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La economía estudia las interacciones de las decisiones humanas en el mercado. Como primera 
aproximación, los consumidores compran productos a cambio de su trabajo, y las empresas usan este trabajo 
para producir los bienes. Pero ¿qué es un mercado? 

 

Muy a menudo hacemos la simplificación de considerar que el mercado es un país. Así es, desligamos el 
mercado de cualquier sentido geográfico o físico. Un mercado nacional, sin embargo, es una colección de 
varias economías locales. La gente vive en localidades concretas y suele trabajar donde vive. La oferta de 
trabajo es, por lo tanto, fundamentalmente local.  

 

Las distintas localidades que forman un país están conectadas entre sí. Están conectadas a través del 
intercambio de bienes, de capitales, pero también a través de la mobilidad de la gente. Con los movimientos 
de la gente no es sólo un factor de producción lo que se mueve. Las ideas y el conocimiento también se 
mueven con los trabajadores. Por ello, la migraciones, ya sean internas o internacionales, pueden tener 
profundos efectos en el mercado laboral y más allá. 

 

En este proyecto de investigación, y más en general, en mi investigación desde el principio de mi doctorado, 
he tratado estas cuestiones fundamentales. En primer lugar, cuán conectadas están las diferentes localidades 
(ciudades, regiones, países, etc.) a través de las migraciones. En segundo lugar, ¿cuán importante es esto 
para el funcionamiento del mercado laboral? Y en tercer lugar, ¿cómo afectan estas conexiones entre 
localidades a las políticas públicas y la evaluación de las mismas?  

 

Más concretamente, el objetivo principal de este proyecto de investigación es responder a la pregunta de hasta 
qué punto los mercados laborales en Europa están conectados e integrados a través de las migraciones, y 
cuán importante son las migraciones para el buen funcionamiento de la economía. En mis investigaciones 
previas, trabajé sobre estas cuestiones usando, principalmente, datos de Estados Unidos. Una de las 
observaciones cruciales en mis investigaciones previas es que los flujos migratorios entre dos localidades 
cualesquiera son siempre mucho mayores que los flujos netos entre estas. Es decir, dadas dos localidades 
siempre hay movimientos de personas entre ambas, a pesar de que quizá, no haya ninguna de las dos 
localidades que pierda y/o gane gente. Lo que esto significa es que cuando una ciudad recibe un shock 
económico negativo, tanto puede ser que haya más gente que se vaya de esa ciudad, o que menos gente de 
lo que solía vaya a vivir en dicha ciudad. En el caso americano, mis investigaciones muestran que los flujos 
migratorios reaccionan a los shocks económicos a través de la in-migración. En otras palabras, cuando en una 
ciudad se deterioran las oportunidades laborales, más que observar un mayor número de gente abandonar 
dicha ciudad (incremento en la “out-migration”), lo que se observa es que menos gente es atraída hacia la 
ciudad (caída de la “in-migration”). Esta caída de la in-migration, a su vez, ayuda a difundir el shock local al 
resto del país. En Estados Unidos, el hecho de que en equilibrio los flujos migratorios entre ciudades sean 
elevados significa que hay mucho margen para que caiga la in-migration, cosa que convierte a las migraciones 
internas en un importante mecanismo de seguro contra shocks locales.1   

 

En el futuro extenderé estas ideas para estudiar las migraciones entre países Europeos. Contrariamente a lo 
que sucede en Estados Unidos, los flujos migratorios en Europa son más bajos, y difieren mucho si se tratan 
de ciudades o regiones dentro de un país, o de distintos países. Es muy probable que esto tenga importantes 
consecuencias para la persistencia de los shocks locales y para la difusión del riesgo entre regiones. Parte de 
mis investigaciones hasta la fecha desarrollan modelos espaciales cuantitativos para analizar los datos. En 
particular, el modelo que he desarrollado combina las decisiones migratorias y como estas interactúan y 
determinan el equilibrio en el mercado laboral. En el futuro, incorporaré al modelo las particularidades de los 
mercados laborales europeos, que difieren en aspectos cruciales al mercado Americano.  

 

Por ejemplo, los mercados laborales en Europa tienden a ser más duales, en el sentido que hay trabajadores 

                                                           
1 Mis papers previos son los siguientes: “Immigration and Wage Dynamics: Evidence from the Mexican Peso Crisis”, IZA 

Discussion Paper No. 8924, “Economic Shocks and Internal Migration”, IZA Discussion Paper No. 8840,  2015, and “Minimum Wages 

and Spatial Equilibrium: Theory and Evidence”, IZA Discussion Paper No. 9460,  2015.  
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dentro del sistema, con contratos estables y altos niveles de protección, y trabajadores fuera del sistema, o 
precarios, mucho menos ligados al mercado laboral. De la misma manera, en Estados Unidos el marco laboral 
es similar entre estados, cosa que no sucede en Europa. También los mercados de la vivienda difieren 
significativamente entre Estados Unidos y Europa. Una de las preguntas claves, es, pues, como estas 
diferencias entre el contexto Americano y el Europeo afectan a las migraciones entre países. Una segunda 
pregunta muy relevante, es, también qué rol tienen las migraciones internas en este contexto para descubrir si 
hay más mecanismos que ayuden a disipar los shocks locales en el contexto Europeo que sustituyan el papel 
más modesto que quizá jueguen las migraciones internas.  

Estos shocks locales pueden venir inducidos por varios motivos: crisis económicas, migraciones 
internacionales, comercio internacional, cambios en políticas públicas, entre muchos otros. Todos estos 
shocks tienen en común que afectan el valor de vivir en determinadas localidades, potencialmente afectando la 
mobilidad. Resumiendo, en mi investigación futura analizaré como los mercados laborales Europeos 
reaccionan y se adaptan a varios de estos shocks locales. Estos ajustes probablemente ocurren tanto dentro, 
como entre países, cosa que hace el contexto Europeo particularmente rico y atractivo de estudiar.   
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