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Resumen: Desde que apareció y se difundió el fenómeno de la migración siempre ha sido 
y es objeto de investigaciones, debates y contradicciones continuas en el área de 
economía. Este trabajo se centra en la revisión de los efectos económicos de la emigración 
sobre los salarios de los no - migrantes en el país de origen desde el punto de vista teórico. 
El método se basa en la revisión de la literatura. La principal aportación de este trabajo es 
proporcionar reflexiones generales sobre el análisis teórico y empírico del impacto de la 
emigración sobre los mercados laborales. En términos generales, podemos concluir que la 
investigación del impacto de la emigración sobre el mercado laboral no adquirió el mismo 
interés y no ha sido desarrollada y profundizada de la misma manera que la investigación 
del impacto de la inmigración. Además, son escasos los trabajos econométricos y 
empíricos del tema. 

Palabras clave: emigración, mercado laboral, salario, empleo. 

1. Introducción 

La migración no es un fenómeno reciente, tiene sus orígenes hace muchos siglos. 
Gracias a ella se formaron las poblaciones de diferentes continentes del mundo. Hoy en 
día la emigración es uno de los fenómenos demográficos más importantes acaecidos en el 
mundo y en Europa, en particular. Las transformaciones geopolíticas, la globalización y 
los ciclos económicos juegan un papel importante en todos los aspectos de la vida de la 
sociedad, sin excepción, y en particular en los procesos migratorios. Sin embargo, los 
intentos de analizar las causas de la migración, los factores que la afectan y los impactos 
económicos de la misma, comenzaron a desarrollarse activamente en el siglo XX. 

La migración de la población es un proceso muy complejo. Las causas, factores, 
implicaciones y consecuencias de la migración deben considerarse en el contexto de los 
procesos sociales, demográficos, económicos y políticos. No se puede ignorar el impacto 
de los flujos migratorios ni en el país de destino, ni en el de origen de los migrantes. Es 
un proceso que afecta, directa o indirectamente, no solo a los propios participantes de la 
migración, sino también a los intermediarios, y cuanto mayores son los flujos 
migratorios, mayores son los impactos. 

Partiendo del hecho de que hay varias teorías de la migración (como el enfoque 
neoclásico, la nueva teoría económica de la migración, la teoría del mercado dual, la 
teoría de los sistemas mundiales, la teoría en red, la teoría institucional, la acumulación 
causal y la teoría de los sistemas de migración), hasta ahora, los científicos no han 
encontrado un enfoque común más correcto que describa y englobe las verdaderas 
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causas de la migración y explique los impactos de la misma (Massey et al. 1993). 
En la literatura económica internacional acerca del impacto económico de la 

migración, tradicionalmente se han analizado dos enfoques: uno de ellos centrado en el 
análisis de los impactos positivos en el país de origen de los migrantes, proveniente 
principalmente de los beneficios de las remesas, aunque las evidencias empíricas 
muestran que los migrantes pagan más impuestos en los países de destino, que las 
remesas envíadas a los países de origen (Albo & Ordaz Díaz 2011); y el otro, 
correspondiente a los efectos negativos que se perciben en el país de destino. 

La mayoría de los estudios empíricos sobre la inmigración muestran que, en 
términos macroeconómicos, el impacto de la inmigración sobre el empleo y el salario en 
el mercado de trabajo es más bien escaso. Solo algunas investigaciones indican que 
existen evidencias de un impacto negativo sobre el salario de los segmentos menos 
cualificados del mercado de trabajo de los países desarrollados; por el contrario, en los 
segmentos de mayor cualificación no encuentran impactos significativos. (Ruesga 2008). 

Tal como hemos señalado anteriormente, la mayoría de las investigaciones de la 
emigración se centra en un análisis de la relación entre la emigración, las remesas y el 
desarrollo económico del país emisor de mano de obra (Woodruff 2007; Kim 2007; 
OECD 2005; Kannan 2002). Destacan el papel importante y beneficioso de las remesas 
en el desarrollo económico del país, explicando que la salida de los habitantes se 
compensa con los fondos que los emigrantes envían para el mantenimiento de las 
familias; con la mayor inversión en educación de aquellos que se quedan, generada por la 
posibilidad de emigrar, dado que los trabajadores más formados son los que más tienden 
a emigrar; con el impacto positivo que tiene sobre el autoempleo de los retornados; 
mediante la adquisición de nuevos conocimientos; con la generación de redes de 
comercio positivas y negocios internacionales, además de su considerable proporción en 
la balanza de pagos. Como ejemplo, podemos mencionar la emigración española en los 
años del franquismo entre 1960-1969, que, según los análisis realizados, proporcionó a 
España un doble beneficio de la exportación de mano de obra: colocando en torno al 10 
por ciento de la población activa en el exterior, se ahorró el problema del paro; con las 
remesas enviadas por los emigrantes se pudo cubrir durante los años 1961-1973 cerca de 
1\4 del saldo desfavorable de la balanza de mercancías (Nicolau 2005). 

Sin embargo, cada vez más se contemplan con mayor escepticismo los beneficios 
obtenidos de la salida de mano de obra, sobre todo cualificada. En las últimas décadas, la 
migración de mano de obra joven y altamente cualificada se está convirtiendo en el 
patrón dominante de la migración internacional ¿Qué supone esa pérdida de aquellos 
trabajadores más formados para el país en desarrollo? 

A largo plazo, la acumulación del capital humano es un determinante 
imprescindible para el crecimiento económico del país (Lucas 1988). Por esta razón 
cobra especial importancia el análisis del impacto de la emigración sobre el capital 
humano y el crecimiento sostenible del país, puesto que la educación es una variable 
importante para el crecimiento y debido a la existencia de una opinión muy común de 
que la 'fuga de cerebros' deja a un país en desarrollo en la trampa de pobreza.  

Lewis (1955) y Todaro (1996) consideran que la emigración de la mano de obra 
cualificada genera ciertos problemas y costes para el país de origen. La pérdida de 
profesionales y los fondos invertidos en su educación pueden ser un problema grave para 
la economía en vías de desarrollo, perjudicando a la economía nacional y beneficiando a 
la de los países de acogida. Las ganancias de la migración son muy cuestionables. Las 
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migraciones de la mano de obra cualificada bajo ciertas circunstancias pueden tener 
efectos más perniciosos que beneficiosos para los países exportadores de mano de obra.  

Los primeros trabajos sobre la fuga de cerebros enfatizaban las externalidades 
negativas que tenía la emigración sobre los que se quedaban en el país. En particular, se 
ha señalado que la salida de los trabajadores más cualificados puede impactar 
negativamente en la productividad y los salarios de los menos cualificados, debido a la 
sustitución imperfecta entre la mano de obra cualificada y no cualificada. La salida de la 
mano de obra cualificada proporciona una mayor posibilidad de negociación de los 
salarios a los más cualificados, y los trabajadores poco cualificados se ven obligados a 
ajustar los requisitos salariales, lo que, como consecuencia, genera más desempleo para 
todo tipo de trabajdores (Bhagwati & Hamada 1974). 

Por otro lado, existen otros modelos que analizan la relación de la formación de 
capital humano con la decisión de emigrar, puntualizando que la emigración no 
necesariamente agota el stock de capital humano si no puede generar externalidades de 
redes positivas. Además, la posibilidad de emigrar refuerza los incentivos para acumular 
habilidades, incrementa la tasa de retorno del capital humano aumentando la formación 
de este en el país de origen de los emigrantes, cuestión que bajo ciertas condiciones 
puede compensar la salida de trabajadores cualificados (Docquier & Rapoport 2011). 
Cuanto mayores sean las perspectivas de migrar que fomentan inversiones en educación, 
más beneficiosa sería la fuga de cerebros para los que se quedan. La mayoría de los 
estudios subrayan el impacto positivo de las migraciones en la formación de capital 
humano, pero al abordar el tema de la fuga de cerebros, concluyen que hay un efecto 
perjudicial sobre el crecimiento (Mountford 1997; Beine et al. 2001; Hung-Ju Chen 
2006).  

Por otro lado, la fuga de cerebros puede generar escasez de mano de obra en 
ciertos sectores. Como consecuencia, eso afectaría a la productividad de los trabajadores 
que se quedan y la acumulación de capital humano en la economía. Pese a que el 
crecimiento de la productividad, que ocurre mediante la innovación o la posibilidad del 
país de adoptar la tecnología, impulsa el crecimiento económico sostenible, tal escasez 
podría tener un efecto negativo desproporcionado sobre los que no emigran. 

Sin embargo, existen trabajos teóricos y empiricos que sugieren que hay una 
posibilidad de que la fuga de cerebros pueda estimular no solo el gasto escolar si no la 
transferencia de tecnología por medio de la creación de redes de negocio positivas y la 
expanción de la tecnología mediante las diásporas creadas en los países de destino. Los 
resultados obtenidos muestran que la perspectiva de la migración distorsiona la 
composición del capital humano, como consecuencia, la fuga de cerebros se convierte en 
tasas de crecimiento menores y, potencialmente, puede aumentar aún más la brecha 
tecnológica entre los países. Los principales resultados empíricos sugieren que, en 
términos de acceso al conocimiento, los países pobres están mejor si sus trabajadores 
altamente cualificados se quedan en el país debido a que la productividad en su mayoría 
depende de la capacidad del país de adoptar la tecnología (Di Maria & Stryszowski 2009; 
Agrawal et al. 2010). 

Además, existen repercusiones al proceso por el cual las remesas de los 
emigrantes promoverían el crecimiento económico del país a largo plazo. Las remesas no 
solo representan una proporción considerable de la balanza de pagos del país emisor si no 
que afectan negativamente la oferta laboral a través del aumento de los salarios de 
reserva de los no-migrantes y, como consecuencia, llevan a la reducción de empleo. Las 
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remesas juegan un papel importante sobre la decisión de los individuos de trabajar o 
permanecer inactivo. Cuanto mayor sea el salario de reserva, menores son las 
probabilidades de que un individuo acepte una oferta de trabajo. 

Hanson (2005), examinando el impacto de la migración sobre el mercado laboral 
mexicano, concluye que tanto los hombres como las mujeres tienen menos 
probabilidades de participar en la fuerza laboral si reciben remesas del extranjero. Kim 
(2007), analizando los flujos migratorios de Jamaica y las remesas recibidas del 
extranjero, encuentra que el aumento de las remesas afecta negativamente a la 
competitividad económica de Jamaica, a través del crecimiento de los salarios de reserva 
y la reducción de la oferta laboral. 

Son menos frecuentes y de menor profundidad los trabajos que llevan a cabo la 
investigación del impacto de la emigración sobre el mercado de trabajo, sin embargo, en 
este análisis pretendemos revisar la literatura existente del tema, incluyendo desarrollos 
actuales, controversias y/o avances y proporcionar reflexiones generales sobre el análisis 
teórico y empírico del impacto de la emigración sobre los mercados laborales en el país 
de origen.  

2. Las teorías de la migración 

Debido a la interdisciplinariedad del fenómeno de la migración y a la escasez de 
reflexiones teóricas, es complicado clasificar los múltiples enfoques y teorías de la 
migración, especialmente enfatizar sus vínculos con el tema del mercado laboral, en lo que 
se refiere a las contribuciones de estos para el análisis de los impactos de la migración en el 
país de origen. No obstante, es muy común vincular la migración con el mercado laboral. 
La mayoría de las investigaciones y debates científicos se desarrollan alrededor del impacto 
de la migración en el país de acogida, lo que puede explicarse por la mayor capacidad de 
los países más desarrollados de financiar las investigaciones. Sin embargo, más adelante 
hemos intentado resumir los postulados de cada teoría, tales como sus determinantes y 
posibles consecuencias económicas, incluyendo los limites y debilidades al análisis del 
objeto de estudio (según la clasificación de Massey et al. 1993).  

2.1. El enfoque neoclásico 

Según la teoría económica convencional, el mercado de trabajo es igual que 
cualquier otro mercado y en él la interacción de la oferta de trabajo y la demanda de 
trabajo determina el salario de mercado y el nivel de empleo correspondiente. El mercado 
laboral tiende al equilibrio en condiciones de competencia perfecta y flexibilidad 
(Micolta 2005). 

Según el enfoque neoclásico, solo el mercado laboral tiene el mayor impacto 
sobre la migración internacional, causada por diferencias salariales entre los países de 
bajos ingresos y los de altos ingresos. La migración, a su vez, altera las diferencias 
geográficas en la oferta y la demanda de la mano de obra. Como resultado de este 
desplazamiento la demanda de trabajo decrece y los salarios aumentan en los países 
emisores de la mano de obra (pobres), mientras que la demanda de trabajo crece y los 
salarios descienden en los países receptores (ricos), hasta alcanzar su equilibrio. En este 
sentido, la tasa de emigración sube cuando la disparidad salarial aumenta. La eliminación 
de tales diferencias salariales terminaría con el movimiento de los trabajadores (Massey 



Special Issue: EDaSS VII International Conference – ARoEc (Atlantic Review of Economics) 
 

Número Especial: Conferencia Internacional EDaSS VII – ARoEc (Atlantic Review of Economics) 
5 

 

et al. 1993). 
La teoría convencional ha sido criticada por ser simplista debido a sus limitaciones 

para generar una adecuada interpretación de la situación real. La teoría neoclásica 
proporciona un análisis y una visión cuantitativa del impacto de la migración sobre el 
mercado laboral. Asume que el mercado de trabajo es de competencia perfecta y trata a los 
migrantes como si fuesen homogéneos. La teoría ignora la existencia de factores 
institucionales y sociales, con el pretexto de ser “no cuantificables”, situándose en una 
perspectiva estática.  

Sin embargo, una de las más importantes desviaciones de este enfoque es la que 
toma en consideración el papel de las cualificaciones de la mano de obra. Asumen los 
supuestos de la teoría del capital humano: la cualificación es fundamentalmente un atributo 
personal que se manifiesta en el nivel de desempeño laboral, las capacidades humanas son 
perfectamente comparables y proporcionales al nivel educativo. Esta variante proporciona 
un modelo según el cual la emigración reduce el desempleo en el país de origen solo en el 
caso de que los no migrantes sean sustitutivos de los emigrantes, pero lo aumenta si son 
complementarios. Los últimos en abandonar el país dejan sectores de economía sin 
desarrollar, lo que puede tener efectos perjudiciales en la productividad (Recio et al. 2006). 

2.2. La nueva teoría económica de la migración 

La nueva teoría económica de la migración no renuncia a los principios de la 
economía neoclásica. Se basa en la hipótesis de que las decisiones de migrar no siempre 
se toman por un solo individuo si no dentro de un colectivo (familia). Tal como la 
migración juega un papel importante para la reducción de los riesgos financieros y 
económicos de las familias, las diferencias salariales no son un factor imprescindible para 
que surja la migración internacional.  

Por lo tanto, mientras que la teoría neoclásica puede explicar las razones iniciales 
para emigrar, una nueva teoría económica explicaría la importancia de un empleo más 
equilibrado, la duración y la dinámica de los flujos migratorios, en particular, las relativas 
a la migración de trabajadores no legales. Esta teoría, más bien, ayuda a explicar el alto 
nivel de empleabilidad de las familias de los migrantes ilegales en el sector de bajos 
ingresos. Esto la distingue de la teoría neoclásica, la cual sugiere que los migrantes 
pueden ser desempleados en busca de salarios altos (Walteros & Alberto 2010). En 
general, la nueva teoría económica de la migración se interesa más por las causas de la 
migración y los factores que garantizan su continuidad, vistos desde el lado del país de 
origen.  

2.3. Teoría del mercado dual 

La teoría del mercado dual sostiene que la migración internacional se basa en la 
demanda y en las políticas implementadas por las sociedades desarrolladas y por 
gobiernos de los países de destino. Se basa en la hipótesis de que la división estructural 
entre profesiones poco cualificados y altamente cualificados en los países desarrollados 
es el factor fundamental en la motivación de la migración internacional. En el mercado 
laboral se distinguen dos sectores: el sector primario que se caracteriza por la estabilidad 
del empleo, buenas condiciones de trabajo, sindicalización y salarios altos; y el sector 
secundario donde hay altas tasas de abandono, pocas posibilidades de ascenso y salarios 
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bajos (Reich et al. 1973). 
En el sector primario las fluctuaciones de la demanda agregada tienen fuertes 

repercusiones sobre el nivel de empleo y poca influencia sobre los salarios reales. En el 
sector secundario los salarios oscilan según el estado del mercado de trabajo. El 
diferencial salarial -en términos reales- entre el sector primario y secundario se amplía a 
medida que la demanda agregada se debilita y se reduce en las expansiones. El empleo 
del sector primario fluctúa en mayor proporción que el del sector secundario (McDonald 
& Solow 1985). 

Piore ha sido uno de los más importantes representantes y defensores del punto de 
vista teórico del mercado segmentado, argumentando que la migración internacional está 
provocada por una permanente demanda de los trabajadores extranjeros en las naciones 
desarrolladas. De acuerdo con Piore, la migración no es causada por los factores de 
estímulo en los países de origen, si no por los factores de atracción de los países 
receptores (Massey et al. 1993). 

Según el modelo de los mercados segmentados, la emigración puede afectar al 
mercado laboral del país de origen dependiendo de si los flujos migratorios son 
procedentes del sector primario o secundario del mercado laboral y de las características 
propias de los emigrantes. Si en su mayoría la emigración de los trabajadores es del sector 
primario los trabajadores del sector secundario (jóvenes, mujeres) a través de un proceso 
de formación y adaptación, tienen la posibilidad de pasar al sector primario. En caso de 
que la emigración sea del sector secundario, los trabajadores del sector primario no se 
interesan por el empleo en el sector secundario. En este caso, como consecuencia, 
aparece la deficiencia de mano de obra en el sector secundario. Para solucionar ese 
problema se recurre a la inmigración con el fin de satisfacer la demanda nacional (Fures 
1989). 

2.4. Enfoque institucionalista 

De la teoría neoclásica comprendemos que el mercado de trabajo de competencia 
perfecta se caracteriza por la ausencia de instituciones más allá del mercado (interacción de 
la oferta y demanda). No obstante, en la realidad existen mercados de trabajo que tienen 
poco que ver con el mercado de competencia perfecta, ya que se encuentran en ellos 
normas institucionales derivadas de la organización colectiva y la regulación legal.  

Según el enfoque institucional existe una serie de instituciones, normas sociales de 
regulación y acuerdos institucionales que ejercen una gran influencia sobre el ámbito 
laboral. El enfoque institucionalista sostiene que en el mercado laboral existen relaciones 
laborales a largo plazo entre empresa y trabajadores y que las condiciones laborales no se 
determinan solo por la empresa, si no a partir de un proceso de negociación (Fures 1989). 
Partiendo de eso, el enfoque institucionalista nos proporciona un modelo de análisis de las 
situaciones de negociación colectiva a través de las cuales se determinan las condiciones de 
empleo en el sector primario del mercado laboral. La teoría proporciona un análisis de la 
utilidad de los sindicatos en sus objetivos de conseguir los salarios más altos y más empleo. 
En este tipo de análisis destacan tanto el papel crucial de las políticas empresariales y 
gubernamentales como las instituciones sociales.  

El hecho de poder negociar las condiciones de trabajo (salarios, empleo) de los 
trabajadores o sus representantes legales (sindicatos) puede tener impacto sobre los salarios 
de los no-migrantes. Si la emigración está compuesta por la salida de mano de obra de un 
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cierto grupo de trabajadores (de determinada edad, experiencia, sexo) la mano de obra no –
emigrante del mismo grupo (de esa determinada edad, experiencia, sexo) adquiere aún más 
poder de negociación (Elsner 2011).  

Además, la migración puede afectar a los sindicatos en términos de cambios en la 
membresía sindical. Si los migrantes pertenecen al sector secundario con baja propensión 
de sindicalizarse (trabajadores poco cualificados, estudiantes, etc.) la migración no 
cambiará la membresía sindical. En caso de que los migrantes pertenezcan al sector 
primario (profesionales cualificados, empleados en el sector público con alta propensión a 
sindicalizarse), los sindicatos pueden esperar pérdidas de la membresía y como 
consecuencia disminución del potencial y de la capacidad de acción para aprovechar las 
oportunidades de los efectos indirectos de la migración. Por otro lado, la migración puede 
afectar a los sindicatos a través de los cambios de politica, provocados por la migración, en 
los mercados laborales nacionales. Los empleadores pueden buscar la cooperación sindical 
para abordar la escasez de mano de obra, lo que se convierte en mayor potencial para los 
sindicatos a la hora de negociar los salarios y las condiciones de trabajo. Si los empleadores 
o los inversores reducen sus actividades en respuesta a la escasez de mano de obra y si los 
gobiernos deciden reducir los servicios, los sindicatos se ven afectados negativamente 
(Kaminska & Kahankowa 2011). 

2.5. Teoría de los sistemas mundiales 

La teoría de los sistemas mundiales argumenta que la migración internacional es la 
consecuencia del proceso de capitalismo, de la organización política y económica de un 
mercado global en expansión, y que tiene poco que ver con las diferencias internacionales 
de índices salariales o de empleo, esto es en exclusiva consecuencia de las dinámicas de 
creación del mercado y de las estructuras de la globalización económica (Massey et al. 
1993).  

2.6. Teoría en red 

Según la hipótesis de la teoría en red, el volumen de los flujos migratorios entre 
dos países no está relacionado con las diferencias salariales o los índices de empleo, 
porque cualquier efecto que tengan tales variables en la promoción migratoria es 
progresivamente eclipsado por el descenso del coste o de los riesgos de desplazamiento 
radicado en la expansión de las redes de migración en el tiempo (Massey et al. 1993). 

No obstante, la teoría no rechaza el punto de vista de la migración internacional 
como un proceso de decisión familiar o individual, pero intenta responder a lo que causa 
el aumento de la probabilidad de emigrar (lazos sociales, estructuras de parentesco, la 
amistad, etc.). En general, la teoría proporciona un marco teórico para el estudio de los 
flujos migratorios. Destaca el carácter autónomo y sostenido de los flujos migratorios sin 
tener en cuenta los factores que actúan del lado de la demanda laboral.  

2.7. Acumulación causal 

Hasta el momento, la ciencia social ha discutido sobre seis factores 
socioeconómicos que se ven afectados potencialmente por la migración en el modelo 
acumulativo: la distribución de los ingresos, la distribución de la tierra, la organización 
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de la agricultura, la cultura, la distribución regional del capital humano, y la significación 
social del trabajo (Taylor 1992). La teoría de la acumulación causal explica cómo se 
alteran los flujos migratorios afectados por estos factores y qué impacto tienen en el país 
de destino y de origen.   

Por un lado, en el país exportador de mano de obra la distribución de los ingresos 
se ve afectada por las remesas enviadas a las familias. Los envíos de dinero alteran las 
desigualdades de ingresos dentro del país y aumentan el salario de reserva de los 
habitantes lo que conduce a la reducción de la oferta laboral (Hanson 2005; Kim 2007). 
Por otro lado, la migración distorsiona la composición del capital humano. La migración 
tiende a componerse por la mano de obra muy cualificada. Esta migración provoca un 
agotamiento del capital humano en las regiones de origen y su acumulación en las áreas 
de destino, mejorando la productividad de los últimos y descendiendo en los primeros. 
Por lo tanto, a lo largo del tiempo, la acumulación de capital humano refuerza el 
crecimiento económico en las áreas de destino mientras que simultáneamente lo agota en 
las de origen (Lewis 1955). La teoría de la acumulación causal proporciona un marco 
teórico para la investigación del impacto de la “fuga de cerebros” sobre el crecimiemto y 
la productividad del país de origen.  

2.8. Teoría de los sistemas de migración  

Los analistas de la teoría de los sistemas mundiales investigan cómo la migración 
afecta a la naturaleza de las relaciones entre países, regiones y ciudades. (Massey et al. 
1993). 

“Los sistemas de migración son espacios caracterizados por la asociación 
relativamente estable de una serie de países receptores con un número determinado de 
regiones de origen. Tales asociaciones no son mero resultado de las corrientes 
migratorias, sino que se ven reforzadas por conexiones y vínculos de distinta naturaleza: 
estos vínculos y sus asociaciones múltiples, constituyen el contexto más adecuado para el 
estudio de la migración” (Arango 2000). La teoría de los sistemas de migración 
proporciona un modelo de estudio de un sistema de migración internacional incluyendo 
el país de origen y el país receptor de migración, donde se analizan las relaciones 
internacionales, acuerdos politicos, las redes de migración, los salarios y la diferencia de 
precios, las proximidades geográficas, la pertinencia a organizaciones supranacionales, 
los acuerdos internacionales, las instituciones políticas, sociales y el Estado.  

La revisión de la literatura teórica de la migración sugiere que el enfoque 
neoclásico, la nueva teoría económica y la teoría del mercado dual son teorías destinadas a 
explicar el inicio del fenómeno de la migración y los factores que incentivan el movimiento 
internacional de los flujos migratorios. La teoría de las redes, la teoría institucional, la 
teoría de la causación acumulativa y la teoría de los sistemas migratorios proporcionan las 
reflexiones sobre la continuidad y las dimensiones de las migraciones. En términos 
económicos, la teoría neoclásica, la teoría del mercado dual y la teoría institucionalista 
abordan el campo de los efectos económicos de la migración. Sin embargo, el análisis de 
diferentes teorías nos ha permitido clarificar que la teoría económica de la migración no es 
única ni es homogénea. 

Los enfoques y teorías de la migración han surgido de una manera sucesiva en 
diferentes épocas, en gran parte, sin acumular las contribuciones basadas en aportaciones 
previas (Micolta 2005). Sin embargo, las teorías no son necesariamente contradictorias 
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aunque han sido criticadas por ser inconexas.  

3. Revisión bibliográfica 

La migración internacional está vinculada, directa o indirectamente, con el mundo 
de trabajo, con los ciclos económicos y con las transformaciones geopolíticas. El tema de 
la migración hoy en día ocupa el puesto central en la política de muchos países 
desarrollados. 

La crisis económica mundial (2007-2014) ha impactado negativamente en los 
mercados laborales de los países afectados y se ha caracterizado por el aumento de la tasa 
de desempleo y la disminución de los salarios. El tema de la migración adquirió especial 
interés e importancia en los países de destino de los migrantes, pese a una opinión muy 
común, aprendida de la economía convencional, que sostiene que en los mercados de 
trabajo donde se intercambian trabajadores, la tasa de desempleo desciende en el país de 
origen y aumenta en el país de destino (Albo & Diaz 2011; Borjas 2009; Cachón 2003; 
Dustmann & Preston 2012; Godenau 2012; Oyarzun 2008; Zorlu & Hartog 2005). 

La mayoría de los estudios empíricos del impacto de la inmigración muestran 
que, en términos macroeconómicos, la inmigración tiene efectos positivos en los países 
de acogida. Además, el impacto de la inmigración sobre el empleo y el salario en el 
mercado de trabajo es más bien exiguo. Solo algunas investigaciones indican que existen 
evidencias del impacto negativo sobre el salario de los segmentos menos cualificados del 
mercado de trabajo de los países desarrollados mientras que, en los segmentos de mayor 
cualificación, no se encuentran resultados significativos (Ruesga 2008). 

En términos generales, a corto plazo la investigación de la inmigración encuentra 
el principal efecto distribucional entre trabajadores cualificados y poco cualificados 
(Borjas 2003). Sin embargo, unas investigaciones recientes afirman que a largo plazo la 
inmigración tiene un efecto positivo sobre los salarios de los menos cualificados. 
Además, aumenta o deja sin cambios el promedio de los salarios de los nativos y tiene un 
efecto positivo sobre el empleo. La inmigración reduce las diferencias salariales entre los 
nativos más y menos cualificados (Docquier et al. 2011). 

La literatura que analiza el impacto de la emigración sobre el mercado laboral del 
país de origen no es muy conocida ni difundida. Sin embargo, los continuos cambios de 
la economía mundial, la globalización y las transformaciones geopolíticas de los países 
incentivan la emigración y, a su vez, siempre mantienen vivo el tema y la necesidad de 
analizarlo, sobre todo a partir de la mayor ampliación de la Unión Europea en 2004. El 
día 1 de mayo de 2004 se cumplió el sueño de los ciudadanos de diez países de Europa 
del Este: desde entonces se esperaba la llegada de los cambios económicos, estructurales 
y sociales más destacados en el ámbito del mercado laboral, provocados por la libre 
circulación de los trabajadores. 

Existen diferentes teorías sobre la migración internacional que intentan definir las 
causas y los efectos económicos de la migración. Nuestro objetivo es clasificar los 
trabajos empíricos según el marco teórico en el que están enfocadas las investigaciones, 
con el propósito de detectar qué aspectos del tema ya han sido revisados y cuáles todavía 
no están evaluados empíricamente. La tabla 1 presenta la clasificación de los trabajos 
empíricos del tema según los enfoques teóricos (clasificación de Massey et al., 1993) y 
los principales indicadores del mercado laboral que han sido analizados: salario y 
empleo. 
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Tabla 1. Clasificación de los trabajos según enfoques teóricos y las características del 
mercado laboral 

Fuente: elaboración propia. 
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causas son de diversa naturaleza y los efectos varían dependiendo de las características de 
la mano de obra emigrante, del periodo analizado (prosperidad o recesión) y del espacio 
físico (tamaño del país). Es importante destacar que no es posible obtener explicaciones 
confiables de los procesos e impactos de la migración en el ámbito del mercado laboral 
mientras permanezcan dentro de una sola teoría económica, enfocándose en un nivel 
estructural y un componente del proceso. La solución requiere el uso de teorías 
diferenciadas, que incluyan varios supuestos y escenarios de desarrollo. 

La Tabla 2 presenta el análisis de los trabajos empíricos según el autor, periodo 
de referencia, país de referencia, indicador económico, modelo y los resultados obtenidos 
a corto y a largo plazo. Observamos que, a corto plazo, para diferentes países en distintos 
periodos la mayoría de las investigaciones empíricas encuentran un impacto positivo de 
la emigración que contribuye al aumento de los salarios (un promedio de 4-5%) y al 
descenso de desempleo en el país de origen de los migrantes. Resultado oponente a los 
obtenidos para la inmigración que encuentra el principal efecto distribucional entre los 
trabajadores cualificados y poco cualificados (Borjas 2008). La emigración tiene un 
impacto positivo para los no-migrantes que poseen las mismas características personales 
y profesionales que los emigrantes (edad, educación, cualificación, género). Solo 
Docquier (2011) y Mahmood (1991) obtienen resultados negativos del impacto de la 
emigración para trabajadores poco cualificados. 

A largo plazo, la emigración tiene un impacto positivo que se va debilitando 
debido al reajuste del mercado laboral. En términos macroeconómicos, el impacto de la 
emigración puede ser negativo. La emigración constituye una disminución del capital 
humano. Las pérdidas de trabajo significan pérdidas agregadas en la productividad de un 
país. En caso de que un país experimente “fuga de cerebros”, perdiendo mano de obra 
muy cualificada, la economía puede ser menos productiva y, a su vez, reducirá los 
salarios de todos los trabajadores en general (Marjit 2005). 

Krugman y Obstfeld (2003), tras un análisis de los flujos migratorios de finales 
del siglo XIX e inicio del siglo XX encontraron evidencias de la igualación de los 
salarios tanto en los países de origen de los migrantes, como en los de destino. Los 
resultados muestran que los salarios reales crecieron de forma más acelerada en los países 
de origen que en los de destino, lo que sugiere que la migración puede llevar a una 
relativa igualación de los salarios a nivel nacional (Ruesga & Da Silva Bichara 2007). A 
nivel microeconómico, existen evidencias de la contribución de la emigración en el 
crecimiento de las desigualdades salariales dentro del país (Mishra 2007; Docquier 2011; 
Marjit 2005). 

Para las futuras investigaciones empíricas es importante tener en cuenta que el 
aumento salarial puede ser intensificado por la creciente demanda en el país de origen. 
Estos resultados pueden ser esperados si el país emisor registra el crecimiento económico 
que, en su caso, incentiva la creación de los nuevos puestos de trabajo. En la actual 
economía la incompatibilidad simultánea de la salida de los trabajadores con la creciente 
demanda de mano de obra puede presionar el país a la inmigración para compensar el 
desajuste. Sin embargo, los efectos de la emigración sobre los salarios y empleo pueden 
ser subestimados si una región, al mismo tiempo, tiene alto índice de emigración e 
inmigración internacional. Si es al revés la misma región tiene alto índice de emigración 
internacional y regional los resultados serán sobrestimados (Borja 2006). 

Además, la combinación de productos exportados y el nivel de apertura 
internacional del país van a determinar con qué rapidez el mercado laboral reajustará su 
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equilibrio. El mercado de trabajo de la economía relativamente cerrada con poca variedad 
de bienes exportados va a experimentar una alteración a lo largo del equilibrio de su 
mercado laboral si se enfrenta a cambios en su fuerza de trabajo. Sin embargo, mientras 
la economía relativamente abierta, con alta combinación de productos exportados, 
volverá a su equilibrio original como un ajuste ocurrido más bien por su ratio capital – 
trabajo y la combinación de productos exportados (Dustmann et al. 2005). 

4. Conclusiones 

El objetivo principal del artículo es proporcionar reflexiones generales sobre el 
análisis teórico y empírico del impacto de la emigración sobre el mercado laboral del país 
de origen. Al mismo tiempo, analizar las teorías de la migración, especialmente sus 
contribuciones al objeto de estudio, con el propósito de detectar las debilidades y límites de 
cada una. Asimismo, revisar los trabajos empíricos del tema para detectar qué modelos han 
sido revisados y cuáles todavía no se han evaluado empíricamente. 

Podemos decir con certeza que la migración internacional está dentro del alcance de 
la interdisciplinariedad. La complejidad del análisis del fenómeno resulta de la 
multiplicidad de diferentes teorías y enfoques que han surgido en diferentes épocas de 
manera sucesiva. Las teorías no son necesariamente contradictorias, pero en general son 
inconexas. El análisis de diferentes teorías nos ha permitido clarificar que la teoría 
económica de la migración no es única ni homogénea. No se pueden obtener explicaciones 
confiables de los procesos e impactos de la migración mientras permanezcan dentro de una 
sola teoría económica, enfocándose en un único nivel estructural y en solo un componente 
del proceso. La solución requiere el uso de teorías diferenciadas, que incluyen varios 
supuestos y escenarios de desarrollo. 

En términos generales, podemos concluir que la investigación del impacto de la 
emigración sobre el mercado laboral no adquirió el mismo interés y no ha sido desarrollado 
ni profundizado de la misma manera que la investigación del impacto de la inmigración. La 
escasez de la literatura empírica sobre el impacto económico de la emigración en el 
mercado laboral es sorprendente. Las insuficientes cantidades de las investigaciones 
empíricas, la complejidad y, al mismo tiempo, la sensibilidad del fenómeno hacia los 
factores relacionados con los ciclos económicos deja el campo abierto para futuras 
investigaciones. Por el contario, el tema de la “fuga de cerebros” y su impacto sobre el 
desarrollo sostenible del país de origen cobró mayor importancia en la literatura económica. 

Tras analizar los trabajos teóricos y empíricos del tema, concluimos que los 
beneficios de la emigración para el país de origen son muy cuestionables. Los resultados 
empíricos del análisis del impacto de la emigración sobre el salario y el empleo de los que 
se quedan en el país, en general, son positivos. A corto plazo la emigración contribuye al 
aumento de los salarios y al descenso de desempleo. A largo plazo el efecto positivo se va 
debilitando debido al reajuste del mercado laboral. Los resultados empiricos del impacto de 
la emigración de la mano de obra cualificada sobre el desarrollo sostenible del país de 
origen son ambiguos. La salida de los profesionales cualificados incentiva la inversión en la 
formación del capital humano e incrementa la tasa de retorno del mismo que puede 
compensar la salida de los trabajadores cualificados. Al mismo tiempo la fuga de cerebros 
tiene efectos perjudiciales sobre el crecimiento del país, pese a que los trabajadores 
cualificados resultan un factor imprescindible para la innovación o adopción de la 
technología. En términos de acceso al conocimiento, los países emisores de mano de obra 
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cualificada obtendrán más beneficios si tales trabajadores no emigran. Además, la salida de 
los trabajadores más cualificados puede afectar negativamente a la productividad y a los 
salarios de los trabajadores menos cualificados (Bhagwati & Hamada 1974), debido a la 
sustitución imperfecta entre la mano de obra cualificada y no cualificada.  

Creemos que las condiciones bajo las cuales un país está ganando o perdiendo 
emigración depende de varios factores, sobre todo de las políticas públicas adoptadas en el 
país. El papel crucial en este asunto juega el Estado, que como una institución política es 
capaz de influir y controlar el mercado laboral, mediante los salarios mínimos establecidos, 
prestaciones, etc. 

Teniendo en cuanta que la mayoría de las investigaciones empiricas analizadas se 
centran en la teoría neoclásica, que es bastante simplista debido a sus limitaciones para 
generar una adecuada interpretación de la situación real, sería oportuno en las 
investigaciones futuras analizar el impacto de la emigración sobre calidad de empleo, nivel 
la movilidad laboral, impacto de las políticas activas del mercado laboral, analizar el 
impacto de la emigración sobre el salario de reserva de los no migrantes y el salario mínimo 
establecido, etc. 
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panel  
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principales indicadores 
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