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“GANANCIA” O “DESPERDICIO DE CEREBROS” EN LA MIGRACIÓN DE 
UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES E ITALIANOS A SUIZA? LA FALTA DE 
OPORTUNIDADES TIENE UN ROSTRO FEMENINO

Introducción 

El número de personas con educación universitaria que migra fuera de sus países aumenta 

constantemente a nivel global, por varias razones. Por una parte, entre los años 2007-2017, es 

decir cuando estalló la crisis económica, miles de personas cualificadas de países como España e 

Italia se desplazaron a otros países de Europa y Norte América en busca de mejores oportunidades 

de empleo, salarios y calidad de vida. Según el estudio «EU Mobile workers», publicado en 2019 

por el think tank de Bruselas CEPS, entre 2007 y 2017, unos 87.000 españoles y españolas con 

título universitario migraron a otros países de la Unión Europea. En el caso de Italia, la hemorragia 

fue incluso mayor: 133.000 profesionales universitarios. Por otra parte, el acuerdo de la libre 

movilidad con la Unión Europea y la carrera entre países altamente industrializados por obtener 

talento global, han facilitado la migración de estas personas universitarias. Además, gobiernos 

como Alemania, Suiza, Canadá y Australia han puesto en marcha políticas para atraer al “talento 

global”, de manera a satisfacer las necesidades generadas por la economía del conocimiento. 

Además, considerando lo que he llamado “la migración por amor” (Riaño, 2014), las relaciones de 

pareja son hoy en día un factor central en el proyecto y la decisión de trasladarse a otro lugar.  

 

La migración de universitarios ha sido calificada como “fuga de cerebros”. Inicialmente se refería a 

personas universitarias de países del Sur Global que migraban a un país del Norte Global quien 

captaba a esos cerebros. Hoy en día ese fenómeno toca tanto a países altamente industrializados 

como poco industrializados, en particular, a países como España e Italia, lo cual plantea una 

pregunta muy importante: ¿Hasta que punto los migrantes altamente calificados logran integrarse 

en el mercado de trabajo de los países de destino en trabajos que correspondan a sus 

calificaciones? ¿Podemos hablar de “ganancia” o de “desperdicio de cerebros”? La ganancia de 

cerebros, o “brain gain”, asume que los y las universitarias emigradas no significan una pérdida 

definitiva, sino que son mejor cualificados por el país de destino y su potencial puede ser 

aprovechado mediante el uso de redes de cooperación entre países de origen y de destino. En 

contraste, el desperdicio de cerebros, o “brain waste”, se entiende como el no reconocimiento en 

el país de migración de las competencias y las cualificaciones de los migrantes, lo que les impide 

aprovechar plenamente su potencial profesional (Riaño, 2021). El consiguiente “desperdicio de 

cerebros” representa una pérdida para los inmigrantes, los empleadores y los países de origen 

y de destino. 
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Este artículo tiene dos objetivos: (a) comprender la situación de las y los profesionales 

españoles e italianos con formación universitaria en el mercado de trabajo suizo: ¿triunfo o 

desperdicio de cerebros? y (b) comprender los mecanismos y razones que conducen a las 

situaciones observadas.  

 

Usando la perspectiva de la “interseccionalidad”, analizo comparativamente la situación en el 

mercado laboral suizo de personas universitarias, incluyendo hombres y mujeres, migrantes y 

no migrantes. Los y las migrantes de España e Italia reciben atención particular.   Los datos 

presentados se basan en dos investigaciones realizadas por Yvonne Riaño y su equipo en 2015 

y en 2018. Los métodos son mixtos, incluyendo análisis de estadísticas oficiales, entrevistas 

narrativas, y talleres participativos Minga (Riaño, 2016). La muestra cualitativa incluye 52 

personas para el primer estudio y 86 para el segundo. Es la primera vez que un estudio de este 

tipo se realiza en Suiza y los resultados detallados han sido publicados en Riaño 2021 a y b. 

 

1. La migración del sur de Europa a Suiza: España e Italia  

Suiza es un país con una fuerte economía y una población de solo 8 millones de habitantes. Casi 

la tercera parte de la población son migrantes y el país depende de la mano de obra extranjera 

altamente calificada.  

 

La migración del Sur de España a Suiza es de vieja data. A principios de la década de 1870, la 

primera oleada de italianos llegó a Suiza para trabajar como temporeros en los sectores de la 

construcción, la gastronomía y la limpieza. Esta migración llegó a su pico en los años 60 y desde 

entonces, hasta finales de los años 80, unos cinco millones de italianos vivieron y trabajaron en 

Suiza. Hoy en día, 325.300 italianos viven en Suiza, constituyendo así el grupo más grande de 

extranjeros en el país. Un 50% de los que llegan hoy en día tienen formación universitaria.  

 

En cuanto a los españoles, se estima que en los años 60, dos millones de españoles salieron de 

España para trabajar como temporeros en Suiza. Según el Instituto Nacional de Estadística de 

España, el numero de españoles registrados actualmente como residentes en Suiza asciende a 

127,000. Hoy en día, más del 60% de los españoles que llegan a Suiza son jóvenes con formación 

universitaria quienes llenan vacíos en los sectores de la informática, la banca, la ciencia y la 

ingeniería.  

 

2. La calidad del empleo de hombres y mujeres, migrantes y no migrantes con educación terciaria: 

perspectiva estadística 

Para entender hasta qué punto los y las migrantes universitarios/as logran una integración en el 

mercado de trabajo acorde a sus calificaciones, estudiamos tres indicadores estadísticos claves: 

la tasa de empleo, el ingreso bruto y la tasa de desempleo. Como base de datos usamos la 

Encuesta suiza de población activa 2017 y la Encuesta suiza sobre la estructura de los ingresos 

2018 de la Oficina federal suiza de estadística. Esta es la base para los resultados presentados 

en las tablas más abajo. 

 

La tabla 1 muestra una desigualdad de oportunidades según el país de origen y el sexo: los 

hombres nacidos en Suiza tienen las tasas más altas de empleo, los mejores ingresos y las 2



tasas más bajas de desempleo, le siguen los hombres nacidos en el extranjero (excepto 

desempleo), luego las mujeres nacidas en Suiza y, por último, las mujeres nacidas en el 

extranjero. Las desventajas generadas por el género y el país de origen se entrecruzan para 

crear las situaciones de mayor desventaja para las mujeres migrantes. 

 

Tabla 1. Calidad de empleo de personas con formación universitaria según país de origen y 

sexo 

 

Ahora pasamos a estudiar la situación de empleo y desempleo de los y las españoles/as e 

italianos/as universitarios/as (Tabla 2). Género y nacionalidad suponen una desventaja para 

las mujeres ya que tienen tasas de empleo más bajas que sus connacionales y además que las 

personas nacidas en Suiza. En cuanto al desempleo (Tabla 3), la nacionalidad es una desventaja 

tanto para los hombres como las mujeres ya que tienen un grado de desempleo mayor que el 

de las personas nativas. Las mujeres tienen aún mayor desventaja. 

 

Tabla 2. Tasa de empleo de universitarios/as de Suiza, España e Italia según sexo 

 

Tabla 3. Tasa de desempleo de universitarios/as de Suiza, España e Italia según sexo 

Finalmente, la Tabla 4 nos muestra que el porcentaje de hombres universitarios italianos y 

españoles sin función directiva es más alto que el de los suizos. Sin embargo, el porcentaje de 

aquellos con función directiva es similar al de los hombres suizos. Mientras tanto, las desventajas 3



se acumulan tanto para las mujeres italianas y españolas como para las suizas ya que sus 

porcentajes sin función directiva son mucho más altos que para los hombres. Lo mismo sucede 

respecto al porcentaje de aquellas con función directiva.  

 

Tabla 4. Estatus de empleo de personas universitarias de Suiza, España e Italia según sexo 

3. Porqué las desigualdades? Perspectiva multiescalar 

Las entrevistas y los talleres participativos muestran la misma imagen que los análisis 

estadísticos: las mujeres tienen menos oportunidades de usar sus competencias universitarias 

para avanzar profesionalmente. El análisis cualitativo revela que tres niveles de la sociedad 

intervienen en la emergencia de las desigualdades observadas: el individuo, la pareja y las 

políticas y prácticas de los empresarios y del Estado.  

 

El individuo 

Las entrevistas muestran que, en Suiza, los hombres y las mujeres, interiorizan (consciente o 

inconscientemente) la idea que las mujeres son las que deben conciliar el trabajo profesional 

y el trabajo del hogar. Este poderoso símbolo cultural empuja a muchas mujeres a priorizar la 

carrera profesional de los hombres por encima de la propia y a ocuparse más del hogar que de 

la propia carrera.  

 

La pareja 

Debido a que las mujeres realizan la mayor parte del trabajo del hogar (casi el 50% de las 

mujeres en Suiza trabajan a tiempo parcial, en comparación con solo el 11% de los hombres), 

ellas tienen menos oportunidades de avance profesional y a menudo cuentan con una cobertura 

de seguridad social insuficiente. Los recursos económicos de la familia se invierten a menudo 

en la educación y el progreso profesional del hombre. 

 

Los empleadores y las leyes migratorias  
En Suiza, las políticas de cuidado de niños, las políticas de impuestos y de migración, así como 

las prácticas de contratación, están arraigadas en ideas tradicionales de roles de género. La 

infraestructura de cuidados de niños es a menudo limitada y generalmente costosa. La política 4



de impuestos grava los impuestos del marido y la mujer como si fueran una sola persona, lo que 

disuade al que menos gana de ocuparse laboralmente, a menudo la mujer, ya que sus ingresos 

casi desaparecen pagando la guardería y los impuestos. Además, las oportunidades 

profesionales de los y las migrantes dependen de si llegan a Suiza como empleados, refugiados, 

o cónyuges. Mientras que los migrantes por trabajo y los refugiados son considerados como un 

recurso económico para Suiza lo mismo no ocurre con los cónyuges de los migrantes. 

Finalmente, muchos programas de integración laboral están diseñados para migrantes poco 

calificados y no para prevenir el “desperdicio de cerebros”. 

 

4. Conclusiones 

Una perspectiva interseccional, y el uso de métodos mixtos, revela la desigualdad de 

oportunidades para personas universitarios de integrarse al mercado de trabajo suizo en 

trabajos que correspondan a sus calificaciones: tanto los hombres suizos como los hombres 

españoles e italianos tienen, generalmente mayores tasas de empleo y más probabilidades de 

ocupar puestos de liderazgo acordes con su formación que las mujeres españolas e italianas. 

El género y el país de nacimiento se entrecruzan para hacer que las mujeres estén más 

desfavorecidas respecto a sus oportunidades de usar sus competencias profesionales en el 

mercado de trabajo ya que tienen los ingresos y las tasas de empleo más bajos y ocupan el 

menor número de puestos de liderazgo. El desperdicio de cerebros parece así tener un rostro 

femenino. 

 

Países como Suiza disponen de grandes reservas de personal altamente cualificado. ¿Cuál es 

la mejor manera de emplear sus competencias y evitar la pérdida de las mismas? ¿Cómo 

transformar el desperdicio de cerebros en ganancia de cerebros? Este estudio pone de 

manifiesto la necesidad de realizar intervenciones prácticas que se dirijan a las estructuras de 

desigualdad que crean desventajas en el uso y desarrollo de las competencias, ya que, de lo 

contrario, resultarán insuficientes. Estas intervenciones deben dirigirse a las tres esferas en las 

que aparecen los obstáculos principales: a nivel individual, familiar, y de las empresas y el estado. 
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