TABLA 1

Dreamers en la fuerza laboral
El número de trabajadores elegibles para el Dream Act en general y por industria

Industria

Total

El porcentaje de
El porcentaje de
El número de personas
El número de personas
trabajadores totales
trabajadores totales
elegibles para el
elegibles para el
elegibles para el
elegibles para el
Dream Act en la fuerza
Dream Act en la fuerza
Dream Act, por
Dream Act, por
laboral, Escenario 1
laboral, escenario 2
industria, Escenario 1
industria, Escenario 2
1.900.000

1,3%

1.089.000

0,8%

Agricultura, silvicultura,
pesca, caza

97.000

4,9%

28.000

1,4%

Construcción

336.000

3,6%

135.000

1,4%

Manufactura

201.000

1,3%

108.000

0,7%

Ventas al por mayor y al por menor

277.000

1,3%

193.000

0,9%

Transportación y utilidades

67.000

0,8%

44.000

0,5%

Servicios educativos y de salud

114.000

0,3%

98.000

0,3%

Ocio y la hospitalidad

405.000

2,8%

240.000

1,6%

Notas: El escenario 1 se refiere a personas sin estatus legal que llegaron antes de los 18 años y que han estado en el país por lo menos durante cuatro años. El escenario 2 se refiere a
personas sin estatus legal que llegaron antes de los 18 años, que han estado en el país por al menos cuatro años, y que están en la escuela o tienen un diploma de escuela secundaria o un
certificado de GED.
Fuente: Center for Migration Studies, “Estimates of the Unauthorized Population” (last accessed September 2017), on file with CMS. Data set is based on the augmented 2014 American
Community Survey data files hosted by the Integrated Public Use Microdata Series. Ver Metodología para más detalles.
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TABLA 2

Los impactos económicos de la legalización de los Dreamers
Crecimiento en el producto interno bruto
Escenario 1
A corto plazo, aumento
del porcentaje del PIB

A corto plazo,
aumento del PIB

A largo plazo, aumento
del porcentaje del PIB

A largo plazo,
aumento del PIB

Total

0,08%

$12.093.000,000

0,15%

$22.673.767.000

Agricultura, silvicultura,
pesca, caza

0,14%

$284.463.000

0,61%

$1.239.447.000

Construcción

0,26%

$1.747.340.000

0,41%

$2.755.421.000

Manufactura

0,06%

$1.259.656.000

0,13%

$2.729.255.000

Ventas al por mayor y al por menor

0,08%

$1.641.206.000

0,12%

$2.461.809.000

Transportación y utilidades

0,06%

$475.975.000

0,12%

$951.950.000

Servicios educativos y de salud

0,06%

$850.980.000

0,07%

$992.810.000

Ocio y la hospitalidad

0,23%

$1.518.304.000

0,32%

$2.112.422.000

Industria

Escenario 2
A corto plazo, aumento
del porcentaje del PIB

A corto plazo,
aumento del PIB

A largo plazo, aumento
del porcentaje del PIB

A largo plazo,
aumento del PIB

Total

0,05%

$7.557.922.000

0,09%

$13.604.262.000

Agricultura, silvicultura,
pesca, caza

0,08%

$162.550.000

0,36%

$731.477.000

Construcción

0,12%

$806.465.000

0,18%

$1.209.697.000

Manufactura

0,03%

$629.828.000

0,07%

$1.469.599.000

Ventas al por mayor y al por menor

0,06%

$1.230.905.000

0,09%

$1.846.357.000

Transportación y utilidades

0,05%

$396.646.00

0,09%

$713.963.000

Servicios educativos y de salud

0,06%

$850.980.000

0,07%

$992.810.000

Ocio y la hospitalidad

0,13%

$858.172.000

0,19%

$1.254.251.000

Industria

Notas: El escenario 1 se refiere a personas sin estatus legal que llegaron antes de los 18 años y que han estado en el país por lo menos durante cuatro años. El escenario 2 se refiere a
personas sin estatus legal que llegaron antes de los 18 años, que han estado en el país por al menos cuatro años, y que están en la escuela o tienen un diploma de escuela secundaria o un
certificado de GED.
Fuente: Center for Migration Studies, “Estimates of the Unauthorized Population” (last accessed September 2017), on file with CMS. Data set is based on the augmented 2014 American
Community Survey data files hosted by the Integrated Public Use Microdata Series. Ver Metodología para más detalles.
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TABLA 3

Los impactos económicos acumulados del Dream Act, 2018 a 2027
Año

PIB base

A largo plazo, aumento del PIB

“Bump” educativo, aumento del PIB

2018

$20.117.900.000.000

$16.094.000.000

$16.094.000.000

2019

$20.846.600.000.000

$18.299.000.000

$26.405.000.000

2020

$21.565.500.000.000

$20.607.000.000

$37.380.000.000

2021

$22.377.800.000.000

$23.123.000.000

$49.231.000.000

2022

$23.262.200.000.000

$25.847.000.000

$62.033.000.000

2023

$24.185.900.000.000

$28.754.000.000

$75.782.000.000

2024

$25.149.500.000.000

$31.856.000.000

$90.538.000.000

2025

$26.149.800.000.000

$35.157.000.000

$106.343.000.000

2026

$27.191.300.000.000

$38.672.000.000

$123.267.000.000

2027

$28.272.700.000.000

$42.409.000.000

$141.363.000.000

El incremento acumulado total

$280.819.000.000

$728.438.000.000

Nota: El “bump” educativo se refiere al aumento del PIB que resultaría de si la mitad de la población inmediatamente elegible obtiene el estatus de residente permanente legal después de
cumplir con los requisitos educativos—ya sea completando un grado de asociado o completando dos años para obtener una licenciatura.
Fuente: Center for Migration Studies, “Estimates of the Unauthorized Population” (last accessed September 2017), on file with CMS. Data set is based on the augmented 2014 American
Community Survey data files hosted by the Integrated Public Use Microdata Series. Ver Metodología para más detalles.
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