
La Ronda de Uruguay del Acuerdo Ge

neral sobre Arance les Aduaneros y Co

mercio (GATT, por sus siglas en inglés) en 

cuanto a las negociaciones come rcia les 

introdujo grandes cambios en el sistema 

de comercio mundial. Se necesitó casi 

un decenio y la part icipación de 120 países 

para lograr importantes reformas comer

cia les, desde el recorte a las tarifas multi

laterales hasta un conjunto de reglas para 

transparentar el comercio. También se ini

ciaron negociaciones multilaterales en el 

comercio de servicios, cuyo resultado fue 

el Acuerdo General sobre Comercio y Ser

vicios (GATS, por sus siglas en inglés). 

El GATS indica cuatro modos para clasifi

car los servicios: 71 a través de la frontera, 

21 consumo externo, 3) presencia comer

cial y 4) movimiento temporal de personas 

(TMNP, por sus siglas en inglés) . Debido a 

la sensibi lidad ante la política de migración, 

el modo 4 es la ultima acción en términos 

de flujos comerciales; con frecuencia se 

le ha dado menor prioridad que a los otros, 
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por lo cual son limitados los acuerdos y las 

conces iones. 

La escasez de fuerza laboral ca lificada, y 

la creciente necesidad que tienen de ésta 

los países desarrollados, ha provocado una 

demanda global de trabajadores con alta 

preparación profesional. Es por ello que 

el modo 4 ha captado el interés de los po

líticos como una alternativa viable a la mi

gración permanente, además de implicar 

menores costos financieros y sociales en 

cuanto a movilidad laboral se refiere. 

A pesar de que no ha recibido mucha aten

ción, este modelo es significa tivo desde 

el punto de vista económico, por las venta

ja s de algunos países en desarrol lo en ma

teria de servicios intensivos en mano de 

obra profesional. Tal es el caso de la India, 

por el volumen de trabajadores que emigra 

cada año a ultramar, así como otros me

nos calificados a Medio Oriente . Algunos 

estudios empíricos han mostrado que los 

países desarrollados que rec iben a estos 



inmigrantes cal ificados a menudo disfru

tan de mejoras en el bienestar mediante 

la liberalización del TMNP, pero el efecto 

exacto en el país exportador de trabajo no 

es muy claro. 

Se plantea entonces la pregunta acerca del 

papel que puede desempeñar la emigra

ción temporal en la estrategia de desarro

llo de países como la India. En respuesta, 

los defensores del modo 4 sostienen que 

la liberalización del TMNP causaría más be

neficios que daños, además de que no se 

involucraría en los temas asociados con la 

inmigración permanente (por ejemplo, en 

el problema de la in tegración social). 

Los críticos argumentan que la emigra

ción permanente implica también un éxo

do sim ilar de capital humano. De ahí que 

se espera que el modo 4 mitigue el efecto 

de la fuga de cerebros en la economía ex

portadora de trabajo y fuerce su retorno al 

país de origen; de esta manera se podrían 

recuperar los cerebros. pues los trabaja-

dores regresarían a casa con nuevos co

nocimientos y habilidades. De hecho, los 

expatriados aportan un considerable flujo 

de remesas y algunos hasta llevan inver

siones. Gran parte de estas remesas pro

viene de los trabajadores temporales poco 

calificados que se han ido al Golfo Pérsico 

o a otros países de Medio Oriente, quienes 

regresan con importantes ahorros que a 

menudo se transforman en oportunidades 

de inversión dentro del país. en inf raes

tructura, sa lud y construcción. Estas inver

siones tienen mucha influencia en la vida 

de los indios que se quedan. 

La Ind ia se puede beneficiar más con el 

aumento de la liberal ización del TMNP con 

sus socios más importantes, sobre todo al 

alentar el retorno de los emigrantes y de

tener la fuga de cerebros. lo cua l se podría 

lograr con la aplicación de un buen progra

ma de emigración temporal. Asimismo, el 

auge del sector de tecnologías de la infor

mación. que genera el mayor porcentaje 

del comercio de servicios en la India. tam

bién ofrece una ca rrera atractiva para gran 

parte del personal calificado y lo disuade 

de emigrar. 

En el estudio que aquí se resume, se exa

mina el efecto de un futuro incremento en 

la emigración de los trabajadores indios. 

evaluando la alternativa de retorno me

diante un análisis computab le de equ ilibrio 

general (CGE). Este modelo usa el GMig2 

de migración laboral bilatera l desarrollado 

porWalmsley y basado en el modelo llama

do proyecto de análisis de comerc io glo

bal (Global Trade Analisis Project, GTAP). ' 

Además, por medio de una simu lación se 

exploran los grados de liberación del modo 

4 como base para analizar el efecto en la 

economía y el bienestar de la India, según 

diferentes escenarios de liberación. A pe

sar de que hay un número significat ivo de 

trabajadores no calificados en varios paí

ses. huéspedes, la política de TMNP de la 

1 T. L. Walmsley y L.A. Winters. "Relaxing 

Restrictions on the Temporary Movement 

of Natural Persons : A Simulation Analysrs'; 

Journal of Econom1c lnregrat/On, vol. 20, núm. 

4, diciembre de 2005. 

El aumento delPIB y 
las inversiones incidió 

el efecto positivo 

del movimiento de 

trabajadores temporales 

y del retorno de la 
o / 

emzgracwn; asz como 

la aplicación de una 

política para eliminar 

las restricciones al sector 

de servicios orientados a 

la exportación podría, a 

su vez, ofrecer incentivos 

para que los indios 

expatriados regresen a 

su país 

India frente al mundo desarrollado pa rece 

encaja r en la movilización de los trabajado

res ca lificados, en quienes se enfoca este 

trabajo. Como su número se incrementa. 

en la simulación se mezcla la proporción de 

retorno de los trabajadores (10% de l total 

de los migrantes. nuevos y anteriores). 

Cuando el retorno de los emigrantes ocu

rre en un rango específico (-10% en este 

caso), se incluye a trabajadores viejos y 
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nuevos . Entre los que regresan hay dos 

rangos: los que han estado en el país hués

ped antes de que aumentara la emigración 

y los nuevos emigrantes. Se considera que 

las personas que retornan volverán a incor

porarse a la fuerza de trabajo y serán más 

productivas que la s que no emigraron. El 

entrenamiento y las mejores habilidades 

de quienes regresan es la llamada ganan

cia de cerebros. 

El estudio compara también las implica

ciones de tres variables en el bienesta r de 

la India : la fuga de cerebros. las ganancias 

de capital y las potenciales ganancias de 

cerebros. El efecto de la fuga de cerebros 

es más notorio en la pérdida del ingreso 

real para las personas que se quedan; s1n 

embargo, és ta se compensa con el incre

mento en las remesas y sus efectos direc

tos e indirectos. De hech o, se calcula que 

la ganancia en el ingreso real es 10 veces 

mayor que la pérdida por la fuga de cere

bros; por tanto, el efecto del regreso de los 

emigrantes en la economía interna y en el 

ingreso real de los que permanecen en el 

país es posit1vo. pero no tanto como las re 

mesas y sus efectos multiplicadores en la 

econom ía interna . La importancia del retor

no de em igrantes ha disminuido debido a 

que ganan menos en casa de lo que perci

bían en el extranjero, aun con las habilida

des adicionales aprendidas fuera. 

Los GATS y el modo 4 

En el comerciO de serviCIOS, el movi

miento temporal de fuerza de trabaJO 

con frecuencia se 1dentif1ca con el modo 4 

de los GATS. A pesar de las negociac1ones 

en el GATT, a los países en desarrollo no les 

dieron un tratamiento más favorable que 

a los desarrollados, aun cuando la flexibi

lidad de sus economías es limitada y no 

pu eden ofrecer una gran l1beración de los 

serviCIOS; s1n embargo, los acuerdos les 

han permit1do hacer concesiones más s1g

n1f1canvas en odas los modos, en partiCU

lar en e14 . Una de las diferenc1as entre los 

pa íses del norte y los del sur es que los pn

meros han estado negoc1ando una mayor 

li beralización del sector de servicios cal1fi -
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cados. mientras que los segundos prefie

ren una liberalización mediana o baja. 

También las negociaciones del GATS se 

han enfocado en el modo 1 de liberaliza

ción de los servicios profesionales. área 

en la que la mayoría de los países en desa

rrollo no tiene ventajas comparativas . En 

cambio, la India ha tenido la capacidad de 

proporcionar servicios laborales califica

dos tanto a través de la frontera (modo 1) 

como mediante el movimiento temporal 

de profesionales (modo 4) La India ha sido 

en particular activa en el modelo 1. por el 

rápido y alto crecimiento de la subcontra

tación. En Estados Unidos, los cabilderos 

que defienden el sector de tecnologías de 

la información de la India han presionado 

para obtener acuerdos relativos al soft

ware y a equipos personales. los cua les 

benefician a ambos países. 

La investigación empírica del modo 4 exa

mina los efectos de la libera lizac ión entre 

los países desarrollados 1m portadores de 

mano de obra cal1f1cada y los del sur que 

la expor tan. Se especula que 50 millones 

de trabajadores del mundo en desarro llo 

(cerca de 5% de la poblac1ón delllldustna

lizado) atrav1esa los mares en busca de 

empleo en países de alto ingreso Ellos ge

neran aproximadam ente 300 000 millones 

de dólares anuales. 

Para calcular las gananc1as en bienestar de 

la li bera lizac ión del movimiento de traba

jadores,2Winters proporc1ona un méto-

do llamado back of the envelope est1mate 

(BOTE). que permite obtener gráficas de las 

gananc1as en bienestar provenientes de la 

l1bera lizac1ón del TMNP indio y de los emi

grantes que regresan . Walmsley yWinters 

usan un modelo de m1grac1on global GMig 

basado en el GTAP3 y encuentran que un 1n-

2. L.A W1nters "Assesmg tne Eff,c.ency Ga n 
from Further L1beral,za11on A Comment'; en 

P Sauve y A. Subraman1an leds 1 E'''c'ency. 

Equ,¡y and Leg umacy Tl¡e Muir !acera· Trad,ng 

Syscem and che M1llentum. (h,cago Umvers ty 

Press. 2001 

3 T W Hertel led l. Global Trade Ana11s s Model

mg and ApplicaCIOns. Cambfldge un,verS>ty 

Press. 1997. 

cremento de 3 % en la fuerza laboral en los 

países avanzados. con la entrada de traba

jadores de los países en desarrollo, puede 

incidir en un aumento en el bienestar de 

150 000 millones de dólares la precios de 

1997). Este modelo coloca en un equipo 

global a los emigrantes de los países ex

portadores de trabajo y los distribuye en el 

mercado de los países importadores. 

Un modelo más avanzado incorpora datos 

de migración bilateral con el fin de obtener 

mayor exactitud en la simulación de los 

efectos de las cuotas de trabajadores inmi

grantes, pero los resultados son es tát iCOS 

y se refieren a un solo pe nodo. El modelo 

no considera los efectos de la w cu lacion 

de cerebros o el hecho de que al regresa r 

los trabajadores traigan consigo mayo-

res grados de educac1on y meJoras en la 

productividad . Parece que hay consenso 

acerca del efecto benéfico global de las mi

gracion es . tanto en el pa ís receptor como 

en el expulsor; sin embargo , no se sabe 

con exact1tud cuál es la repercus1ón de la 

escasez labora l cal1f1cada. aunque se pien

sa que la fuga de cerebros pequd1ca a los 

países exportadores, sobre todo porque 

puede incidir en la reducción del PIS y de la 

base gravable. 

Implicaciones para la India 

E 1 mayor problema de la em1grac1ón es 

la fuga de cerebros, pues el Estado 

1nv1erte en la educac1ón de personas que 

después em1gran en busca de meJores 

oportunidades. Aunque a veces se pre

senta un flujo Simu ltáneo de trabajadores 

calificados que regresan, la cifra real de la 

fuga de cerebros se obtiene de la d iferen

cia entre los que salen y los que entran . En 

este es tud1o sólo se cons1dera a los que 

emigran. 

En la India, la fuga de cerebros es más rele

vante si se tiene en cuenta el impresionan

te crecimien to del sector de los servicios. 

tecnologías de la información y el soft

ware. Se calcula que tan sólo este último 

representará 7.5% del crecimiento del PIS 

en 2008 (87 000 millones de dólares), de 



los cuales 50 000 serán por concepto de 

exportaciones . En este sentido, la emigra

ción puede significar la escasez de traba

jadores ca li ficados para cubrir la demanda 

interna. que es el argumento de los que se 

oponen a la liberalización del trabajo. 

En el estudio de Walmsley, sólo tres de las 

13 regiones exportadoras que se incluye

ron resultaron perjudicadas con la exporta

ción de trabajadores: México. Europa del 

este y el resto de los países del sudeste 

asiático. En las otras regiones. incluida la 

India , los ingresos por concepto de reme

sas compensaron con creces las pérdidas. 

En el modelo GMig21as remesas hacia 

este país sumaron 17 410 millones de dó

lares, equivalentes a 3.65% del PI B. Del 

total, 94.8 % provino de las 10 mayores 

fuentes y la mitad de aquéllas sólo de Esta

dos Unidos. 

Los profesionales indios que emigraron en 

los años sesenta y setenta posteriormente 

regresaron a su país a formar nuevas em

presas y establecieron el sector de soft

ware. Sin embargo, no hay datos históricos 

del retorno de la migración y la subsiguien

te ganancia de cerebros que impulsó el 

rápido crecimiento del sector. En la actua

lidad regresan pocos migrantes (en 2000 

sólo volvieron 1 500 personas) y es fácil so

brestimar la tasa. 

La metodología 

E 1 documento que aquí se resume pre

senta el cuadro sintético del modelo. 

los datos y los experimentos. Primero se 

examina el efecto de la liberalización de los 

TMNP en la India y tres experimentos rela

cionados. Después se exponen los datos 

de la Comisión de Productividad Austra

liana que se utilizaron en la investigación; 

se describe la descomposición de estos 

resultados para aislar las ganancias o las 

pérdidas de la liberalización, la migración 

(remesas y fuga de cerebros) y el retorno 

de emigrantes (ganancia de cerebros). 

Por úl timo se calcula el método BOTE del 

bienestar obtenido de la liberalización 

deiTMNP. 

En el documento se pa rte del GMig2 para 

facilitar el aná lisis. Se basa en los modelos 

CGE (es decir, de equilibrio general com

putable estándar global) y en el GTAP de 

Hertel. con ajustes para considerar la mi

gración bilateral. El GMig2 se utiliza con la 

base de datos del GTAP y se modificó para 

incorporar el retorno de la migración. 

En la base de datos del GMig2 hay cerca de 

9.13 millones de indios que viven en el ex

tranjero. de los cuales 92.7% se ubica en 

los principales destinos; de este porcen

taje. 45.8% es trabajador de baja califica

ción que se dirige a Medio Oriente y 22.6% 

a otros países del sudeste asiático (ce rca 

de la mitad se localiza en Bangladesh). En 

Estados Unidos hay cerca de 1.04 millo

nes de indios. de los cuales 11.4% proviene 

de ultramar. Los patrones de emigración 

no cambian mucho cuando se considera 

sólo a los trabajadores ca li ficados . A Me

dio Oriente se dirige cerca de la mitad de 

los 2.5 millones de trabajadores calificados 

fuera del país. seguido de 22% que va ha

cia otros países del sudeste asiático, 11% 

a Estados Unidos. 6% al Reino Unido. 3% a 

Canadá y 1% a Alemania . 

Con base en los patrones previos de mi

gración y flujos de remesas, las 87 regio

nes de la base de datos del GTAP fueron 

agregadas a 16 regiones para el aná lisis de 

simulación. Como regiones importadoras 

a Australia, Estados Unidos. Canadá, Ale

mania, la Unión Europea (de los 15), Su iza 

y Japón . La base de datos se desagrega en 

57 sectores. a los que se sumaron 22. Los 

servicios de negocios. financieros. de se

guros y de comunicaciones se consideran 

representativos del sector de servicios al

tamente calificados en la India. 

En el estudio se muestra lo que pueden ha

cer a corto plazo tanto los residentes como 

las economías de cada región, antes de 

que el capital tenga tiempo de responder 

a los cambios en las tasas de retorno. Se 
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consideran seis años de vida de la visa de 

trabajo H 1 B. después de los cuales ésta se 

retendrá al regresar al país de origen, y se 

hacen tres simulaciones: 1) liberalización 

de servicios sin emigración, 2Jemigración sin 

retorno de emigrantes, y 3) emigración 

con retorno de emigrantes. 

El análisis se enfoca en los cambios del in

greso real de los indios que nunca dejan su 

país, de los que regresan y las ganancias 

en la productividad de estos últimos. Ta

les cambios tienen tres efectos externos: 

el de las remesas, el de la fuga de cere

bros y el de la ganancia de cerebros. Antes 

de proceder a los resultados del modelo 

GMig2 se consideran los cá lculos BOTE de 

las gananc1as de l movim1ento temporal 

de personas; el resultado muestra que las 

diferentes simu laciones producen va rios 

efectos en la economía global y el bienes

tar de los em1grantes y los residentes per

manentes de la región . 

Efectos macroeconómicos 

Las consecuenc1as en escala macro se 

muestran en el cuadro 1, y en el 2 se 

exponen el efecto en el país destino de la 

dis tr1buc1ón de 1.07 millones de trabaja

dores cal1f1cados y el efecto en los paises 

anfitr iones de los 0. 106 m ill ones de emi

grantes que regresan. En el cuadro 1 se 

describe el efecto de la liberalización en 

las tres si mulaciones y se muestra que 

el efecto de la em1grac1ón se compensa 

con el increm ento de los nuevos migran

tes, cuyo número es el m1smo en las tres 

simulaciones. En tonces, cualqu1er refe

rencia a los efectos de la em1grac1ón re

presenta un increme nto de 1.07 mil lones 

netos en el número de emigra ntes, mien

tras que el efecto de su retorno se debe

ría vincular a la cifra de 0.107 millones de 

indios que regresan a su país. 

El PIS real y los términos de come rcio 

muestran una mejora de 0.48 y 2.4 por 

ciento respectivamente, debido a la re

ducción de las restricciones en los ser

vic ios. El ca mbio de porcentajes en el 

retorno real de trabajadores calificados, 
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no calificados y capital son relativamen -

te altos (de 5 a 7 por ciento), en la medida 

que la liberalización de los servicios incre

menta su demanda y, por ende, la de las 

dotaciones. Las inversiones se incremen

tan más de 9% en tanto aumenta el precio 

de las rentas del capital y, por consiguien

te, las tasas de retorno. Las importacio

nes crecieron 4.3 % y las exportaciones 

disminuyeron 12%. La s ventas externas 

de servicios financieros, seguros, comu

nicaciones y elec trónica retrocedieron 

mientra s que las de los productos básicos 

se incrementaron. También la venta de 

servicios aumentó debido a que los pre-

cios bajaron , pero si el precio de los otros 

productos básicos aumenta también. su s 

exportaciones caerán por la apreciación 

general del tipo de cambio real causado 

por un incremento en las invers iones. Se 

requiere más capital para que éstas resul

ten en una entrada de capital neto positivo 

(NCI). el cual, si aumenta, también lo hace 

el t1po de cambio y las exportaciones de 

los productos básicos, a la vez que la ba

lanza comercial desciende (cerca de 9 000 

millones de dólares), como se advie rte en 

el cuadro 3. La balanza en cuenta corrien

te también cae en una proporción similar. 

e U A O R O 1 

LA INDIA: RESULTADOS MACROECONÓMICOS DE LOS EFECTOS 

DE LA LIBERALIZACIÓN, LA EMIGRACIÓN Y EL RETORNO DE EMIGRANTES 

(PORCENTAJES) 

Retorno 
liberalización Emigración de emigrantes 

PIB real 0.48 -0.24 0.34 

Términos de comerc1o 2.42 3.17 -0.08 

Importaciones 4.33 4.97 0.25 

Exportaciones - 11.82 - 14.67 0.26 

Inversiones 9.20 0.42 0.24 

Retorno real de trabajadores no calificados 5.48 0.07 0.11 

Retorno real de trabajadores calificados 5.13 4.01 -2.37 

Retornos al capital 6.82 -0.45 0.15 

e U A O R O 2 

CAMBIOS EN LOS TRABAJADORES CALIFICADOS INDIOS POR DESTINO 

(MILLONES DE PERSO NAS ) 

Región Emigrantes que regresan' Nuevo s emigrantes 

Australia 

Reino Unido 

Alemania 

Estados Unidos 

Canadá 

Resto de la Unión Europea ' 

Japón 

Total 

1. Tasa de retorno de 10 por ciento. 

2. Unión Europea de los 15 más Su iza . 

0.0027 

0.0086 

0.0112 

0.0384 

0.0040 

0.0265 

0.0154 

O. 7068 

0.0266 

0.0863 

0.1117 

0.3836 

0.0397 

0.2648 

0.1541 

7.0668 



Cuando se considera el efecto de la emi

gración, el PIB desciende 0.24% mientras 

los términos de comerc io (TOT) y las impor

taciones aumentan de 2 a 3 por ciento. el 

retorno real de trabajadores calificados se 

incrementa 4% y las exportaciones caen 

15%. El resultado de las diferentes simu

laciones también permite determinar el 

efecto de la emigración y el retorno de los 

emigrantes en los que no se mueven y los 

nuevos emigrantes. 

Ingreso real 

Las pérdidas y las ganancias en la econo

mía india se muestran en el cuadro 4. Se 

encontró que las remesas aumentan en 

más de 87 000 millones de dólares, lo que 

no sorprende porque los expatriados en

vían cerca de 60% de sus ingresos, y la 

fuga de cerebros equivale a menos de 

9 300 millones de dólares. Lo anterior per

mite conclui r que la emigración, aun sin el 

retorno de emigrantes, es benéfica para la 

India . Si se considera una tasa de emigra

ción de 10% (que representa un retorno 

de 107 000 personas), el incremento en 

el ingreso real de los que no sa len del país 

es de 138 millones de dólares, mientras 

que en el de los emigrantes que regresan 

es de 1 300 millones. Sin con tar el efecto 

de las remesas, el resultado total de la ga

nancia de ce rebros es de 1 500 millones, 

menor que el ingreso perdido por la fuga 

de cerebros. 

El movimiento de trabajadores 

calificados 

Los miembros de la Organización Mun

dial del Comercio (OMC) utilizan intensi

vamente la liberalización del comercio de 

servicios mediante el GATS, con insumas 

de todo el mundo y trabajadores emigran

tes calificados. En apariencia esto favore

ce sólo a los paises desarrol lados, pero los 

estudios muestran que también conviene 

a algunas economías en desarrollo, como 

la India, el exportar fuerza de trabajo con 

altos grados de estudio e incrementar de 

manera temporal los movimientos de tra

bajadores calificados. 

Entre más trabajadores calificados exporta 

la India, decrece su propia fuerza laboral y 

aumenta la fuga de cerebros; sin embargo, 

al mismo tiempo se incrementan lils reme

sas, lo cual beneficia a las personas que no 

emigran. Las remesas exceden por mucho 

la pérdida por la fuga de cerebros, pero fal

ta investigar más al respecto. 

En el aumento del PIB y las inversiones in

cidió el efecto positivo de l movimiento de 

trabajadores temporales y del retorno de 

la emigración, así como la aplicación de 

una polít ica para eliminar las restricciones 

al sector de servicios. El crec imiento de la 

economía interna y del sector de servicios 

orientados a la exportación podría, a su 

vez, ofrecer incentivos para que los indios 

expatriados regresen a su país. 

Hay otra ganancia mayor en el retorno de 

emigrantes. Como regresan con una mayor 

productividad, resultado de la experiencia 

adqui ri da en el extranjero, pueden mitigar la 

escasez de mano de obra ocasionada 

por la emigración de trabajadores. La pro

ductividad adicional, presentada en térmi

nos de cambios en el ingreso real, puede 

verse corno una ganancia de cerebros que 

compensa la pérdida por la fuga de éstos. 

La India podría formular políticas que hagan 

más fácil el regreso de los emigrantes y su 

reintegración a la sociedad y a la economía . 

Si se consideran los efectos positivos de la 

ganancia de cerebros, una liberalización de 

los movimientos de trabajadores tempora

les por medio del modo 4, que alienta el re

torno, es benéfica para la economía india, 

a pesar de que no es una solución para la 

fuga de cerebros en si misma. Un conteo 

efectivo de la pérdida por esta fuga y una 

combinación de políticas para aprovechar 

las ganancias por las remesas y la libera

lización del sector de servicios puede ser 

una respuesta más incluyente que sólo un 

conjunto de polít icas que mejoren el retor

no de los emigrantes. 

e U A D R O 3 

LA INDIA: CAMBIOS EN LA BALANZA COMERCIAL V EN CUENTA CORRIENTE 
OCASIONADOS POR LA EMIGRACIÓN V SU RETORNO (MILLONES DE DÓLARES! 

Balanza comercial 

Balanza en cuenta corriente 

Efecto de la 
liberalización 
-9 00782 

- 9 136.90 

Efecto de la 
emigración 

- 11 043 .64 

3 412.16 

Efecto del retorno 
de emigrantes 

-21 .51 

1.62 

e U A D R O 4 

LA INDIA: CAMBIOS EN EL INGRESO REAL DESAGREGADO POR EL EFECTO 
DEL RETORNO DE EMIGRANTES (M ILLONES DE DÓLARES) 

10% de retorno de emigración 20% de retorno de emigración 

Remesas 87356.18 87356.18 

Fuga de cerebros -9 272.20 -9 272.20 

Ganancia de cerebros 
Los que se quedan 138.09 471 .03 

Los que retornan 1 341 .87 2 680.81 

Total 1 479.96 3 151.84 
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Son importantes las políticas en favor de 

la liberalización del sector de servicios, así 

como la mejora de la tasa de retorno de emi

grantes, pero una discusión de las opciones 

políticas rela t ivas al aprovechamiento de las 

ganancias de la emigración seria incomple

ta sin mencionar las remesas . Éstas se ven 

como un componente significativo de las 

ganancias de la emigración; sin embargo, 

se debe faci lita r la transferencia de ese di

nero y también su inversión directa en opor

tunidades de negocio. 

Los cambios en los sueldos y en el monto 

de las remesas producto de la emigración, 

así como el re torno de los emigrantes , de

penden de un modelo que determina mo

dificaciones en el ingreso del movimiento 

de emigrantes y de su retorno, respecti

vamente. La sensibilidad de los efectos 

de los cambios en esos parámetros es un 

campo que debe invest igarse en el futuro . 

688 APUNTESO ECOYUNTURA 

En este modelo se des ignó a un grupo de 

paises como importadores de fuerza de 

traba jo; sin embargo, como las nego

ciaciones de l GATS continúan, seria con

veniente actua lizar este grupo para que 

ref leje los nuevos comp rom isos de la 

India a la luz de va ri os modelos . Aunque 

se le considera como el único proveedor 

de nuevos trabajadores m igratorios, hay 

otros paises. De hecho, se cuenta con 

datos de retorno de emigrantes no sólo 

a la India, sino a los mayores paises ex

portadores de fue rza de traba jo (la tasa 

es de 10%). La ca lidad y la precisión de 

es te estudio mejoraría si hubiera da tos 

pa ra calcula r las tasas históricas de em i

grantes. Si el comercio directo en los 

servicios se reflejara con más exactitud 

en el estudio , las ganancias de la libe

ra lización de los servicios podrían ser 

mayores que las referida s en este docu

mento . 

Conclusiones 

En suma, el GATT identif icó cua tro mo

dos o modelos de entregas de ser

vicios por comercializarse. E14 fue el 

movimiento temporal de personas a tra

vés de las fronteras y ha recibido poca 

atención en la s discusiones sobre co

mercio debido a la naturaleza po lít ica del 

tema y a las políticas migratorias . Sin em

bargo, dada la creciente demanda global 

de trabajadores cali ficados, este cuarto 

modelo ha llegado a ser una alternativa 

politica viable a la emigración permanen

te . Este modelo es muy sign ificativo en 

el aspecto económico para la Ind ia, de

bido a que tiene ventajas comparat ivas 

en servicios laborales intensivos. El país 

sudasiático puede exportar grandes can

tidades de trabajadores altamente califi

cados en tecnologías de la informac ión, 

con lo cual todos se verían favorecidos . 

Sin embargo, los asuntos re lativos a la 

circ ulación de cerebros y el efecto de las 

remesas de los t rabajadores expatriados 

a la India han susc itado un debate en el 

tema de la emig ración temporal 

En conclusión, en este trabajo se exami

naron las ganancias potenciales para la 

Ind ia derivadas de incrementa r la liberali

zación del TMNP con sus socios labora

les más importantes. Se utilizó el mode lo 

GMig2, el cua l cons idera que: a] no todos 

los emigrantes regresan a casa, y b]los 

que reg resan no siempre tienen la mayor 

product ividad. Se realizaron simulacio

nes para explorar el efecto que tienen la 

liberalización en el movimiento de fuerza 

de trabajo calificada y el retorno de emi

grantes en el bienestar y en la economía 

de la India . Se encontró que este bien

estar aumenta con la emigración de tra

ba jadores ca lificados y que los efectos 

de la fuga de cerebros se mitigan con el 

incremento en las remesas, lo que mues

tra una clara mejoría en el ingreso tota l 

(ganancia de cerebros) por el incremen

to de la product ividad con el retorno de 

emigrantes. 

A.R.C.Z. 


