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¿Siguen migrando las personas a las ciudades en busca de mejores 
salarios a pesar de condiciones de vida potencialmente peores?

A pesar de los altos niveles de urbanización, persisten los incentivos econó-
micos para migrar de las zonas rurales a zonas urbanas. Además de la brecha 
salarial urbana-rural esperada, tanto la probabilidad de encontrar un empleo 
formal como el costo más alto de la vivienda urbana también tienen una gran 
importancia.

La brecha salarial urbana-rural es mayor para las personas con niveles educati-
vos más altos y es mayor entre los hombres que entre las mujeres.

La brecha salarial urbana-rural es más pequeña cuando la ciudad está más cer-
ca de su zona geográfica rural de influencia, en las ciudades mejor preparadas 
para absorber los flujos migratorios, y en las zonas rurales con una mayor pro-
porción de jóvenes (que tienden a ser más móviles).

En los países de América Latina se constatan ni-
veles de desempleo urbano muy altos, así como 
una alta informalidad laboral y una alta informali-
dad de viviendas urbanas. Esto se debe en parte 
al constante flujo de trabajadores de baja cualifi-
cación a los centros urbanos. ¿Por qué persiste la 
migración rural-urbana si los migrantes internos 
se enfrentan a malas condiciones en sus ciuda-
des de destino? En los años setenta, John Harris 
y Michael Todaro postulaban que la migración  
rural-urbana continuaría -aún cuando el riesgo de 
desempleo fuera alto- cuando el salario esperado 
en la ciudad (incluyendo la posibilidad de desem-
pleo) fuera mayor que el salario rural.

CONTEXTO

Probamos la hipótesis Harris-Todaro utilizando 
datos de las rondas del censo de población en 
Brasil, de 1991, 2000 y 2010. Estimamos la bre-
cha entre el salario esperado en 449 zonas urba-
nas y el salario observado en sus zonas rurales 
de influencia, lo que nos permitió analizar en qué 
medida la migración real correspondía al modelo 
Harris-Todaro. Luego modificamos la teoría ori-
ginal añadiendo al cálculo de la brecha salarial 
urbano-rural, la probabilidad de trabajar en el 
sector informal urbano y el costo de vida en cada 
zona urbana y analizamos si esto predice más 
adecuadamente la migración real.

PROYECTO



RESULTADOS IMPLICACIONES 
PARA LAS POLÍTICAS

Concepto clave

MODELO
HARRIS-TODARO

Modelo económico utilizado
para explicar las decisiones de la

migración rural-urbana y su relación
con el mercado laboral en las ciudades.

Nuestros resultados apoyan la idea de que, a pe-
sar de los altos niveles de urbanización, persis-
ten los incentivos económicos para migrar de las 
zonas rurales a las ciudades. Por consiguiente, 
es necesario tener en cuenta los efectos indirec-
tos que las políticas públicas pueden tener en la 
decisión de los trabajadores rurales de emigrar 
a las ciudades. Hace más de cincuenta años, Ha-
rris y Todaro plantearon que las políticas diseña-
das para reducir el desempleo urbano podían ser 
contraproducentes si generan grandes migracio-
nes y las economías locales no pueden absorber 
la afluencia de nuevos trabajadores, que acaban 
desempleados o subempleados en sus ciudades 
de destino. Este fenómeno se conoce como la 
“paradoja de Todaro”.

En América Latina, las políticas destinadas a me-
jorar el mercado laboral urbano promoviendo el 
empleo, aumentando los salarios y el porcenta-
je de empleos formales, podrían tener un efecto 
indirecto en los niveles de informalidad laboral 
(y, posiblemente, de la vivienda) en las ciudades. 
Concretamente, estas políticas podrían provocar 
un aumento de la informalidad laboral si los mi-
grantes no pueden encontrar trabajo en el mer-
cado laboral formal. Por lo tanto, las políticas de 
promoción del empleo en las ciudades deberían 
diseñarse para proporcionar oportunidades tan-
to a los habitantes urbanos como a los migrantes 
potenciales que llegan en búsqueda de mejores 
oportunidades.

El Gráfico 1 muestra la distribución de la brecha 
salarial urbano-rural esperada (medida como el 
ratio entre el salario urbano esperado y el sala-
rio rural). En la línea roja, la brecha esperada se 
calcula teniendo en cuenta la probabilidad de 
encontrar un empleo formal/informal y los sala-
rios que las personas esperarían ganar en cada 
tipo de empleo. La mayoría de las ciudades tie-
nen un ratio cercano a uno, es decir, el modelo 
es un buen predictor de la migración observada 
una vez que se tiene en cuenta la probabilidad de 
que los migrantes trabajen en el sector informal. 
En la línea azul, el cálculo de la brecha espera-
da incorpora la diferencia en el costo de la vida 
capturado por el costo de alquilar una vivienda 
en localidades urbanas y rurales. En esta versión, 
hay menos ciudades que tienen un nivel salarial 
esperado ajustado que supera el nivel salarial de 
las personas en localidades rurales, lo que implica 
que el modelo es más capaz de predecir la migra-
ción real.

Observamos que la brecha salarial esperada ajus-
tada funciona como un incentivo para la migra-
ción en algunas zonas geográficas más que en 
otras. El modelo funciona mejor en la predicción 
de la migración rural-urbana en ciudades que se 
encuentran más cerca de sus zonas geográficas 
rurales de influencia y que están mejor prepara-
das para absorber los flujos de migración: por-
que son más grandes o porque han experimen-
tado un crecimiento en el sector de los servicios 
en el pasado que les permitía absorber mejor a 
los migrantes rurales. El modelo también funcio-
na mejor en ciudades cuyas zonas rurales aleda-
ñas son más arquetípicamente rurales, con zonas 
menos densamente pobladas y en zonas rurales 
donde viven más jóvenes (el segmento de la po-
blación con más probabilidades de emigrar a las  
ciudades).
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Gráfico 1. Ratio de salarios esperados (urbano-rural)
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