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La intención de estas notas es plasmar algunos esquemas formales conven- 
cionales del comportamiento de los individuos que desean tomar una decisión 
sobre su movilidad. Para ello nos apoyamos en la teona de las diferencias sa- 
lariales bajo hipótesis de certidumbre o incertidumbre relativa a la obtención 
de empleo. 

Bajo certidumbre perfecta, al menos teóricamente, los mercados de trabajo 
asignarían este recurso hacia aquellas áreas donde haya mayor demanda. Si el 
trabajo fuera homogéneo, los trabajadores racionales, maximizadores y, ade- 
más, no hubieran diferencias en los costes -para el trabajado 
empleo entre varios mercados (ni objetivos ni subjetivos), ni 
portes o barreras a la movilidad entre mercados, entonces prevaiecena un uni- 
co salario agregado en todos los mercados de trabajo 

Obviamente, estos supuestos son demasiado estric 
yen a alejarse de la realidad por el carácter normalmente nererogeneo aei em- 
pleo debido a las diferencias en las habilidades naturales y adquiridas de los 
individuos. Tales aspectos pueden ser recogidos por el análisis mediante la con- 
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sideración de que la tasa de salario sea una combinación de una paga al input 
trabajo puro y las pagas a las habilidades inherentes y adquiridas (rentas y flu- 
jos de retorno en inversiones de capital humano)'. Sin embargo, esto no evita 
«el problema» porque de las diferencias de los trabajadores se derivarían di- 
versas tasas de salarios entre mercados. 

En resumen, puede decirse que no es fácil que puedan ser contrastadas las 
implicaciones derivadas de unos supuestos tan restrictivos. 

Realmente existen múltiples señales que justifican las diferencias en las ta- 
sas de salarios entre mercados, siendo necesario revisar los supuestos teóricos 
de no existencia de costes de movimiento y de homogeneidad. Incluso, algunos 
autores2 han cuestionado la hipótesis maximizadora de las ventajas netas en al- 
gunos casos, suscitando una controversia mantenida durante bastantes años. 

Siguiendo con la justificación de los distintos salarios. Se entiende, por 
ejemplo, cómo las diferencias entre trabajadores que resultan de haber segui- 
do diversos tipos de aprendizaje se incorporen al proceso de decisión indivi- 
dual sobre la conveniencia de emigrar. La incorporación se realiza consideran- 
do que estos aprendizajes tienen un coste asociado para aquellos trabajadores 
que tienen habilidad y han recibido instrucción. 

También se podrían tomar en cuenta como costes asociados - q u e  respal- 
dan la existencia de un salario único para cada mercad- factores tales como 
las diferencias climáticas y los grados de certeza en la ocupación. Si bien la 
valoración de estos factores como coste resultaría difícil por su carácter sub- 
jetivo. 

Para comprender, con mayor precisión, el efecto sobre las tasas de sala- 
rios de los movimientos de recursos humanos (mano de obra) entre merca- 
dos, utilizaremos la formalización propia de la teoría económica3 a fin de cap- 

1. Una exposición detallada sobre el concepto de capital humano se encuentra en C. S. Bec- 
ker (1964,1971) y también en L. Toharia (1983) hay una compilación de artículos entre los cuales 
destacan varios sobre la temática del Capital Humano. 

2. Una versión de esta discusión se puede seguir en S. Rottenberg (1956), lo que contribuyó a 
mWtiples comentarios de R. J. Lapman (1956), R. A. Lester (1956). L. A. Dow (1957). Las rCpii- 
cas de Rottenberg no se hicieron esperar (1956 y 1957). 

3. Una buena exposición sobre la Teoría Económica de la Movilidad Laboral la encontrarnos 
en L. E. Gallaway (1967). .iInterindustry labor mobility in USA ... m. Cap. 2. VCase también Gre- 
enwod (1985) y P. M. Blau; C. D. Duncan & A. Tyree (1%7); ~ T h e  American Ocupational Struc- 
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tar lo relevante de los comportamientos de los agentes en tales movimientos. 
El problema que nos ocupa es un caso especial de la teoría de la demanda 

y, por tanto, consideraremos primero la conducta de un individuo en un único 
mercado de trabajo (Programa 1). El trabajador maximizará su función objeti- 
vo (de utilidad) ajustando la oferta de trabajo hasta que la relación marginal de 
sustitución ingreso-ocio sea igual a la tasa de salario real en ese mercado4. En 
este simple caso, la decisión del individuo se reduce a variar la cantidad de tra- 
bajo ofrecido. 

Max Ui (0,R) 
1 

s.a. R = W[H-O] 

Donde Ui es la función de utilidad del individuo i, O es el tiempo que i de- 
dica al ocio, R es la renta que obtiene i por dedicar parte de su tiempo al tra- 
bajo, H es el tiempo del que dispone i para asignar al ocio o al trabajo y W es 
el salario real que percibe i por trabajar. 

La solución, formalmente expresada, sería una asignación (O*, Y*) tal que: 

Dado que nos interesa la movilidad laboral, sería lógico incorporar al ante- 
rior programa de maximización la posibilidad de que el individuo pueda parti- 
cipar en más de un mercado de trabajo. La distinción entre mercados puede ser 
sectorial, espacial, ocupacional, etc.; para simplificar, podemos considerar la 
existencia de dos mercados asociados a diferentes regiones. 

Claramente el problema ahora difiere del anterior, pues la decisión del in- 

ture*, N. Y. Wiiey. Un análisis crítico a destacar sobre la teoría de las migraciones es el de A. Pe- 
dreño Muñoz (1982). 

4. Hipótesis Clásica de Salarios Reales. aEsta se denomina clásica, porque emana de la teoría 
tradicional del comportamiento del consumidor y porque estaba arraigada en la escuela prekey- 
nesiana del pensamiento rnacroecon6mic0, a la cual Keynes le puso el sobrenombre de Clásica en 
1936,. Branson, W. H. (1978), pág. 147. Las conductas de los oferentes de trabajo podrían supo- 
ner distintos grados de ilusión monetaria; el máximo grado, por ejemplo, s610 supondría un cam- 
bio en el programa que se concretaría en la restricción expresada en salarios monetarios, pág. 171. 
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dividuo no 5610 supondrá variar la cantidad ofrecida de trabajo en función de 
los cambios de la tasa de salario; sino que, además, tendrá en cuenta las tasas 
de salarios alternativas en las diferentes localizaciones. 

La dificultad para resolver el nuevo programa a optimizar está ligada a la 
existencia o no de costes únicos, objetivos o subjetivos, asociados con el em- 
pleo en cada uno de los mercados. 

En el caso de que en cada mercado exista el mismo coste asociado con el em- 
pleo, tomar la decisión es relativamente sencillo (Programa 2). Pues, la elección se 
centra entre las dos asignaciones optimales, una para cada mercadd. La optimali- 
dad de estas asignaciones deriva de que, en ambas, la relación marginal de susti- 
tución de ingreso y ocio es igual a la tasa de salario real. Si las tasas de salarios de 
cada mercado fueran diferentes, el individuo racional resolvería el programa eli- 
giendo la combinación de ingreso y de ocio que le depare mayor utilidad. Obvia- 
mente, será la asignación del mercado con mayor salario real; pues, la misma, per- 
tenece a la curva de indiferencia más alta entre las asignaciones factibles. 

Donde el individuo i resuelve los programas de optimización para cada una 
de las regiones j y k, Wj es el salario real que percibe i por trabajar en la región 
j y & es el salario real que percibiría i por trabajar en la región k; el resto de 
las variables son las mismas que las del programa 1. 

La solución podría expresarse formalmente como sigue: 
Sea A el conjunto formado por las asignaciones optimales en cada merca- 

do. Estas son: 

1.- (O*,R*)i tal que: 

5. Siempre que se cumplan las condiciones de unicidad; es decir, la convexidad estricta del con- 
junto de contorno superior definido por las curvas de indiferencia de la función de utilidad del in- 
dividuo. 
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dR (SUi /SO) 
-= = wj 
d o  (SUi 1 SR) 

2.- (O',R7), tal que: 

dR (SUi /SO) 
- -- = Wk 

d o  (SUi / SR) 

La asignación resultante será (0 ,  R) E A tal que: 

Por el contrario, la existencia de costes diferentes en cada mercado o de costes 
de movimiento entre estos mercados, sí complica el proceso de deciiión del indi- 
viduo. Al no coincidir los costes asociados al empleo en cada mercado está claro 
que no pueden ser ignorados frente a un problema de elección, así que necesaria- 
mente se deben incorporar a los programas de optimiiación (Programa 3)6. 

6. Este programa supone la existencia de costes diferentes asociaaos ai empleo del trabajauur en 

cada mercado pero no incorpora los costes de movimiento. El caso no sería el mismo; pues, la exis- 
tencia de costes de movimiento puede inducir al trabajador a permanecer en el mercado original 
siempre y cuando la utilidad que se consiga en el mercado alternativo no compense los costes de mo- 
vimiento. Este caso se formalizaría de la siguiente manera al considerar a un individuo que reside en 
la región j: 

Max Ui (0,R) 

ii 
s.a. R. + [Wj - CJ O = [Wi - Ci] H 
. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Max Ui (0.R) 

'ir 

s .a .R+Gm+[W,-CJO=[W,-CJH 



Donde Cj son los costes asociados con el empleo en la región j imputados por 
el individuo i, y C, son los costes asociados con el empleo en la región k por el 
individuo i; el resto de las variables son las mismas que las del programa 2. 

La presencia de costes diferenciados produce en cada mercado una mo- 
dificación en el conjunto de asignaciones factibles, ya que los individuos deduci- 
rían de la tasa de salario una cantidad suficiente para compensar estos costes. Por 
lo que, en cada mercado, las oportunidades de empleo serían menos atractivas 
para los individuos conforme mayores fueran los costes asociados al empleo. 

Las tasas de salarios descontadas ([W-C]) son directamente proporcionales 
a los nuevos niveles de las restricciones de cada mercado ([W-CIH), ya que es- 
tas cotas son el resultado de multiplicar los salarios descontados y el número 
de horas disponibles. Dado que, por un lado, los salarios sombra de cada mer- 
cado miden cuánto variaría la utilidad del individuo i al variar los niveles de las 
restricciones respectivas y, por otro lado, que cuanto mayores sean tales nive- 
les mayores serían los salarios descontados, podemos considerar a efectos de 
resolución del programa de optimización que los salarios descontados y los sa- 
larios sombra pueden servir indistintamente de criterio para conocer la solu- 
ción del programa. 

Por lo tanto, el individuo podrá resolver su problema bien eligiendo el mer- 
cado con mayor salario sombra, o bien seleccionando la combinación ingreso- 
ocio cuya relación marginal de sustitución sea igual a la tasa de salario descon- 
tado más alta. 

La solución formalmente expresada utilizando los salarios descontados sería: 
Sea B el conjunto formado por las asignaciones optimales en cada merca- 

do; éstas son: 
(O*,R*)j tal que: 

(O',R'), tal que: 
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La asignación resultante será (0,R) E B tal que: 

A esta misma solución llegamos si la formalización la expresáramos utili- 
zando los salarios sombra como se sigue: 

Observando el programa 3, las cotas de las restricciones sor 

Los salarios sombra son: 

cen a: 1) 
)S a paga] 

Sea C el conjunto de los salarios sombra. 
El individuo i elegirá el mercado cuyo TE L sea mayor. 
Los factores que determinan el proceso de elección se reduc las ta- 

sas de salarios que los demandantes de trabajo están dispuestc r, Y 2) 
los diversos costes asociados con el empleo y con los movimientos entre mer- 
cados, los cuales son asumidos por los oferentes de trabajo. De ahí que cuanto 
más altos sean los salarios y más bajos los costes, de no modificarse las prefe- 
rencias de los individuos entre ingreso y ocio, el individuo se sentirá más ' 

do por el mercado que le ofrece una mayor tasa de salario sombra'. 
La implicación del modelo teórico es que la movilidad laboral se redi 

forma que los flujos de recursos humanos serán canalizados, por medio ae los 
mercados, hacia áreas de altos salarios hasta que las desviaciones de salarios 
descontados entre mercados hayan sido compensadasB. Una vez conseguido el 
equilibrio, el flujo neto de trabajadores entre mercados seria aproximadamen- 
te nulo. Si bien, hemos de destacar que podrá existir un flujo bmto de trabaja- 
dores entre mercados debido, en primer lugar, a que los trabajadores tienen di- 

atrai- 

ice de . . 

7. Esta afirmación tambiCn presupone que el efecto renta de los aumentos en los salarios es 
menor que el efecto sustitución, pues de no ser así la función de la oferta de trabajo se doblaría 
hacia detrás; resultando, en ese tramo, la implicación contraria. 

8. La existencia de costes de movimiento elevados podría impedir la compensación de los sa- 
larios descontados. 



ferentes percepciones de los costes y, en segundo lugar, a los cambios, en el 
tiempo, de las percepciones que tiene un mismo trabajador de tales costes. 

El enfoque de la teoría económica convencional sobre la movilidad laboral, 
aunque es el esperable en una economía de libre mercado, no agota el gran 
número de cuestiones que sobre movilidad laboral pueden hacerse cuando se 
relajan los supuestos de tal contexto económico. 

Realmente, plantearse el problema de la elección del trabajador entre mer- 
cados alternativos, seleccionando el más atractivo, en función de las tasas de 
salarios sombra, ha servido para explicar la movilidad laboral voluntaria. Pero, 
jacaso es este tipo de movilidad laboral el único que se produce? No es difícil 
apreciar, en nuestra economía, la existencia de trabajadores despedidos o ame- 
nazados con perder el empleo por una reconversión, o incluso por situaciones 
de lesiones físicas, o por incapacidad. Esta nueva dimensión de la movilidad in- 
corpora al problema de la elección individual diferencias importantes, ya que 
el trabajador es privado de un muy significante grado de libertad en su elec- 
ción, habida cuenta de que el que había sido su empleo no está dentro de las 
alternativas disponibles para él. 

La incorporación al análisis de un cierto grado de incertidumbre, como con- 
secuencia de la existencia de desempleo, conlleva la aparición de nuevas res- 
tricciones no tomadas en cuenta en el caso de la movilidad voluntaria. Así, por 
ejemplo, en el caso de un despido, el conjunto de posibilidades de elección, de- 
finido por la restricción del salario sombra, quedaría cancelado «simplemente» 
por el peso de la decisión de despido tomada por la empresa en el mercado co- 
rrespondiente. 

La restricción temporal sobre la movilidad involuntaria de un trabajador 
opera por: 1) la información limitada del mercado de trabajo disponible por el 
trabajador, y 2) los recursos limitados de que dispone el trabajador para soste- 
ner su economía doméstica, mientras busca un nuevo empleo. 

La carencia de una información completa requiere un proceso de búsqueda 
que entraña unos costes?, bien en forma de dinero o en términos de coste de 
oportunidad implícitos en la asignación de tiempo al proceso de búsqueda. Ta- 
les costes pueden ser incorporados en el cálculo de las tasas de salarios sombra 

9. Acerca de los costes económicos de abúsquedam, vease G. Stigier (1%1,1%2). 



S M O S  SOMBRA, INCERTIDUMBRE Y MIGRACIONES 

de los mercados alternativos y factibles, de tal manera que el proceso de elec- 
ción se repetiría entre las nuevas opciones. El problema que persiste es que en 
el proceso de búsqueda interviene el tiempo, lo que complica la imputacibn de 
wstes de dicho proceso a las tasas de salario sombra previas. Por lo tanto, da- 
dos estos costes de búsqueda, no debe sorprender que un trabajador desee re- 
nunciar a mayores costes de búsqueda por un empleo mejor pagado en favor 
de un wste menor de búsqueda por otro peor pagado. No obstante, esta situa- 
ción no debe ser definitiva ya que, de no mediar fuena coercitiva de por me- 
dio, el individuo puede seguir su proceso de búsqueda una vez reempleado y 
wrregir su posición hacia una mejor. De ello se podría inferir que los patrones 
de movimientos de los desplazados involuntariamente serían los mismos que 
para los relacionados w n  el movimiento voluntario. Y en realidad es así; pero 
lo relevante en la discusión sobre movilidad voluntaria e involuntaria no radi- 
ca en los patrones sino en que los conjuntos de posibilidades de elección son 
marcadamente distintos. Por tanto, en la medida que estemos én contextos de 
alto desempleo la diferencia será más acusada. 

La manifestación extrema de la influencia de la incertidumbre en el pro- 
blema de elección del trabajador que involuntariamente es desplazado, sería la 
elección del primer empleo disponible sin tomar en cuenta las diferencias en- 
tre salarios sombra. Tal conducta quedaría explicada por la llamada hipótesis 
de empleos vacantes en su planteamiento más extremo. Esta hipótesis no ne- 
cesariamente es inwmpatible con el enfoque neoclásico. Puesto que el hecho 
de que el individuo elija un puesto de trabajo que no es el mejor pagado pue- 
de deberse a que ese empleo no era factible para el individuo por existir una 
barrera o una restricción de carácter exógenolO. 

La incertidumbre originada por la posible existencia de desempleo en cual- 
quiera de los mercados, tanto de origen wmo de destino, junto a la wmpleji- 
dad de los factores que conlleva la movilidad involuntaria debilitan el papel de 
los salarios sombra wmo elemento determinante en el proceso de elección en- 
tre mercados. Este papel menos relevante de los salarios se advierte por la exis- 
tencia de una presión sobre los trabajadores que les impulsa hacia mercados de 
trabajo w n  oportunidades de empleo mayores. En realidad, lo que se ha pro- 
ducido no es una pérdida de poder explicativo sobre la movilidad de la teoría 

10. Recuerdese que la hipótesis de empleos vacantes no necesariamente es incompatible con 
el enfoque neoclásico. La compatibilidad existe de reconocerse que las barreras a la movilidad de 
las personas son de carficter exógeno al sistema económico. En caso de que tales barreras fueran 
endógenas (explicadas por el propio sistema) los enfoques serían incompatibles. Al respecto v6an- 
se M. L Watcher (1974) y L Toharia (1983). 
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de las diferencias salariales. Esta teoría ampliando el concepto de salario por 
el de «ganancia esperada tiene capacidad para poder explicar bajo la óptica 
teórico-económica la movilidad laboral tanto voluntaria como involuntaria. El 
concepto de uganancia esperada» se debe a M. P. Todarol1 y consiste en pon- 
derar los salarios por la probabilidad de obtener el puesto de trabajo. 

La peculiaridad del modelo de Todaro es que tiene en cuenta las diferen- 
cias salariales esperadas. Este concepto, además de permitir apreciar la inci- 
dencia sobre la migración de los distintos ingresos reales de contextos econó- 
micos diferentes, incorpora la información que surge de la existencia de 
posibles núcleos poblacionales con niveles de desempleo considerables. El de- 
sempleo obviamente introduce incertidumbre en la obtención de un puesto de 
trabajo. Esta incertidumbre es recogida por la probabilidad de obtener un em- 
pleo, de tal manera que los individuos para decidir si emigran o no, observarán 
las posibilidades de mejorar sus niveles de ingreso real esperado. 

De acuerdo con el modelo de Todaro se puede esperar que la gente emigre 
hacia las ciudades, aun cuando las tasas de desempleo de las mismas sea más 
alta que la del campo. Siempre que la diferencia de salarios entre la ciudad y 
el campo sea lo suficientemente grande, la decisión de emigrar puede ser una 
decisión económicamente rentable. Este comportamiento racional de los emi- 
grantes puede tener consecuencias graves desde el punto de vista de la eficacia 
de las políticas gubernamentales. Así, por ejemplo, las políticas encaminadas a 
la creación de empleo en el sector urbano pueden acabar incrementando el nú- 
mero de parados de las ciudades si, al mismo tiempo que se crean nuevos em- 
pleos, fluyen a la ciudad más inmigrantes que puestos creados. 

Entre los esquemas formales explicativos de la movilidad el enfoque neo- 
clásico del modelo de M. P. Todaro, al entender el fenómeno de la movilidad 
espacial en función de la teoría de las diferencias salariales incorporando la in- 
certidumbre derivada del desempleo, es previsiblemente el que nos pueda 
aproximar a una mejor comprensión del fenómeno migratorio actual'=. 

11. Véase M. P. Todaro (1969,1976,1986). 
12. Véase en Gonzalez (1990) una aproximación al  fenómeno migratorio interregional en Es- 

paña y su incidencia en las dispersiones interregionales de las ganancias esperadas durante el pe- 
ríodo 1960-85. 
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