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Actualmente el estudio de la migración despierta un gran interés y está

siendo abarcado desde distintos ángulos, poniendo de manifiesto que la mi-

gración es un tema tan relevante como delicado que engloba diferentes ramas

de la economı́a. Quizás en este punto radica tanto la belleza como la com-

plejidad de la migración en economı́a. La decisión de emigrar se ve afectada

por el entorno económico que la rodea pero, como actividad económica, la

migración interacciona en la economı́a internacional. Aśı que la decisión

de emigrar depende de factores económicos, sociológicos y poĺıticos en una

economı́a internacional inmersa en un proceso de globalización. Entender

estas ex-ante y ex-post conexiones entre migración y diferentes variables

económicas sigue suponiendo un reto y es el objetivo de esta tesis.

Resulta sorprendente que la relación entre migración y muchas cues-

tiones económicas no hayan sido estudiadas en un entorno macroeconómico

global. Los trabajos que tratan la migración presentan los siguientes rasgos

comunes. La gran mayoŕıa usan modelos de equilibrio estático y parcial.

Por otro lado, la disponibilidad limitada de datos en este campo. Introducir

migración en un modelo de equilibrio general no resulta un ejercicio triv-

ial, menos aún si la decisión de emigrar es endógena, lo que seguramente

justifica las decisiones tomadas hasta la fecha por los estudios que han anal-

izado la migración. Para estudiar debidamente las relación entre migración

y factores económicos es necesario un modelo de equilibrio general porque

solo este entorno es suficientemente rico como para capturar estas interac-

ciones. Esta tesis presenta un modelo de economı́a internacional que está en

ĺınea con el argumento anteriormente presentado y que puede ser utilizado

como laboratorio económico para investigar la migración y sus efectos en

diferentes dimensiones.

Puede argumentarse que la investigación de la migración ha de hacerse a
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través de los datos y, efectivamente, existen una gran variedad de art́ıculos

que han optado por esta v́ıa. Desafortunadamente, sin embargo, los datos

en este ámbito en sus diferentes vertientes son escasos y, cuando existen,

son muy limitados, restringiendo la capacidad de los trabajos emṕıricos,

por lo que un modelo teórico es necesario por diferentes motivos. Primero,

para ser un complemento en aquellos casos donde existen datos suficientes

como para desarrollar una teoŕıa y, segundo, para poder responder aquellas

cuestiones que los datos no pueden. Además, en este último caso, un modelo

teórico puede destacar nuevos enfoques que ayuden a progresar a los trabajos

emṕıricos. Obviamente, estas dos formas de tratar con un mismo problema

deben ser vistas como complementarias en lugar de sustitutivas, ya que

ambas se benefician de un desarrollo mutuo.

Esta tesis investiga la migración y su relación con el comercio inter-

nacional, el capital humano y la desigualdad. Estas últimas son materias

importantes y tradicionales en economı́a, pero sólo el comercio internacional

se ha ocupado de la migración cuando ha considerado la complementariedad

y la sustitutibilidad entre comercio y movilidad de los factores, aunque el

esfuerzo se ha concentrado principalmente en la movilidad del capital f́ısico

en lugar de en la movilidad del capital humano.1 Resulta sorprendente que,

tanto la relación entre migración y capital humano, como entre migración

y desigualdad carezcan de una investigación sistemática, cuando es notorio

que estas relaciones son de crucial importancia, como se demuestra en esta

tesis.

El primer caṕıtulo de esta tesis estudia los efectos de las barreras al
1Un supuesto habitual en esta literatura es que los factores nacionales, capital f́ısico y

trabajo, son sustitutos perfectos de los factores en el extranjero. Aunque esta hipótesis
puede resultar trivial en el caso del capital f́ısico, es objeto de controversia si se considera
el trabajo como el factor móvil entre economı́as.
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comercio internacional considerando la movilidad laboral entre páıses. Un

resultado bien conocido en la literatura del comercio internacional es que

en una situación de comercio entre una economı́a grande y otra economı́a

pequeña, la grande puede mejorar sus condiciones de intercambio utilizando

barreras comerciales sin que le repercuta coste alguno por ello. Este re-

sultado no se mantiene cuando se considera movilidad del trabajo, lo que

significa que si el interés reside en los flujos de migración, la solución puede

estar en medidas que liberalicen el comercio internacional.

Las medidas proteccionistas siguen vigentes, aunque en la actualidad se

no se aplican igual que en el pasado. Dos rasgos caracteŕısticos son: (i) Si-

multáneamente a la reducción de aranceles que los páıses desarrollados han

concedido a los páıses en v́ıas de desarrollo, instrumentos poĺıticos alterna-

tivos, tales como cuotas, reglamentos, etc., han sido desarrollados afectando

el coste final de comerciar.2 (ii) Los páıses desarrollados concentran las bar-

reras comerciales en aquellos sectores en los que muchos páıses en v́ıas de

desarrollo tienen ventaja comparativa, por ejemplo, productos agŕıcolas o

textiles.3

El primer caṕıtulo presenta un modelo dinámico de comercio interna-

cional que consta de dos páıses, el Norte y el Sur. El Norte es definido como

una economı́a grande con ventaja tecnológica en la producción de bienes de

capital, mientras que el Sur es una economı́a pequeña. El Norte decide los

precios internacionales a través de su poĺıtica comercial. Los hogares deciden

si emigrar o quedarse en su páıs de origen. Los elementos clave del modelo

son que los inmigrantes obtienen menos ingresos que los nativos debido a
2Varios estudios han tratado de calcular el arancel equivalente a las barreras comerciales

con resultados, cuando menos, sorprendentes. Véase, por ejemplo, Anderson and van
Wincoop (2004).

3Véase Messerlin (2002).
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que la emigración reduce la productividad de los inmigrantes cuando emi-

gran,4 y existe un bien público financiado con impuestos sobre los ingresos

que implica un sistema fiscal progresivo.

Cuando no se considera el flujo de migración entre los páıses, los resul-

tados del primer caṕıtulo están en consonancia con aquellos de la literatura.

Por lo tanto, el Norte puede utilizar las barreras comerciales para mejorar

sus términos de intercambio y, en consecuencia empeorar los términos de

intercambio del Sur, sin coste alguno. La intuición de este resultado es que

una economı́a grande (el Norte) mejora su relación de intercambio si el otro

páıs es una economı́a pequeña (el Sur) porque los precios internacionales son

los de la economı́a grande.

Este primer caṕıtulo muestra que las barreras comerciales aumentan el

precio relativo del capital en el Sur, desalentando la acumulación de capital

y disminuyendo los salarios en el Sur. Pero, como además las barreras

al comercio incrementan las diferencias salariales entre ambas economı́as,

el modelo permite la movilidad laboral entre páıses, concluyendo que las

barreras comerciales fomentan la emigración del Sur al Norte. Esto supone

un importante efecto adicional que debe ser considerado. En el Norte el

trabajo per cápita disminuye debido a la inmigración y, por lo tanto, los

ingresos per cápita y el bien público per cápita disminuyen también. El

primer caṕıtulo considera dos hipótesis sobre la pérdida de productividad

de los emigrantes en el extranjero, una es permanente y la otra es transitoria,

sin que la forma elegida afecte la intuición del resultado.5

4Borjas (1994) justifica este supuesto.
5En el caso que la pérdida de productividad de los inmigrantes sea transitoria, el

resultado anterior es aún más significativo debido a que el flujo de migración afecta a los
precios de los factores del Norte por la mayor propensión a consumir de los inmigrantes
porque el perfil de sus ingresos laborales es creciente.
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Por último, el primer caṕıtulo realiza un ejercicio de tarifas óptimas

concluyendo que la tarifa óptima cuando se permite la movilidad laboral es

siempre menor que la tarifa óptima cuando no hay movilidad laboral. La

implicación poĺıtica que se deriva resulta obvia, si uno está preocupado por

la migración, un instrumento válido seŕıa revisar la poĺıtica comercial.

Dos de los art́ıculos más clásicos en la literatura de comercio interna-

cional y movilidad de los factores son Mundell (1957) que demuestra que

comercio y migración son sustitutos en el modelo de Heckscher-Ohlin, y el

art́ıculo de Markusen (1983) donde encuentra complementariedad entre el-

los en cinco modelos cuando existe libre comercio y la dotación de factores

es idéntica. El objetivo de este caṕıtulo no es investigar si la migración y

el comercio internacional son sustitutos o complementarios, de hecho, este

caṕıtulo considera un modelo Ricardiano de comercio y asume que emi-

gración y comercio internacional son sustitutos imperfectos. No obstante,

la principal contribución de este caṕıtulo es las consecuencias negativas que

implican las poĺıticas proteccionistas a los propios páıses desarrollados que

las aplican.6

El segundo caṕıtulo de esta tesis estudia la relación entre migración y

acumulación de capital humano. El caṕıtulo aborda las siguientes cuestiones:

¿Cómo se ve afectada la inversión en capital humano por la posibilidad de

emigrar en el futro? ¿Quién emigra? Y, ?cómo afecta la movilidad de capital

humano a las diferencias en producto per cápita entre páıses?

La primera cuestión se responde confrontando dos teoŕıas de la literatura:

la teoŕıa de la fuga de cerebros y la teoŕıa de la educación inducida. Según
6Las medidas proteccionistas usadas por las economı́as desarrolladas a las economı́as en

v́ıas de desarrollo tienen importantes y conocidas consecuencias negativas para el desarrollo
y la convergencia de los páıses en v́ıas de desarrollo.
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la teoŕıa de la fuga de cerebros, la emigración tiene un efecto negativo sobre

los páıses en v́ıas de desarrollo porque son los mejores y los más brillantes

quienes abandonan el páıs.7 En cambio, la teoŕıa de la educación inducida

apunta a que la posibilidad de emigrar puede generar incentivos que resulten

en que todo el mundo invierta más en capital humano con un potencial efecto

globalmente positivo en los páıses en v́ıa de desarrollo.8

La segunda pregunta, ¿quién emigra?, es muy importante en la literatura

de la migración. Responde a si la los emigrantes están negativa o positiva-

mente auto-seleccionados, es decir, si tienen mayores o menores niveles de

capital humano que aquellos que no emigran.9

Finalmente la última pregunta queda enmarcada dentro del extenso de-

bate acerca de por qué las diferencias en el producto per cápita entre páıses

son tan grandes. Principalmente existen dos teoŕıas enfrentadas. Las teoŕıas

que hacen hincapié en diferencias en productividad total de los factores

(TFP)10 como la causa principal y las teoŕıas que presentan diferencias en

capital humano entre páıses para justificar dichas diferencias en el producto

per cápita entre ellos.11 Sin embargo, si uno está interesado por el capital
7Véase Berry and Soligo (1969) para un análisis detallado que muestra que la emi-

gración puede reducir la renta per cápita en el páıs de origen utilizando un modelo de
equilibrio parcial.

8El efecto positivo de la fuga de cerebros surge con los modelos de crecimiento endógeno
y acumulación de capital humano y es conocido en la literatura como la ganancia de cere-
bros (“brain gain” en contrapunto a “brain drain”). Uno de estos efectos potencialmente
positivos es la hipótesis de la educación inducida. Buenos resúmenes de esta literatura
son Stark (2004) y Docquier and Rapoport (2004).

9El art́ıculo pionero en esta materia de migración es Borjas (1987).
10Por sus siglas en inglés: “Total Factor Productivity”.
11Véase Klenow and Rodriguez-Clare (1997), Hall and Jones (1999), Bils and Klenow

(2000) y Hendricks (2002) como ejemplos de estudios que apoyan que las diferencias en
el producto per cápita se deben a diferencias en TFP. Véase Mankiw, Romer, and Weil
(1992), Seshadri and Manuelli (2007) y Erosa, Koreshkova, and Restuccia (2007) para
ejemplos donde las diferencias en producto per cápita son debidas a diferencias en capital
humano entre páıses.
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humano y su efecto en la contabilidad internacional, debeŕıa preocuparse

también por la migración, ya que no deja de ser movilidad de capital hu-

mano entre economı́as. El segundo caṕıtulo contribuye a este debate cuan-

tificando el efecto de la emigración en las diferencias en producto per cápita

entre páıses.

Las principales caracteŕısticas del modelo económico presentado en el

segundo caṕıtulo de la tesis son: (i) Es un modelo de econóıa internacional

con dos economı́as y perfecta movilidad del capital f́ısico entre ellas. (ii)

Hay OG12 de dinast́ıas, integradas por hogares. (iii) Los hogares son het-

erogéneos y deciden consumo, inversión en capital f́ısico, inversión en capital

humano y si emigrar o no. (iv) El capital humano es producido con dos in-

puts, tiempo y gasto en bienes de educación. (v) La migración es costosa

y se consideran dos tipos de coste, uno pecuniario y otro que afecta a las

horas efectivas de trabajo que disponen los emigrantes previamente a la em-

igración y que es definido como “coste temporal” de emigrar. Es digno de

mención que los agentes heterogéneos deciden endógenamente la inversión en

capital humano y la decisión de emigrar. Este original enfoque permite re-

sponder las preguntas previamente formuladas al relacionar dos literaturas,

migración y crecimiento económico.

Para comprender el mecanismo del modelo y examinar los resultados del

segundo caṕıtulo, las siguientes observaciones son pertinentes. En el modelo

presentado en el segundo caṕıtulo, la emigración es unidireccional, de Sur a

Norte (la economı́a del Sur presenta menor TFP que la economı́a del Norte).

El coste pecuniario de emigrar es menos importante cuanto mayor es el TFP

en el páıs de origen. Lo contrario sucede con el coste temporal de emigrar

que se vuelve más importante cuanto mayor es el TFP en el páıs de origen. Si
12Del inglés: “Overlapping Generations”.
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hay un coste pecuniario de emigrar entonces existe un nivel de capital f́ısico

y humano a partir del cual la decisión óptima es emigrar. Por consiguiente,

en el equilibrio del estado estacionario resulta imposible encontrar hogares

por encima de estos niveles de capital f́ısico y humano. Esto implica que

el coste pecuniario de emigrar trunque la distribución del Sur en el estado

estacionario.

El coste temporal de emigrar también trunca dicha distribución, pero

en menor medida. Contrariamente al coste pecuniario, el temporal afecta a

la parte inferior de la distribución debido a que es donde se concentran los

hogares con niveles iniciales más bajos de capital humano, para quienes el

coste temporal de emigrar es relativamente menor.

Por último, debido a las restricciones que la disponibilidad de datos

impone, el análisis de los costes de emigrar es realizado separadamente con

el fin de destacar el papel de cada uno de ellos. No obstante, el segundo

caṕıtulo desarrolla el siguiente ejercicio. Compara el modelo con datos de

México y evidencia que el modelo es capaz de reproducir el patrón de auto-

selección de los emigrantes para valores aceptables de los costes de migración.

Finalmente, al considerar el Sur se tienen en cuenta tres ratios de TFP entre

el Sur y el Norte diferentes.

El segundo caṕıtulo muestra que la auto-selección de los emigrantes es

positiva o negativa dependiendo de: las diferencias en TFP entre las dos

economı́as y el equilibrio entre los dos costes de emigrar, el pecuniario y el

temporal. Los emigrantes están negativamente auto-seleccionados cuando

las diferencias en TFP entre el páıs de origen y el páıs anfitrión son grandes.

Por contra, cuando el TFP en el páıs de origen es similar al del páıs de

acogida, entonces los emigrantes están positivamente auto-seleccionados.

Este resultado es independiente del coste de migración al que se enfrenten
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los emigrantes, aunque el mecanismo de auto-selección que encierra el mod-

elo vaŕıa en función del coste soportado. Cuando hay un coste pecuniario

de emigración, primero los hogares afrontan este coste y, a continuación,

invierten sus recursos en capital humano. Una economı́a con nivel bajo de

TFP no tiene recursos para invertir en capital humano una vez a pagado el

coste pecuniario de emigrar, por consiguiente, los emigrantes están negati-

vamente auto-seleccionados. Sin embargo, para mayores niveles de TFP en

la economı́a de origen, es posible que las familias puedan afrontar el coste

pecuniario de emigrar e invertir en capital humano, por lo que los emigrantes

están positivamente auto-seleccionados.

El coste temporal de emigrar es relativamente mayor en los hogares con

mayor capital humano por lo que el resultado esperado seŕıa que los hogares

con menor capital humano emigren, como es, efectivamente el caso, en las

economı́as del Sur con un ratio de TFP respecto al Norte de 0.3 y 0.5. Por lo

tanto los emigrantes están negativamente auto-seleccionados. Sin embargo,

cuando el Sur tiene un ratio de TFP con el Norte de 0.7 la auto-selección

es positiva debido a que pueden compensar el coste temporal de emigrar

incrementando la inversión en capital humano.

El segundo caṕıtulo apoya la hipótesis de la educación inducida. La in-

versión en capital humano aumenta cuando existe la posibilidad de emigrar

en el futuro. Este efecto es bastante significativo, especialmente cuando

el coste de emigrar es temporal. La media de años de educación aumenta

en 4, 3.6 y 2 años para ratios de TFP entre el Sur y el Norte de 0.7, 0.5

y 0.3, respectivamente. Aunque menos importante, la posibilidad de emi-

grar cuando se asume un coste pecuniario, también provoca que los hogares

inviertan más en capital humano en una economı́a abierta. El efecto de la

educación inducida no depende del patrón de auto-selección. Incluso cuando
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los emigrantes están negativamente auto-seleccionados, la media de años de

educación de los hogares que deciden no emigrar es mayor en una economı́a

abierta que en una economı́a cerrada.

Para concluir con los resultados que muestra en segundo caṕıtulo, se

cuantifica el efecto de la emigración en las diferencias en producto per cápita

entre páıses. Cuando el coste de emigrar asumido es pecuniario, la emi-

gración aumenta las diferencias en producto per cápita entre páıses en un

40%. Lo contrario sucede si el coste considerado de emigrar es el temporal,

en este caso, la emigración disminuye las diferencias en producto per cápita

entre páıses en un 30%.

El tercer caṕıtulo de esta tesis estudia cómo la migración y la desigualdad

se afectan mutuamente. En primer lugar, se estudia el efecto que tienen las

diferencias entre páıses en niveles de desigualdad dentro de cada páıs sobre

la emigración. En segundo lugar, se estudia el efecto de la emigración sobre

la desigualdad en el páıs de origen de los inmigrantes. Siendo más preciso,

las cuestiones abordadas por el tercer caṕıtulo son: ¿Cuál es el efecto de las

diferencias en desigualdad entre páıses en la emigración? Y ¿cuál es el efecto

de la emigración sobre la desigualdad? Sorprendentemente, esta relación

entre migración y desigualdad no ha sido estudiada ampliamente, aunque el

tema de la desigualdad y sus interacciones con otras variables económicas

siempre ha suscitado la atención de la profesión. Conocer los canales a

través de los cuales la emigración y la desigualdad están vinculados sigue

siendo un reto que está atrayendo cada vez más investigación. Entender este

mecanismo es crucial para varias cuestiones relevantes en la literatura de la

migración, de la economı́a del desarrollo y de la desigualdad.

La relación entre migración y desigualdad resulta interesante ya que ex-

iste a la vez una relación ex-ante y otra ex post. En el primer caso, el tercer
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caṕıtulo se centra en cómo las diferencias en los niveles de desigualdad de

dos economı́as afectan al flujo de migración entre ellas.13 Una vez que esta

cuestión ha sido abordada, una segunda pregunta emerge. ¿Cómo afecta la

migración a la desigualdad? Esto es lo que hace este tema tan controver-

tido ya que diferentes niveles de desigualdad entre páıses puede afectar a la

migración, pero a su vez la migración afecta a la desigualdad.

El tercer caṕıtulo utiliza un modelo basado en el del segundo caṕıtulo

con dos importantes diferencias. En la versión que se muestra en este tercer

caṕıtulo la economı́a internacional considera una economı́a grande (el Norte)

y una economı́a pequeña (el Sur) que por definición no afecta a la primera.

También considera un gobierno que recibe ingresos procedentes de impuestos

sobre la renta y que utiliza para financiar gastos en educación. La economı́a

pequeña se diferencia respecto a la grande en su nivel de TFP, considerando

tres ratios entre el TFP del Sur y el TFP del Norte, como en el segundo

caṕıtulo.

La intuición detrás de los resultados es similar a la del segundo caṕıtulo.

El tercer caṕıtulo concluye: (i) Los flujos de migración son más altos cuando

ambas economı́as, el Norte y el Sur, presentan similares niveles de desigual-

dad. (ii) La emigración reduce la desigualdad en el páıs de origen. El efecto

de la emigración en la desigualdad depende de la relación entre los dos costes

de emigrar y el ratio de TFP entre el páıs de origen y el receptor. En una

economı́a con un nivel de TFP de 0.7 el coste temporal de emigrar es rela-

tivamente más importante, por lo tanto, evita que la distribución en el Sur

con emigración difiera excesivamente de la distribución en el Sur cuando la

emigración no es posible. En este caso, el coste pecuniario de emigrar tiene

un efecto más significativo en la reducción del nivel de desigualdad en el Sur.
13Como medida de desigualdad se considera el ı́ndice de Gini para los ingresos.
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Lo contrario sucede si el ratio de TFP del páıs de origen respecto al Norte

es de 0.3. En este caso la desigualdad disminuye más cuando se considera

tanto el coste pecuniario como el temporal juntos. (iii) Este resultado no es

sensible a distintos grados de diferencias en los niveles de desigualdad entre

las dos economı́as. (iv) La emigración reduce relativamente más la desigual-

dad en los páıses con menor TFP debido a que para niveles de TFP más

bajos la acumulación de activos es menor tanto para los emigrantes como

para los que deciden no emigran. Por lo tanto, una mayor acumulación de

bienes en el equilibrio del estado estacionario implica un mayor ı́ndice Gini,

lo que ocurre para valores más altos de TFP.
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