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l monográfico de Información Comercial Española, Revista de Economía que
se presenta ofrece una diversidad de artículos con enfoques y ámbitos geográficos diversos que aporta una visión de conjunto de lo que suponen las
migraciones en los distintos ámbitos de la economía y la empresa. De esta
manera, se analizan los flujos migratorios en relación a diversos aspectos tales como la
productividad, el atractivo de un país para la mano de obra extranjera, la capacidad de
emprendimiento, las prácticas clave de los inversores extranjeros o el coste que para la
economía española supone la pérdida de empleos de la población inmigrante.
Estos trabajos pueden ayudar a comprender la relevancia de la migración en un momento de ralentización de la economía, donde la interacción entre los países es cada
vez mayor, y donde el impacto en la producción de un país tiene consecuencias en las
economías del resto de países.
Este monográfico comienza con un artículo de los investigadores Sara Ojeda
González, María José Miranda Martel y Dominik Metelski, de las universidades de
Las Palmas de Gran Canaria y de Granada, que tiene como objetivo principal el análisis de la evolución de la productividad del trabajo para el caso de los trabajadores inmigrantes y su aportación al crecimiento del PIB de España. El artículo comienza revisando el concepto de migración y la evolución de los trabajadores inmigrantes en España.
A continuación se estudia la productividad del trabajo y se realiza una comparación
de los efectos de la productividad laboral en España con respecto a otros países de la
OCDE. Y finalmente se analizan los efectos de la inmigración sobre el crecimiento económico de los sectores de la economía española.
El siguiente artículo, elaborado por el investigador Francisco Valente Fumo, de la
Universidad Pontificia de Comillas, tiene por objetivo analizar la influencia de la crisis
económica en los flujos migratorios en España. De acuerdo con este objetivo organiza
el artículo en tres partes. La primera parte explica el crecimiento de los flujos migratorios en España en los años previos (2000-2007) a la gran crisis económica. La segunda
parte analiza cómo la crisis derivó en un ensanchamiento de la exclusión social de los
inmigrantes. La tercera parte analiza el gran cambio en los flujos migratorios en España
como consecuencia de la crisis, esto es, el notable descenso de la inmigración y, al
mismo tiempo, el progresivo aumento de la emigración española, especialmente de la
población joven.
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A continuación, la profesora Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė, de la Universidad
Tecnológica de Kaunas, examina los distintos factores, tanto económicos como no económicos, que causan la migración en base a la teoría migratoria de los factores de empuje y atracción (push-pull). En este sentido, a lo largo del tiempo los países pueden
ser destinos atractivos para los trabajadores extranjeros, pero también pasar a ser emisores de emigrantes según la situación de diversos factores tales como el nivel de los
salarios o el desempleo, entre otros. Para analizar esta cuestión se estudian cuatro olas
migratorias que han tenido lugar en la Lituania contemporánea. El estudio de los flujos
migratorios de una pequeña nación como Lituania, que en poco más de 25 años ha
pasado de tener un sistema de producción socialista a ser una economía plenamente
integrada en la Unión Europea, permite apreciar los grandes cambios socioeconómicos
que este país ha tenido que experimentar, al mismo tiempo que sirve para comprender
el fuerte impacto que supone para una economía una emigración masiva y continuada:
el envejecimiento de la población, la pérdida de empleados cualificados y, en consecuencia, una ralentización a largo plazo de la productividad y del desarrollo económico
del país.
Los investigadores Carlos Poblete y Vesna Mandakovic, de la Universidad del
Desarrollo de Chile, realizan su estudio sobre el vínculo entre las migraciones y el emprendimiento. Para ello, analizan las características de los nuevos negocios que desarrollan los inmigrantes y específicamente qué tipo de empresas crean. Su investigación
utiliza una muestra de 6.800 individuos de Chile en los diez últimos años, profundizando
en las relaciones entre las expectativas de crecimiento, la inmigración y el desarrollo
del emprendimiento innovador. Este trabajo confirma los beneficios potenciales de la
inmigración y, específicamente, su relación con el desarrollo de emprendimientos innovadores con altas expectativas de crecimiento. Los emprendedores inmigrantes tienden
a ver en la innovación una orientación estratégica válida para poder cumplir con sus
ambiciones de crecimiento. La forma en la que estos emprendedores interpretan y representan sus aspiraciones en el negocio es crucial en la innovación. Así, los inmigrantes, especialmente los jóvenes con menos experiencia son los que más asocian sus
expectativas de crecimiento con la innovación y, por tanto, en términos estratégicos, se
centran más en innovar que en imitar el comportamiento de otras empresas.
Los autores Thorsten Wrage, Jesús Arteaga Ortiz, de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y Jorge Riveras, de la Framingham State University (EE UU), estudian la política de recursos humanos de las empresas extranjeras que invierten en
España. Con base en una encuesta realizada a 109 empresas alemanas se analizan
cuestiones como: la gestión de la plantilla, la gestión de los recursos humanos, la nacionalidad de los directivos y del resto de personal, las funciones de los expatriados, la
motivación de los trabajadores, la formación del personal, cómo se plantea el desarrollo del personal o la política de contratación. Los resultados de este trabajo permiten
identificar el perfil y las prácticas clave de los inversores alemanes en España, cuyas
conclusiones son especialmente relevantes, no solo para otras empresas, sino también
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para las Administraciones Públicas y organismos que fomenten la atracción de inversión extranjera.
El proceso de convergencia en Europa desde la perspectiva del crecimiento de la
productividad y el impacto de los trabajadores inmigrantes es analizado por los profesores de la Universidad de Granada Elías Melchor Ferrer, Antonio Mihi Ramírez
y Jesús Arteaga Ortiz. Estos autores se basan en la metodología de datos de panel
para analizar la información de nueve países europeos en el período comprendido entre 2000 y 2016. Los resultados de este trabajo permiten observar cómo la interacción
entre los países analizados crea sinergias positivas que fomentan el crecimiento de la
productividad en todos estos países. Igualmente, se confirma que el uso de mano de
obra extranjera en un país está relacionado directamente con el crecimiento de sus niveles de productividad, lo que a su vez influye en la mejora de la productividad de los
países vecinos.
Finalmente, el trabajo de las profesoras Ángeles Cámara y Ana Medina, de la
Universidad Rey Juan Carlos, analiza las características laborales de los trabajadores
inmigrantes en el territorio español. Estas autoras aportan evidencias sobre las características de los puestos de trabajo en España. En su mayoría se trata de puestos de
trabajo inestables y que requieren una baja cualificación, y muy centrados en sectores
económicos que son muy sensibles a las fluctuaciones del mercado laboral. Las autoras utilizan un modelo multisectorial para estudiar el coste que para la economía española supone la pérdida de empleos que ha sufrido la población inmigrante en los años
de la crisis. Los resultados de su estudio permiten conocer el impacto de los trabajadores extranjeros sobre los sueldos y salarios de forma directa, y, de forma indirecta e inducida, los efectos sobre el resto de macromagnitudes de la economía española.
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