa Chile y México comienzan a
actuar como nuevos polos de atracción. Finalmente, advierte que al tiem-
po que se estabilizan las migraciones en la propia región y desaparecen
las migraciones procedentes de fuera de Latinoamérica, crece considera-
blemente la emigración, principalmente hacia Estados Unidos y Canadá,
aunque también a  países como Japón y España.

El valor de la lengua para los inmigrantes en España

En el tercer bloque de estudio, el autor señala la importancia creciente
del fenómeno migratorio en España como país receptor de inmigración
internacional y presenta los primeros resultados obtenidos tras el análi-
sis de la relación existente entre las diferencias salariales de los inmigran-
tes en España y sus competencias lingüísticas. 

Como novedad, indica que en la última década, España se ha posicio-
nado como el décimo país del mundo con mayor volumen de inmigran-
tes en 2005 y manifiesta que tanto la cuantía como la variedad de oríge-
nes de los inmigrantes representan una oportunidad de expansión para el
español a nivel mundial. Asimismo, destaca que aún manteniéndose la
variedad de orígenes, la población extrajera de origen hispano no ha deja-
do de aumentar. En los últimos diez años, nuestro país ha sumado más
de 1,6 millones de inmigrantes de habla hispana, alcanzando su máxima
presencia en 2005, donde 1 de cada 2 extranjeros era de origen hispano.

Respecto al análisis de la influencia del conocimiento de la lengua
española sobre los rendimientos laborales de los inmigrantes residentes
en España, el autor comenta que la inexistencia de datos sobre la compe-
tencia lingüística de estos inmigrantes en relación con las rentas percibi-
das por sus trabajos ha imposibilitado el desarrollo de análisis en las con-
diciones apropiadas. Advierte que existen fuentes, como la Encuesta
Social Europea, que si recogen este tipo de información, pero existe un162
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