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LA MANO DE OBRA DE FUERA DEL ESTADO NO ES NINGUNA PANACEA:  

CALIFORNIA NO PUEDE IMPORTAR LA SOLUCIÓN A LA ESCASEZ  
DE MANO DE OBRA INSTRUIDA 

La economía depende más de los inmigrantes calificados, pero el estado es menos atractivo como destino 
 
SAN FRANCISCO, California, 23 de mayo de 2007—California no debería contar con la 
importación de trabajadores de otros estados y países para abordar su inminente escasez de 
mano de obra calificada, según un estudio publicado hoy por el Public Policy Institute of 
California (PPIC), con la financiación de la fundación William and Flora Hewlett Foundation. 
Dadas las recientes tendencias, probablemente el estado no será capaz de atraer suficientes 
trabajadores con educación universitaria para que se realicen las actuales proyecciones 
económicas, que son impulsadas por las calificaciones de los trabajadores, y por consiguiente 
puede que tenga que frenar las expectativas de cómo será la economía en 20 años.  
 
Sobre la base de investigaciones previamente efectuadas por el PPIC, el estudio proyecta que 
para 2025, sólo el 32 por ciento de los adultos del estado en edad de trabajar tendrán un título 
universitario, un aumento de un sólo punto porcentual desde la proyección de 2005 (31%). Sin 
embargo, las últimas proyecciones económicas indican que dos de cada cinco empleos (41%) 
requerirán un título universitario, un aumento a partir de un tercio en 2005. “Inevitablemente, si 
el nivel educativo del estado no recupera terreno, la economía se ajustará de una manera u 
otra”, afirma la economista y directora de investigaciones del PPIC Deborah Reed, co-autora del 
estudio con el demógrafo e investigador del PPIC Hans Johnson. “La fuerza laboral en 2025 será 
calificada, pero no tanto—y la economía no tendrá ingresos tan altos ni será tan productiva—
como las proyecciones dan a entender”. 
 
El análisis revela que llenar el vacío de calificaciones proyectado utilizando mano de obra 
proveniente de otros estados, representa una propuesta poco probable. En la década pasada, el 
aumento neto de la mano de obra calificada proveniente de otras zonas de Estados Unidos ha 
disminuido, y hasta se ha hecho negativo, porque California es cada vez menos capaz de retener 
a sus propios graduados universitarios: Entre 2000 y 2005, 612,000 trabajadores migrantes con 
educación universitaria, vinieron a California provenientes de otros estados, pero 658,000 
residentes californianos con educación universitaria se fueron, una pérdida neta de 46,000 
graduados universitarios. 
 
Cada vez más, la migración del extranjero (inmigración) le ha proporcionado mano de obra 
calificada al estado, pero es probable que esto tampoco cierre la brecha. Según el estudio, la tasa 
de llegada de los inmigrantes calificados debería crecer más del doble para satisfacer la 
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demanda económica proyectada. Y esto no obstante las cifras ya significativas. En California, la 
población de inmigrantes con título universitario ha aumentado casi treinta veces desde 1960, y 
los residentes nacidos en el extranjero actualmente constituyen el 31 por ciento de todos los 
graduados universitarios, con edad de 25 a 64 años. Los inmigrantes recientes también se 
encuentran entre las personas más instruidas que hayan llegado a California: Un tercio de los 
que vinieron entre 2000 y 2005 tenían títulos universitarios. Aunque estas tendencias 
migratorias podrían continuar, es poco probable que se aceleren significativamente. 
 
“Para que los migrantes nacionales o extranjeros pudiesen llenar el vacío de habilidades de 
California, se necesitaría una migración de magnitud sin precedentes”, afirma Johnson. “Eso 
parece inverosímil, si no imposible”. El reporte, Can California Import Enough College Graduates to 
Meet Workforce Needs?, dice que las realidades que operan en contra del aumento de la 
migración a California se incluyen: la dificultad de cambiar la ley federal de inmigración, el 
crecimiento rápido de la competencia entre la mano de obra calificada de otros estados y países, 
y los precios excepcionalmente altos de las viviendas de California. 
 
¿La repercusión política? No sería aconsejable que el estado dependiera sólo de la migración 
para satisfacer su demanda proyectada de mano de obra y, más que nunca, debería intensificar 
sus esfuerzos para aumentar las tasas de entrada y de graduación universitaria entre sus 
propios residentes. Junto con la inmigración, el aumentar el nivel educativo de los californianos 
tiene el mayor potencial para reducir el abismo entre los trabajadores y los empleos del futuro. 
“La política pública tiene un rol fundamental porque la inmensa mayoría de los estudiantes 
universitarios de California asisten a instituciones públicas” afirma Johnson. “El estado tiene 
una considerable libertad para aplicar las políticas que podrían abordar directamente la tasa de 
participación y de terminación, y si alguna vez hubo un momento para hacerlo, es ahora.” 
 
El Public Policy Institute of California es una organización privada y sin fines de lucro, 
dedicada al mejoramiento de las políticas públicas en California mediante investigaciones 
independientes, objetivas y no partidistas de los más importantes aspectos económicos, sociales 
y políticos. El Instituto se creó en 1994 con una donación de William R. Hewlett. 
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