
E 1 prop ósito el e es te a rt ículo es mos tra r la situ ació n 

ele d ete ri o ro soc ioeconóm ico e n l\1léx ico e n los a iios 

noventa de l sig lo XX y prin c ipi os de l sig lo XX I y su re

lac ió n co n e l in cremento el e la e mi g rac ió n a Estados 

Unid os . Ca be acla ra r qu e no se ime nta demostrar un 

ví nc ul o direc to o inmedi a to e n tre a mbos procesos , ya 

qu e, co m o se h a seiia laclo e n num e rosos trabaj os, e l 

fen ó me n o migratorio es multicausa l y por tanto co m

pl ejo. A lg unos auto res, 1 por ej empl o , incluyen en tre los 

facto res de te rmina ntes ele la e mi g ración inte rn ac io na l 

e l d esa rro ll o el e red es soc ia les el e a poyo , las fases d e l 

ciclo econó mico e n las q ue se e nc ue ntra n tanto e l país 

e mi so r como e l rece pto r, los costos el e e mi g ra r, las po

lít icas mi g ra torias y los reg ím e nes po líti cos , además el e 

las el iferencias sa la ri a les entre países. E n es te tr abaj o se 

supo ne n ciertas las causas a nte ri o res , si bie n se destaca 

que los reaco moclos en lo soc ia l y e n lo territor ia l qu e 

subyace n e n la e mi g rac ió n inte rn a c iona l ti e ne n un a 

imp orta nte base econ ómic a. ~ 

Andrés Soli mano, "Giobalización y migración internacional: la experien
cia lat inoamerica na ", Revista de la CEPAL, nCm1. 80. 2003, pp . 55-72. 

2. Así, se habla de "motivaciones vincu ladas con la búsqueda de me1ores 
cond ic iones de vida " como la causa de la mayoría de los movimientos 
de población en el mundo. Véase Rodolfo Corona y Rodolfo Tu irán, "La 
mig ración internacional desde y hacia México", en José Gómez de 
León y Cecilia Rabell (coords ), La población de lvléxico. Tendencias y 
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En e l caso el e Méx ico , la e migración h ac ia Estados 

Un idos se co nside ra como un fe nó me no ese ncia lme nte 

labo ra l, resultado el e la inte racc ió n el e di ,·e rsos factores 

e n a mbos pa íses . De ac ue rdo co n Co ron a y Tuirá n ,' las 

fu e rzas que est ru ctura n es te proceso son las sig ui entes: 

a] un desaj uste entre e l fu e rte crec imiento cl emogr <'tfi 

co el e la población e n edad labo ral e n e l país y e l baj o 

crec í m iem o ele la eco no mía pa ra abso rber el excede nte; 

b] la pe rsistente de manda el e mano el e obra mex icana 

en los sec tores agríco la , i nclu stri a 1 y el e se rYicios el e Esta

dos U nidos ; e] la fuerte cl if'e re ncia el e sa lar ios ele las dos 

eco no mías; el] e l peso el e la tradi c ió n mi g ra tor ia mex i

ca na hac ia e l vec ino país; e] la prese nc ia el e compl ejas 

red es soc ial es y fa mili a res qu e vin cul a n lo s luga res el e 

o ri ge n y el e eles t i no , y f] la a plica ció n v los efec tos el e las 

leyes migratorias e n Estad os Unidos, esta últim a ag re

gad a por e l auro r. 1 

perspectivas sociodemográficas hacia el siglo XXI, México, 2001, pp. 
444-484. Véase también Sol imano, op. cit, para el caso de América 
Latina. 

3./bid 
4. Al respecto son bien conocidos los efectos de la ley Simpson Rodino 

de 1986 (lmmig rati on Reform and Control Act, IR CA), en el aumento ele 
los emigrantes hacia Estados Unidos con propósitos de re unificación 
fami liar. Info rmación complementaria respecto a las causas de la 
emigración México-Estados Unidos. y los beneficios que el fenóme
no aporta para ambas naciones, puede encontrarse en Ofelia Woo. 
"Percepciones ele la población estadounidense sobre los migrantes 
indocumentados ante las negociaciones el el Tratado de Libre Comerc io 
entre México y Estados Unidos", en Eliezer Morales y Consuelo Dávi la 
(comps.), La nueva relación de lvléxico con América del Norte, UNAM. 

México, 1994, pp 235-247. 
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Sig ui endo la mi sma fuente, los fac to res ele demanda

atmcción co nstitu ye n el cata li zado r ele g ran parte ele la 
mig rac ión mex icana hac ia Estados Unidos , pero se expli 
ca también q ue e n los ú ios noven ta los fac to res ele oferta

rxjnilsión, a l pa rece r, se vo lvie ro n más impor ta n tes . La 
causa el e e llo fueron los efectos negativos ele la evolución 

errá ti ca el e la econo mía mex ica na sobre el e mpleo y los 
sa la ri os el e los trabajadores , lo cual intensifi có las pre

sio nes mig rato ri as . 
Con base en lo anterio r, el aná li sis ele la situac ió n eco

nó mica y soc ia l de Méx ico e n los ú ios 1990-2004 como 

fac to r de primer orden en el incremento ele la mig rac ión 
intern ac iona l resulta per tin en te si se conside ra que: 

a] Las clesig ua lcl acles en el desa rrollo económico entre 

Méx ico (como expul so r el e emig ra ntes) y Es tados Uni 
dos (como rece ptor ele inmig rantes) se ha n mante nido 
e inclu so incrementado. Mie ntras e n Méx ico el creci 

miento econó mico en el último decenio del siglo XX fue 
moderado , en Estados Un idos fue alto.' A principios del 

nuevo mile ni o, cua ndo los dos países entraron e n rece
sión econó mica, las te ndencias ele la emig rac ió n no su
fri eron cambi o debido a que, aun cuando en apari encia 
di sminuye ron los fac wres de at racc ió n, los ele rec hazo 

aumentaro n. Una ele las dife rencias entre los dos países 
que no cambió fue la concernie nte a l sa la rio. 

b] La aper tura comercia l, las reformas estructu ra les 
y el crec í miento econó mico en Méx ico se mani festaro n 

el e di stin ta ma nera en los sec to res econó micos, da ndo 
como resul tado un a econo mía polari zada y clesv i ncula
cl a, as í co mo el ag rava miento ele la cri sis del ca mpo. En 

este sentido ocurrió una moclern ización excluyente, con 
el inconve nie n te ele que el e mpl eo no crec ió" y de que la 
pobreza aum e ntó lige ra mente en términos absolutos. 

5. Estados Unidos experimentó en los años noventa del siglo pasado su 
segunda expansión económica más larga desde la segunda guerra 
mundial. La inflación era virtualmente inexistente. las bajas tasas de 
desempleo casi constituyeron una nueva marca. el crecimiento de la 
productividad era fuerte, los sa larios de los trabajadores aumentaron 
de manera contin ua desde 1993 y la tasa anualizada de expansión del 
producto interno bruto había alcanzado casi 6% en el último trimestre 
de 1998. Véase James Cypher, "Tendencias de la crisis en los noventa: 
¿obstáculos a la ideolog ía de la globalización?", en Jorge Basa ve, 
Globalización v alternativas incluyentes para el siglo XXI. UNAM-UAM

Miguel Ánge l Porrúa, México. 2002. pp. 189-213. Además, la tasa de 
creación de empleos en el gobierno de Clinton fue de 225 000 al mes 
(236 000 segú n Paul Krugman. El Universal, 7 de jul io de 2004). 

6. En los años noventa, tanto para México como para América Latina, 
el umbral a partir del cual el crecimiento económico implica una re
ducción del desempleo subió respecto a los años ochenta. Mientras 
que durante la "década perdida" el crecimiento de un poco más de 
1% del PIB ocasionaba una baja en el desempleo abierto. a partir de 
los noventa se requiere un crecimiento superior a 4%, lo cual sólo 
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c]ju nto con la limi tada ca pac idad ele generac ió n el e 

empleos, e l mercado ele trabaj o en Méx ico se ca racte ri zó 
por la concen trac ió n ele los nuevos pues tos ele trabajo en 

e l sec tor in fo rm a l, po r un a crec iente brec ha ele ing resos 
e ntre la ma no ele obra ca lificada y la no ca lifi cad a y un a 

elevada di spa ridad en las cond icio nes ele e mpleo entre 
hombres y mLu e res .7 Los nuevos e mpleos, en su mayo r 

pa rte, cor respo ndieron a puestos ele trabaj o ele baj a pro
ducti vid ad y baj os ing resos. 

el] Se ace ntuó la po la ri zac ió n soc ia l, lo mismo q ue la 

pobreza ta nto rura l co mo urba na. Esto, q ue relac iona 
el de ter io ro de la situac ió n del ca mpo con el crec imien
to de mográ fi co y el ava nce del proceso el e urba ni zac ió n 

en Méx ico, pa rece relac ionado con la imbricac ión entre 
emigrac ión in te rna e in te rn ac ional obse rvad a en d iver

sos estudios. De hecho , e n es te trabaj o se sup one que, 
d ada la insustentabiliclacl del modelo agra rio - e nt re 
o tros factores- , la movilidad inte rnac iona l de la pobla

ció n se ma ntendrá alta en el corto plazo debido a la in
capac idad ele la econo mía ele los espac ios urba nos para 
absorber inte rn amente los fluj os poblac iona les. 

e] El crec imiento económico moderado del pa ís en el 
primer te rcio ele los a iios nove nta y la cri sis in te rmedia, y 
pos terior recuperac ión , tuviero n distintos efectos e n los 
sectores económicos, y éstos, a su vez, se ma ni fes taron 

territo ri a lmente de ma nera des ig ual configurando es
pac ios "ga nadores" y "pe rdedores" ta nto en tre reg iones 
como den tro el e és tas. Al respecto, la regió n centro del 

pa ís -te rrito rio a partir del cual se confi gura la cr isis 
y rest ructurac ión productiva de los últimos 20 ú ios del 
siglo XX- constituye un espac io idóneo para explorar 

nume rosos procesos soc ioeconómicos y de mográficos, 
entre e llos, su incorpo rac ió n ele lleno a los fluj os de emi
grac ión internac ion al. 

f ] Fin alm ente, la emig rac ión de mexica nos hac ia Es

tados Unidos se convir tió en un fenóme no masivo que 
afec ta a práctica mente todo el país, con diferencias po r 

regio nes . 
Este trabajo se desa rroll a en u·es partes. En la primera 

se menciona n el e ma ne ra breve y puntua l las c ifras que 
muestran la importancia de la em ig ración internac iona 1 

el e mexica nos haci a Estados Unidos en los ú ltim os tres 
lustros. En la segunda se a na li za la evolución económ ica 

ocurrió. en el caso de México, en 1990, 1996, 1997, 1 998, 2000 y 2004 
16 de 15 años). con un crecimiento promedio anual para ese decenio 
de 3.1 %, y de 1 .6% entre 2001 y 2004 . Véase Tilman Altenburg et al., 
Modernización económica v empleo en América Latina. Propuesta 
para un plan de desarrollo incluyente. Serie 2, Macroeconomía del 
Desarrollo, CEPAL, Santiago, Chile, 2001. 

7. /bid, p. 7. 



del país en el ma rco de continuidad de las políticas de re
forma estructural iniciadas en los at'ios ochenta, y de inte
grac ión a la economía mundial mediante la acentuac ión 
de la apertura comercia l y "moderni zac ión" productiva 

que implicó la incorporac ió n de Méx ico a l Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Al res

pec to , se plantearon preguntas ace rca de los efectos de 
las refo rmas económicas y el e libre comercio en los fluj os 
el e emigrac ió n ele México a Estados Unidos.x Y si bien no 

hubo consenso sobre el efecto de la apertura comercial 
en el vo lumen el e la emig ración , lo hubo en to rn o a que 
só lo mediante el crec imie nto sostenido el e la econo mía 

mex icana y la reducción ele la brecha entre los sa larios ele 
las dos nac iones implicadas podía espera rse una d ismi
nución de la emig rac ió n en el largo plazo. No obsta nte, 

ocurrió lo contrario durante los a ii.os noventa, y se sig ue 
la misma trayecto ri a a comienzos del siglo XX I. 

En la tercera parte se presenta un panorama ele cómo 
evolucionaron los sec tores económicos a raíz de la apuesta 
por el libre comercio, en particular el campo y la industri a 
manufac tu re ra: el primero porque su continuo deterioro 
se asocia al fltu o sostenido de emigrac ión tanto nac ional 

como internacional, y el segundo porque, a pesa r de su 

8. Carlos Alba, "México después del TLCAN. El impacto económ ico y 

sus consecuencias políticas y sociales " . Foro Internacional, vol. XLII I, 

núm. 171. México. 2003, pp. 141-191. Véase también Rafael Veláz
quez, "Posibles efectos del Tratado de Libre Comercio en los flujos 
migratorios entre México y Estados Unidos". en Eliezer Morales y 
Consuelo Dávila (comps.), op. cit., México, pp. 249-271 

comporta miento favo rab le, también su fr ió la fr ac tu ra del 
apara to productivo, con implicaciones nega tivas, como la 

polari zac ión en tre un peque!'io grupo de unid ades y ra
mas productivas que se in teg raron ele ma nera favo rable 
a la econom ía mundia l y las que no pudieron hace rlo . En 
es te último sec to r, ade más, e l crec imiento se centró en la 

ind ustri a maq uil aclora, mientras que el resto de la manu
fac tura no se comportó de la misma manera, dando como 

resul tado global que la industria no pudiera absorber a la 

poblac ió n desplazada del campo. 
Po r lo an ter ior, y por las ca rac terísticas del crecimien

to del sec to r te rcia rio, se pla ntea que el fac to r más im
po rta nte en la migrac ió n intern ac ional fu e la pérdida 

de capacidad el e la econo mía pa ra crecer ele modo sos
tenido y, sobre todo, de crea r empleos bien re munera

dos; de ahí que el rezago soc ial fuera uno de los rasgos 
más desa fortun ados del último decenio del siglo pasado, 
a l di sminuir los sa larios rea les de los trabajado res del 

secto r for mal y aum enta r los nive les de pobreza . 

LAS CIFRAS DE LA EMIGRACIÓN INTERNACIONAL 

Apa rti r el e los años noventa de l siglo pasado , la emi

grac ió n de mexica nos a Es tados Unidos se convirt ió 
en un fenó me no mas ivo qu e se ex te ndi ó p o r tod o e l 

país. Casi 40 % el e la poblac ió n que ca mbió de luga r de 
res idencia habitu a l dura nte el quinque ni o 1995 -2000 

El incremento de la emigración 

de México a Estados Unidos 

tiene una de sus causas más 

importantes en el creciente 

deterioro productivo de los tres 

grandes sectores económicos, 

así como del mercado laboral 
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se es tab lec ió fue ra del país, a un ri tmo aprox imado de 
300 000 p ersonas a l a1io ,'' pa ra alca n za r un a cifra ele 
400 000 en el sig uie nte lust ro . En e12000 , un o el e cad a 

1 O hogares e n e l pa ís co ntaba con al me nos un mi emb ro 
que hu biera emigrado a Estados Unidos .'" Las remesas 
po r más ele 6 000 millo nes ele dólares que los em ig rantes 
e nviaron a sus fam ili as e n ese a1io represe n ta ron más 

ele 80 % del va lor el e las expo r tac io nes petroleras , más 

ele 93% el e los ingresos por tu ri smo y más el e 55% el e la 
invers ió n exte rn a di rec ta tota l. Pa ra 2002 , em pero , e l 

mon to el e las remesas superó los ing resos por turi smo , 
alca nzando al fi na l ele 2003 más ele 13 000 millo nes de 
dó lares, só lo detrás ele los 18 000 mill ones ele las ventas 

el e petróleo y por dela nte ele la inversión extranj era di
rec ta, que fue ele poco más ele 10 000 millones. En 2004 
se a lcanzaron 16 600 millones ele dólares, 20 000 durante 

2005 y 23 800 en 2006. '' 
Si bi en la emig rac ión hacia e l país vec ino ha sido un a 

constan te , sobre todo desde la segu nda m itad del siglo 
XX, nunca había alcanzado la importancia que hoy tiene. 
Dos el a tos son ej e mplo ele lo anterior. Uno es e l vo lu me n 

tota l ele personas q ue constituyen el fltu o migra tor io , 
de en tre 260 000 y 29 0 000 e n los a 1ios sesenta, ele l. 20 a 
1. 55 millones en los se tenta, ele 2.10 a 2.60 millones en los 
ochenta y de más el e 1. 8 millones tan sólo en la segunda 
mitad el e los a1ios noventa . '~ De es ta ma nera, e l número 

ele mex ica nos que vive en Es tados Un idos alcan zó unto
tal ele 9.1 millones en el 20 00 - ele los cuales 3.5 millo 
nes e ran in doc um entados- y ll egó a 10.6 mill o nes en 

2005 (véase la g rá fi ca 1). La expa nsión del p roceso ha 
sido ta l que sólo 93 municipios, ele los más ele 2 400 q ue 
hay en el país, no tienen relac ió n con el p roceso mig ra
to rio hac ia Estados Unidos.' :' 

El otro el a to es el del mo nto tota l ele las remesas, que, 
a l pasa r el e 2 500 millo nes ele dólares e n 1990 a los casi 

24 000 millo nes e n 2006 , sign ifica ron la entrad a el e más 
ele 40 000 millones ele dólares al país en el decenio ele los 

noven ta y 98 900 millo nes en tre 2000 y 2006 a pesos co
rri e ntes, ele acuerdo con las cifras del Banco ele Méx ico 

9. Carlos Alba, op. cit. 
1 O. Rodolfo Corona y Rodolfo Tuirán, op. cit., p. 465. 
11 Datos publicados por el Banco de México en su página de interne!. Es 

necesario mencionar, no obstante, que algunos invest igadores consi
deran que el monto de las remesas calculado por el Banco de México 
está exagerado. Ver Rodolfo Tuirán et al., "El monto de las remesas 
familiares en México: ¿mito o rea lidad?", Papeles de Población, núm. 
50,2006,pp. 147-1 69 . 

12. Consejo Nacional de Población, Índices de intensidad migratoria 
México-Estados Unidos 2000, México, 2002 . 

13. /bid, p. 36 
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G R Á F 1 e A 1 

POBLACIÓN NACIDA EN MÉXICO QUE VIVE EN ESTADOS UNIDOS, 

1970-2004 {MILLONES DE PERSONAS ) 
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Fuente : Jeff rey S. Passel , The Urba n lnst:tute. Estados Un idos, 2005. 

(véase la g ráfica 2). Con es to, las remesas han alca nzado 
en los últimos a lios un a part icipac ión de 2% e n el pro 
ducto in terno bru to (PI B) tota l del país, lo cua l ha dado 

lugar a un a di scus ió n sobre sus efec tos e n el desa rrollo 
económ ico ele las loca lidades de origen de los emigra n
Les, Lerua que 11 0 se trata rá en esta ocasión , como ta m

poco se abo rda rá la di scusió n sobre la exac titud de los 
cá lculos ele los mo ntos ele las re mesas seúa lados. 

COMPORTAMIENTO DE LAS PRIN CIPALES VARIABLES 

ECONÓMICAS Y SOCIALES 

El decenio ele los noventa estuvo marcado por claroscuros 
para el país en el te r re no econó mico y ele aum ento ele 

los rezagos e n el á mbi to soc ia l. En el pri mer rubro, e l 
pa ís se integró a los procesos ele ca mbio tecnológico, 

G R Á F 1 e A 2 

MÉXICO: RECEPCIÓN DE REMESAS, 2000-2006 {M ILLO NES DE 

PESOS CORRIENTES) 
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Fuente: Banco de México. 



mundia li zac ión y de conformación de bloques económicos, 

y al fina l del decenio se constituyó en la décimo tercera 
"potencia" económica del mundo y en la déc ima nac ió n 

ex po rtadora . Esto fu e resultado el e la conti nuid ad y 
consolidac ió n de las reform as eco nó micas iniciadas en 

los a li os oc he nta , sustentadas en la ap licación puntua l, 
pero también parcial y en algunos casos desafortunada , 

de los prin cipi os neoclásicos de ape rtura económica , 
privatizac ión ydesregulación. Esto se tradujo, en términos 
mac roeco nómi cos, e n un cl ese mp e lio "sat isfacto ri o" 

de i ncl icadores como infl ac ió n , inve rsión extranjera , 

moderni zació n productiva y productividad del trab~o; 

pe ro , po r o tra parte , e l prog reso fu e in sufi ciente e n 
té rmin os de crecimi e nto , bal a nza co me rcia l, ahorro 

inte rno , competitivid ad y, sobre todo , para reducir los 
grandes rezagos sociales acumulados 

res tr ictiva ele in g reso-gasto púb li co que inhibe la c rea
ció n de e mpleo. 

Como consecuencia ele lo a nte ri o r, la evolució n del 

me rca do de trab~o durante los Ú JOS noventa se dis
ting ui ó por el bajo din a mi smo del e mpleo en el sector 
form a l. Tambié n , y contrari o a lo previsto por la teo ría 

neoclásica subyace n te en el TLCAN y a las refo rm as eco
nómicas , e l cambio est ructura l, e n vez ele manifesta rse 

en un a mayo r de manda del sector fo rmal por ma no el e 
obra menos ca lifi cad a, tr~ o consigo un incremento re

lativo en la demand a po r persona l más ca li ficado. Con 
e llo, se ensa nchó la brec ha de ing resos e ntre los dos ti

pos el e mano el e obra, a l ti empo que causó la concentra
ción ele trab~aclores poco ca l i fi caclos en e l subempleo y 
el desempleo , y ele esta manera en el sec tor informal. Por 

e n e l dece ni o anterior (véase e l 
cuadro 1). 

e U A O R O 1 

En e fec to, a pesa r de la rec upe
rac ió n económica y ele las a ltas ta

sas de inve rsión e n comparac ión 

MÉXICO: INDICADORES SELECCIONADOS, 1990-2004 

Concepto 1991-1997 1994-1996 1996-2000 

Producto interno bruto 3.3 -0.7 5.6 

PIS per cápita · 1.4 -2.4 3.2 

(Exportación más importación)/PIS ' 26.5 40.8 52.6 

Inflación 18.8' 8.0' 12.3' 

Inversión extranjera directa' 3 723' 9 490' 14 911 ' 

Tasa de desempleo abierta' 3.2 5.9 2.9 

Salario mínimo· -2 .6 -10.0 -3 .5 

Saldo comercial' -48 404 - 24 856 -31 447 

PiS agropecuario' 1.6 2.8 1.8 

PIS agropecuario/PiS nacional' 7.8 6.1 4.4 

Gasto público/P IS' 24.1' 23.4 ' 22.6' 

1. Tasa medra de crecimrento anual en porcentaje. 2. Porcentaje. 3. M il lones de dólares. 
a. 1992. b. 1990. c. 1994. d. 1995. e. 2000. f. 2004. 

2000-2004 

1.6 

0.4 

59.5 

5.2' 

17 909' 

3.3 

0 .2 

-40 138 

2.5 

4.0 

21 .71 

co n la "década perdid a", e l ritm o 
el e ex pa nsi ó n el e la economía, de 

3.1 % e n prom edio dura n te los no
venta, só lo fue la mitad el e los in cre
me ntos registrados durante los 30 

aiios a nte ri o res (6.2 % e n pro me
di o). Fue un crec í mi e nto mod es
to que no conformó un a pauta el e 

ex pa nsió n elevada y duradera; las 
fa ses ex pa nsivas fueron de co rta 
durac ió n y quedaron trun cas, con 

e l e fe c to de una exces iva pres ió n 
en la ba lan za comercia l que tuvo su 
peor mo me nto con la cri sis fin a n-

Fuente: Fernando Cortés et al .. "Evolución y características de la pobreza en México en la última década del 
siglo XX", Economía Mexicana. vol. XII, núm. 2. 2003. p. 305. INEG:. Agenda del Economista, varios años_ 

cie ra a mediados el e ese deceni o' ·' 

(véase la g rá fi ca 3). 

En el periodo 2001 -2004, co rrespondiente a los pri
me ros cua tro a ti os del gobierno del pres idente Vice nte 
Fox, e l c rec imiento promed io del producto (1.6%) fu e 
aun me nor que el el e los a ii os nove nta, como resultado 
ele la continuidad en la estrategia mac roeco nómica ba
sad a en el combate a la inflació n como objetivo prio ri

tari o , y en el equilibrio ftsca l, as í co mo ele una política 

14. Jorge Mattar, "Inversión y crecimiento durante las reformas económi

cas", en Fernando Clavija (comp.). Reformas económicas en México 
1982-1999, CEPAL-Esane Consultores-Fondo de Cultura Económica. 

México, pp. 156-256. 
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otra parte , en un porcen taje cada vez mayor, los empleos 

nuevos correspond ieron a puestos ele trabajo ele baja pro 
ducti vidad y baj os ing resos. 1'' Es clec i r, no só lo se contrajo 

la capac idad ele la eco no mía pa ra genera r empl eos , si no 
que la ca lidad ele éstos tuvo u n g rave deter ioro. 

Este deseq uili brio e ntre la ofe rta y la de ma nd a labo

ral en Méx ico , por cier to , re prese n ta un problema g ra

ve e n el largo pl azo , co nsidera ndo que las d in á mi cas 
econó mica y demográfi ca del país actúa n, hasta ahora , 

en con tra el e su so luc ión . En el aspec to econó mico, po r 
ejemplo, se requer iría, en prim e r té rmin o , un crec i
miento equipa rable en tre la dema nda el e puestos ele tra

bajo y su oferta; pero es to ava n za en sentido contrario. 
Aquí el esco llo es que, tan só lo para ma ntener la tasa ele 

desempleo como se encon traba a l fi na li za r e l siglo XX , 

e ra necesa rio crea r 1.1 millones ele empleos al a li. o en 
todo el país; pero el e 1994 a 2002, por ej e mplo, se crea
ron sólo alrededor ele 3.5 millo nes de pues tos ele tra ba

j o, de modo que 6 .1 millo nes ele trabaj adores qued aron 
sin ocupac ión remunerada en ocho ali.os. 16 Es to con tras
ta con los nueve millo nes de trabaj os que se crea ro n de 

1970 a 1980. A pesar ele este desempeli. o, la tasa de des
empleo no se di sparó, debido a tres razones: 1) la eco
nomía crec ió 5.6% promedio anua l ele 1996 a 2000 ; 17 2) 

el sec tor infor ma l empleó a muchos desocupados, IH y 3) 

por el explosivo crec imien to de las cor ri entes mig ra to
r ias de mex icanos hac ia Estados Uniclos .1

'' 

15. Tilman Altenbu rg et al., op. cit, p. 7. 
16. Clemente Ruiz Durán, "El reto del empleo en México", Comercio 

Exterior, vol. 55, núm. 1, México, enero de 2005, pp . 6-15 . 
17. Aunque a partir de 2001 la economía nacional entró de nuevo en re

cesión, el PIB tuvo un descenso de 0.3 %, seguido de un crecimiento 
de apenas 0.9% en 2002 y 1.2 % en 2003, según datos del Banco de 
México: de tal modo que el crecimiento anual promedio en la primera 
mitad del sexenio de Vicente Fox fue de un raquítico 0.6 %. Esto se 
tradujo en una pérdida de 355 476 puestos de trabajo formales del1 
de diciembre de 2000 a la misma fecha de 2003 (comparecencia del 
director dellMSS, Santiago Levy, en el H. Congreso de la Unión, La 
Jornada, 5 de feb rero de 2004) . De manera coinciden te, la emigración 
internacional ha tenido fuertes incrementos a partir de estos últimos 
años. 

18. El empleo formalmente generado-asegurado en eiiMSS-aumentó 
al año, durante 1991-2003, en 524 000 puestos de traba jo, 31.1 % del 
incremento de la población económicamente activa (PEA) 

19. En el 2000 laboraban en Estados Unidos entre cuatro y cinco millones 
de mexicanos, cifra equivalente a una tercera parte de los trabajadores 
ocupados en el sector formal del país (reg istrados por ei JMSS) o una 
quinta parte del total de la población asalariada" ocupada" (reg istrada 
por el lNEGJ). Véase Raúl Delgado y Héctor Rodríguez, "Migración 
internacional, remesas y desa rro llo regional", ponencia presentada 
en el Segundo Seminario Internacional sobre Migración y Desarrollo 
Económico Regional, Zacatecas, México, 21-22 de septiembre de 
2001. Por su parte, la oficina de censos de Estados Unidos informó que 
entre 1990 y 2000 la cifra de mexicanos residentes en ese país - tanto 
legales como indocumentados- aumentó de 4.3 a 8.8 millones, es 
decir, a razón de 450 000 cada año. 
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En el aspec to demográfi co, aunque a partir de la se

gunda mitad del siglo XX la tasa ele crecimie nto natural 
ele la poblac ió n di sminuyó el e ma nera g radua l, al ig ual 
que las tasas de fecund idad y mortalidad , e l todav ía ace

le rado crec im iento po bl ac io na l de los aiios se te nta y 
previos se refl ejó en los noventa en un a lto crec imie n to 
el e la población en ed ades act ivas (ele 12 y más a li. os), de 

alrededor ele 2.5% pro med io a nual. Incluso, como pro
ducto ele la transició n de mográfi ca que experimenta el 

país, se espera que en tre 2005 y 2030 se incorporen a la 
fuerza ele trabajo el mayo r número ele mexica nos de toda 
la histori a, con lo cual se presen ta rá e l me no r índ ice el e 
dependenc ia económica. Desde el punto ele vista guber

na menta l, esto se considera un a ventana deojJo·rtunidado 
bono demogréifi.co, que permi tirá crear un círculo virtuoso 

de más empleo, más aho r ro y más inve rsió n. 20 

En los hechos , sin embargo, lo más probable es que el 
"bono demográfico" lo aproveche Es tados Un idos como 

resu ltado ele la con tinu id ad el e la emig rac ión . 

Respec to a lo an te ri or, e l Depa rtame nto del Trabajo 
ele Estados Unidos , en un es tudio ele 1992, ca lculaba que 

20. Poder Ejecutivo Federal, Programa Naciona l de Desarrollo Urbano 
v Ordenamiento Territorial 2001 -2006, Presidencia de la República, 
México, 2001. 



para el 2000 habría en ese pa ís un decre me nto el e 6% 
e n el g rupo el e poblac ió n el e 16 a 24 a iios ele ed ad y un a 
ca íd a ele 15% en el seg me nto ele 24 a 34 a tios, en ta n to 

que la pro porción el e t rabaj ado res el e más ele 35 a ti os se 
incre me nta rí a en 61 po r ciento .21 

En el ma rco desc rito, a l aumen to el e la emig rac ió n 

intern ac ional se le reconoce n dos efectos en Méx ico: 1) 

aba tir po r un tiempo la ofe r ta el e trab<Ua c\ ores co n b<Ua 

ca lificac ión en el caso de l contingen te el e personas que 
parti c ipa n en el c ircuito el e la emig rac ió n tempo ra l, y 
2) reducir el e manera se lec ti va la cli sponibilic\acl ele tra

b<U acl ores con mayo res nive les ele ca li ficac ió n, en el caso 
del g rupo ele personas que parti c ipa n en el fhu o ele emi
g rac ión per ma nente. 22 Debe tenerse en cuenta que las 
difere ncias sa lari ales e ntre Méx ico y Es tados Unidos, 

ta nto pa ra la mano el e obra ca lifi cada co mo no ca lifica
da, puede se r ele hasta 10 veces en cier tas oc upac i on es. 2~ 

La brecha el e sa la ri os e in g resos no se rec! Lu o, como se 
espe raba que ocurriría e ntre los pa íses firm a ntes del 

21 Jorge Chapa et al., "The Young Latino Population in an Aging Ameri
can Society". en R. Velázquez. us-Mexico Relations. Labor Market 
lnterdependence, Stanford University, Palo Alto, California, 1994. 

22. Enrique Hernández et al., Productividad v mercado de trabajo en 
México, UAM y Plaza y Valdés. México, 2000. 

23. R. Velázquez, o p. cit. 

TL CAN, ni disminuye ro n las p res io nes para e mig rar. 

Pa ra a lgun os auto res, por con sig uie nte, la emig rac ió n 
ele t rab<Ua cl ores mex icanos a Estados Unidos , más que 
por fa lta ele empleo en sentido estri cto, es resultado el e 
la búsqueda ele mej o res sa la ri os y ni vel ele vid a . 2'

1 

Como consecuencia , se mantendrá la impo rta ncia ele 
la emig rac ión intern acional como "vá lvula ele escape" a l 

de teri oro del mercado labo ral e n México, po r lo menos 
en el corto y media no plazos, y la causa fund ame nta l es 
que el crec imiento del empleo, a dife re ncia ele a nta tio, 

ha dej ado ele respo nder al crec imien to del producto. To
d av ía e n los a ii os setenta y g ra n pa rte el e los ochen ta, a l 
crec imi e nto del PIB le seg uía el e ce rca el del empleo; 

pero después ele 1987 y has ta 1994, por ej emplo, cua ndo 
la producc ió n se rec upe ró , la te nde ncia desce ndente 

del e mpleo form a l se ma ntuvo e incluso se agudi zó en 
ciertos period os . En ese mi smo sen tido, el di fe re ncia l 
el e sa la rios entre la ma no el e obra ca lificad a y no ca lifi
cad a ta mbi é n ha te ndido a ampli a rse, incluso cua ndo 

la econo mía se react ivaY 

24./bid 
25. Julio López, "El empleo durante las reformas económicas", en Fer

nando Clavijo (comp.). Reformas económicas en México 1982-1999, 
CEPAL-Estrategia y Análisis Económico Consultores-FCE, México. pp. 
312-350. 
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Otra cla ra mu es tra del esta nca mi e nto e n mate ri a 
soc ia l es la evo lu ció n de la pobreza, la cua l se co mpo r

tó de ac ue rdo co n e l c iclo eco nó mi co: cli sminU )'Ó de 
1992 a 1994, cua ndo e l P I B crec ió 3.3% e n promed io 
a nu a l; a um e ntó de 1994 a 1996 , c ua ndo la var iac ió n 
de l PI B fue ele - 0.7 % e n pro medi o a nu a l, y se red uj o 

d e 1996 a 2000, cua ndo e l P I B c rec ió 5.6% e n p ro me
di o a nu a l. El res ult ad o g loba l d el dece ni o , co n fo rm e 

la me todo logía oficia l de l gobi e rn o fecl e ral-adop ta
cl a por la Sec re ta rí a de Desa rro lo Soc ia l (Sedeso!F';- , 

fu e un "li ge ro" aum e nto el e la po breza, ya qu e po r e l 
crec imi en to de mográfico e l núm ero tota l el e pe rsonas 
po r deba jo de la "línea el e p ob reza" aum e ntó el e 19. 05 

mill ones a 23.8 millo nes e n tre 1992 y 200 0; es dec ir, 
4 .7 millo nes más de pe rsonas, co n un a in cide ncia p ro 

po rcio na lm en te mayo r e n la pa rte inferi or de los es
tra tos soc ia les o p rim era lín ea de pobreza .n 

Se concluye que la razón principal del aumento ele la 
pobreza fue la evolución del crec imiento económico, y no 
el cambio en la di stribución del ingreso. En cuanto a la dis

tr ibución de la pobreza entre áreas rurales y urbanas, ésta 
mostró una tendencia a concentrarse en las zonas rurales a 
medida que losanálisisse enfocan en la parte inferior de la 
di stribución del ingreso. De hecho, a lo la rgo del decen io, 
el aumento de la pobreza en la "primera línea" se prodtúo 
en las áreas rurales. Pero no sólo eso: las personas resul ta

ron más pobres que al inicio del decenio.2
" 

26. El método se conoce como "línea de pobreza". Es un método indirecto 
que compara el ingreso corriente de los hogares contra una línea de 
pobreza; se cons idera que los pobres son las personas que viven en 
hogares cuyo ingreso perca pita es menor que la línea de pobreza ex
presada en los mismos términos. identifica si un hogar puede satisfacer 
o no las necesidades basicas en función de su ingreso (pero no si en 
efecto las satisface). Se identifican tres líneas de pobreza: la línea 1 
considera todos aquellos hogares cuyo ingreso es insuficiente para 
cubrir las necesidades mínimas de alimentación; la línea 2 incluye a los 
hogares cuyo ingreso es insuficiente para cubri r las necesidades de 
alimentación, así como para sufragar los gastos mín imos en educación 
y salud; la línea 3 se refiere a todos aquellos hogares cuyo ingreso 
es insuficiente para cubrir las necesidades de alimentación, salud, 
educación, calzado, vivienda y transporte público. Véase Fernando 
Cortés et al., "Evolución y características de la pobreza en México en 
la última década del siglo XX", Economía Mexicana, vol. XII, núm. 2, 
pp. 195-325. 

27. A partir del "método de medición integrada de la pobreza", otros 
autores determinan que la pobreza en el país pasó de 28.5 millones 
en 1992 a 34.4 mil lones en 1998. Este método, junto con el de "línea 
de pobreza", representan los extremos alto y bajo respectivamente, 
en cuanto a las cifras disponibles sobre la pobreza en el país. Véase 
Araceli Damian y Julio Boltvini k, " Evol ución y características de la 
pobreza en México", Comercio Exterior, vol. 53, núm . 6, México, 
juniode2003, pp 519-531. 

28. /bid, p. 36. 
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Aho ra b ie n , si se ti ene en cuenta e l peri odo de cri sis 
económi ca más acentuada, q ue fue de 1994 a 1996 , y con 

base en el método de "medición integ rada de la pobreza", 
la pobreza se co ncen tró sobre todo e n las áreas urba nas . 
De hecho, seg ún Da mi á n y Bo l tv inik ,~! ' es ta poblac ió n 

está e n mayo r ri esgo ele caídas y reca ídas e n la pob reza 
med ida por los ing resos . 

Sig u ie ncl o a l ciclo econó mi co, la po breza detuvo su 
crec imi e nto e n el peri odo 1998-2000 ; pero la reces ión 
que afectó a la eco no mía nac io na l a partí r ele 20011a i m

pulsó de nuevo, po r lo que la situac ió n soc ioeconómica 

e n el país sig ue siendo propicia para la e mig rac ió n. De 
ac uerdo co n la Comisió n Eco nó mica para Amé rica La
tin a y el Ca ribe (CEPAL),"1 38% del to ta l ele hoga res en 

Méx ico son pobres y 43% de los rura les. Además, la po
breza t ie nde a generali za rse en tre los hoga res con jefes 

j óvenes (de 21 a 40 a !los) , q ue son los que co incide nte
me nte a lim enta n en mayo r medid a los fhu os mig rato
ri os hac ia Estados Unidos. 

En sum a, y re ite ran do la o bse rvac ió n el e qu e la re la
ció n de ter io ro soc ioeconó mi co-mig rac ión inte rn acio
nal no tiene por qué se r mecá ni ca, es necesa rio adve r tir 
qu e la impo r ta ncia que adqu irió la emig rac ió n inter
nac io na l en los últimos a ii os no es resul tado só lo del 
de teri oro soc ioeconó m ico, si no ta mbié n tie ne que ve r 

con las pocas ex pectati vas de que la situac ió n mejore 
en el fu turo próx imo. A l respecto, no basta con q ue el 
PIE crezca, pues los d atos ya se i1 a lados nos muest ra n 
que, aun cua ndo ello oc ur ra , no suce de lo mismo co n 

el em pl eo y los sa la ri os. Desafortun ad ame nte, las ex i
ge ncias el e mayo r compe ti t ivid ad in tern ac io na 1 se h a n 
traducido en el aumento de p roducti vid ad de l trabajo, 

a ca m bio de un a me no r absorc ión ele la m a no ele obra, 
junto co n e l de te rio ro el e la ca pac id ad adq ui sitiva de 
los sa la rios. 

Po r lo a nter io r, y a d iferencia ele a nta i1 o, se conside
ra que ta nto la emigrac ión como la rece pció n de reme

sas e n Méx ico permiti rá n un a re la ti va estabilicla cl e n 
los a i1os próx imos y eleva rá n su magni tud en el media
no y la rgo pl azos, ~ 1 a menos q ue suceda n hec hos fu era 
de lo comú n. 

29./bid. 
30. CEPAL, Panorama social de América Latina 1999-2000, Santiago, Chile, 

2000. 
31 . Dil ip Ratha , "Workers Remittances: An Importan! and Stable So urce 

of Externa! Development Fi nance", en Banco Mundial, Global Oeve
lopment Finance 2003: Striving for Stability in Development Finance, 
Washington, 2003. Lindsay Lowell, "Remittances Project ions: Mexico 
and Central Ame rica 2002-2003", en Pew Hispanic Center, Billions 
in Motion: Latino lmmigrants, Remittances and Banking, PCH-MIF, 

Washington, 2002. 



LA RELACIÓN DE LOS SECTORES 

CON LA EMIGRACIÓN 

EL CAMPO 

Hay ev ide ncias el e que el ca mpo, e n todo el mundo, 
es un importan te ge ne rado r el e e mi g rac ió n in te r

na e inte rn ac ion al, a nte la inviabilid ad eco nó mi ca el e 

los peque ii.os y medi a nos produ ctores. En Euro pa, po r 
ej emplo , se pie rden 200 000 ex plo tac io nes por a ii. o (ele 

ent re l y 1. 5 hec tá reas); a lgo muy pa rec ido sucede en 
Ca nadá , Es tados Unidos y j apó n. En va ri as nac iones en 
desa rrollo el panorama es peor, como en Centroamérica, 

do nde, como resultado el e la cri sis del sec tor ag ropec ua
rio , se han contabi !i zado a lrededo r el e ci neo millones ele 
emig ran tes internacio na les. :l~ 

La ex plicac ió n el e ta n espec tac ul a r movimiento el e la 

poblac ió n es la pé rdida el e sustentabilicl acl econó mica 
el e la ag ri cultura ele peque ii. a esca la y su sustitución por 

un modelo el e ag ri cultura comercial, exportadora, b~o 
el cont ro l el e empresas mul tin ac io na les, y además subsi
diada por los gobiernos el e los pa íses ele mayor desa r ro llo 

econó mico. Todo es to configura la prin cipal pa radoj a 
q ue vive la ag ri cultura ele países como Méx ico que, a l fi r
ma r e l Ac ue rdo sobre Ag ricultura ele la Ronda el e Uru

g uay del Ac uerdo Ge nera l sobre Ara nceles Adu aneros 
y Co mercio (GATT), se ob ligó a rea li zar un a ace le rad a 
ape rtura el e su sector ag r íco la, m ient ras las po tencias 

econó micas se opo nen a poner e n prác ti ca ellas mismas 
el libre comercio, pro teg iendo con eno rmes subsidi os 

a sus producto res . 
Se ha n cumplido las prev isio nes el e los críti cos del 

T L CAN el e que és te causa ría que los pequeños produc
to res el e g ran os bás icos en ti erra el e temporal ele México 
se incorporarían ele ma nera multitudina ri a a la emig ra

ció n. Al fi na !i za r el siglo X X, e llo ya había ocurrido con 
producto res el e a rroz, tr igo y o l eagin osas. ~~ En el caso 

del a rroz, po r ej e mplo, la super fic ie se mbrad a di sm i
nuyó ele 216 000 hectá reas en 1985 a 82 000 e n 1999 , la 

prod ucción nac io na l se desplomó, y 30 000 campesinos 

32. Rafael Alegria, "Impactos regionales y comentarios finales", panel V 
del Primer Seminario Internacional: Las Políticas Agrícolas en América 
del Norte. Impactos de la Ley Agrícola de los Estados Unidos IFarm 
Hill2002) en el Sector Agropecuario Mexicano en el Marco del TLCAN, 

México, 1 O y 11 de septiembre de 2002. 
33. Como parte de la liberalización del mercado de productos agrope

cuarios, desde 1990 se abandonó la política de fijación de precios 
de garantía, lo que constituía una especie de ingreso mínimo para 
los productores. Los productos a los que les fue retirado el precio de 
garantía fueron arroz, trigo, ajonjolí, cártamo, soya, semilla de algodón, 
sorgo y cebada. Para el maíz y el frijol se establecieron "precios de 
concertación". muy influidos por el mercado internacional. 

aba ndo na ron la ac tividad y la mitad ele los molinos ce
r ra ro n. Las importac io nes, mi e ntras ta nto , crec iero n 
ele ma nera constante, y el e representa r 60% del consu
mo interno e ntre 1990 y 1995, a lcan zaron 64% e ntre 

l 995y2000 ." ' 
Aunque la producció n del trigo ya es taba e n desce n

so a n tes el e la firm a del T L CAN, a partir el e la e n t rad a 

34. Fernando Rello y Yolanda Trápaga, Libre mercado y agricultura: efec
tos de la Ronda de Uruguay en Costa Rica y México, Serie Estudios y 
Perspectivas, CEPAL, Santiago, Chile, 2001 . 
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en vigo r el e éste se acen tuó su ca ída. En el dece nio ele los 
nove nta, la producc ió n se contraj o 30% y la super fic ie 

se mbrada, 43 %, en tanto que las impo rtac io nes aume n
ta ro n su pa rti cipac ión en el consumo nac io na l a l pasa r 
el e 10% en 1990 a 47% en 2000. Con la soya fue peo r, ya 
que después ele que a p rin cipi os del dece nio la produc
ció n sat isfacía 50% ele la dema nd a in te rna, a l fin a l dej ó 

el e culti va rse debido a la compl e ta desgravac ió n a ra n
celar ia a la que fu e sometid a. :15 

En el caso del maíz no d isminuyeron la superfi cie sem
brada ni el e la product ividad ; por el con t ra rio, a mbas 

aum enta ron dura nte e l dece nio . Sin emba rgo, de 1995 
a 2000 las importac iones se dupli ca ro n y el peso ele las 
mi smas en el consumo nac iona l aumentó el e 15 a 23 por 

ciento. La producció n el e ma íz se ha mante nido, en pri
mer luga r, porque es e l g rano básico ele la di e ta del mexi

cano (aunque no aumenta ta n rápido como la demanda); 
pero ta mbién porque se le oto rgó un pl azo ele desgrava
ció n ele 15 a ii.os (si bien el gobie rno mexica no ha ido eli

min a ndo ele ma nera unila tera l la p ro tecc ión), se apoya 
a los producto res con a lgunos subsidios (Proca mpo%), 

es un cul tivo que requi ere poca inve rsió n , cuenta con 
canales ele comerciali zac ió n y la mi tacl ele la producción 
es pa ra consumo del propio agri cultor, lo cual reduce la 
influencia ele los precios internac ionales . Es muy proba

ble que esta situac ió n ca mbie a pa rtir ele 2008, cua ndo 
se elimine toda protección a rancela ri a Y 

A dife rencia el e los g ra nos, la producció n ele frut as 

y hortali zas, por conta r con ventaj as compa ra ti vas, as
pec to p r ivileg iado p or el T LCAN, se incrementó en los 
at'i.os noventa . Y aunque sólo ocupa n 8 .6% ele la super

fic ie cul tivable, apor taban ya en 2000 un te rcio del va
lor el e la producción , 23% del e mpleo agrícol a y 58% 
del valor ele las exportac iones agrícolas. A pesa r ele que 

México terminó el clecen io como el principal proveedo r 
ele ho rta li zas a Estados Unidos, nada ga rantiza que se rá 
así en el fu turo inmedia to, dado que otros países es tán 

35 . 1bid 
36. Procampo fue el programa creado en 1993 para enfrentar las conse

cuenc ias de la desaparición de los precios de garantía, sólo que tuvo 
un carácter asistencialista y no de fomento; en lugar de apoyar la 
producción, sirvió para complementar el ingreso de los productores y 
así pudieran soportar los costos del ajuste . Por otra parte, el programa 
estaba dirigido a los productores y no a los trabajadores agrícolas sin 
tierra, que eran unos tres millones; ello afectó las posibilidades de 
empleo de los últimos, lo cual tuvo que haberse manifestado en flujos 
migratorios hacia centros urbanos . Véa se OECD, Economic Survev. 
México, 1997. 

37 . Gerardo Fuji i, "Apertura comercial y empleo agrícola en México. 
1993-1998". Momento Económico, núm . 115, pp. 45-56 . 
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au me nta ndo su parti cipac ió n en las im po rtac io nes es

ta cl ou n iclenses. "" 
Debido a lo a nterio r, se acentúo la cri sis es tru ctura l 

en el ca mpo, que ya se padec ía desde los a ii. os sesen ta. 
El PI B sec to ri a l sig uió su desce nso en la co ntribució n al 
PI B, el e a lrededo r el e 8% e n 1990 a 6% e n 2000, mi entras 

q ue el número el e perso nas ocupad as aume ntó e n té r
minos absolutos ele 5.6 millo nes e n 1980 a 6.4 millo nes 
en 200 0 (16% el e la poblac ió n econó mica me nte ac ti va, 

PEA) , al ti e mpo que el ing reso med io el e cada trabaja

dor ag ríco la sign ificaba un a terce ra parte del p ro medio 
nac iona l. Como resultado, la procluct ividaclmecli a del 
sec tor continúa a la baj a, a l ig ua l que las remunerac io

nes. En es te sentido , hay u na jJoúla.rión excedente e n los 
espac ios rura les, donde habita 25% ele la poblac ión del 
pa ís. La moderni zac ió n del secto r necesa ri a me nte se 

re fl ej a rá, o bi en en el despl aza mie nto ele ma no el e o bra 
hac ia o tros sectores ele mayo r producti vidad - cuya ca

pac idad de crec imiento es limitad a- , o hac ia empleos 
ele baj a remunerac ión en el sec to r urbano info rm a l, o 
bien en mayor emigrac ión hac ia Estados Unidos. 

De hecho, el desplaza miento el e la poblac ió n el e un 
sec to r ele ocupación a otro ya ocurre desde hace tiempo, 
y no es exclusivo el e Méx ico (véase la gráfi ca 4). Da tos 
el e la Organi zac ió n ele las Nac io nes Unid as pa ra la Agri

cultura y la Alimentac ió n (FAO) indi caba n que, pa ra el 
secto r ele la poblac ió n r ura l del co njunto de Amé ri ca 
Latina, 40% el e sus ingresos provenía de ac tividades no 

ag r íco las, y que la pa r ticipac ión del e mpleo no ag ríco la 
en el e mpleo rural era de 25 por ciento. 39 

Pa ra e l caso especí fi co el e Méx ico, una mu es tra re

p resentativa de lo que ocurre en el ca mpo es el caso del 
sec tor soc ial, integrado por los ejiclos y las comunid ades 
del pa ís. Datos de la Secreta ría ele la Reforma Agra ri a 

se ii. a lan que ya en 1990 , cu ando la PEA del sec to r e ra de 
3.4 millones ele personas, ésta se ocupaba de la sig uien te 

manera: 70% en el sector primar io, 13.6% en e l secun
da ri o, 12.7 % en el el e serv icios y e l res to no especificó 
activid ades. Se doc umenta ta mbié n el dete rioro de los 

nive les de ing reso el e la pobl ac ió n . De los 2.3 mill ones 
ele personas ocupad as e n las act ividades ag rícolas y ga

naderas, 30% no rec ibía ingreso y 39% percibía hasta 
un sa la rio m ínimo . Por e l cont ra rio, sólo 5.2% obtenía 
ingresos superiores a ci nco sa lar ios mínimos:10 

38 . 1bid 
39. FAO, El estado mundial de la agricultura v la alimentación 1998, Roma, 

1998. 
40 . Procuraduría Ag raria, Estadísticas agrarias. Tendencias del campo 

mexicano, México, 1999. 
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Fuente: iNEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México <www.inegi.gob.mx>. 

La misma fu en te, al indica r las principales ac tividades 
de los ejiclatarios, ubicaba al cul tivo de la tierra en primer 

lugar, pa ra 55% ele los suje tos . Leído ele otro modo , cas i 
la mitad de los ejidatarios no consideraba a la agricul tu
ra como su ac ti vidad principa l; adi cio na lmente , 55% ele 
los ejicla tari os tenía una ac tivid ad secundar ia. 

Por o tra parte , los ejicl a ta rios contaba n con dos pa r
celas e n pro med io , por lo cual e l mini fundio'' ha sido 

considerado como una limitante para la viabilid ad el e 
la unidad product iva eji cla l y co mo un imp edim e nto 
para e l desa rro llo rural en Méx ico. No h ay que olvid ar, 

empero, que el cambio generac io nal tam bi én ha ten ido 
su efec to: la ed ad promed io ele los ejidata rios era ele 52 
aúos , 53% supe raba los 50 aii.os y 24.5% ten ía más ele 65 . 

Parte importa n te ele los ejicla tarios se encontraba ce rca 
ele la fase fin al ele su act ividad product iva . '~ 

El futuro de l ca mpo no es halagüeii.o: a partir del re ti

ro el e los apoyos estata les se ha ace ntuado su descapi ta li
zac ión4:' y desv in cul ac ión productiva , se incrementaron 
los rezagos en b ie nestar soc ial a l co nce ntrar más el e dos 

te rcios de la poblac ió n en condiciones ele pobreza ex
tre ma , y se tie ne un a te nde ncia, en el la rgo plazo , a la 

d isminución ele prec ios el e los productos. As í, las zonas 
rurales se enfrentan a una con tinu a emigrac ió n , en par
tin d a r ele su pobl ac ió n j oven y con mayor escolarid ad , 

41. Para 50 % de los ejidatarios, el promedio de extensión de su parcela 
era de 2.8 hectáreas. La reforma de 1992 al artículo 27 constitucional 

tuvo como uno de sus objetivos inducir la privatización del ejido para 

que eventualmente se incrementa ra la escala de producción, /bid 
42. /bid 
43. De 1994 a 2000, sólo 0.4% de la inversión extranjera directa que 

ingresó al país se dirigió a la actividad agrícola. 

quie nes se oc upa n en act ivid ades rurales no agríco las. 

Un a parte n o desprec iable el e e ll os e mig ra porqu e se 
prese n ta n ba r re ras importan tes para su pa r t icipac ió n 
ta n to en la vida producti va co mo social ele su s comuni- · 
cl acles ru raJes , y u na el e estas ban ·e ras es su d i fic u 1 tacl ele 

acceso a la ti erra:'' 
Un cá lculo sobre empleo en el sector ag roalimenta

rio indica que ele 1994 a 2001 se perdieron aprox im ada

mente 700 000 puestos de trabaj o. 45 Este abandono ele 
la ac tiviclacl ag rícola por pa rte ele la pobl ac ión se acele

ró en much as com unid ades rura les a parti r del TLCAN 

y sólo una peque ii. a pro po rción fu e emig rac ión de n tro 

del ag ro. Pa ra una proporció n crecien te ele los emig ran
tes el des tin o es Es tados Unidos , e n una pro porción ele 
30% para 2002 contra 19% e n l 994."i De acuerdo con 

Taylo r y Dyer, la emigrac ión ele las comunidades rura
les el e i\1l éx ico hac ia Es tados Un idos aumentó 95%, pe ro 

para 2002 la emigración rura l a ese pa ís fu e 352% mayor 

que en 1980 (véase la g ráfica 5) . 17 

LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Para la poblac ió n expulsada del ca mpo y pa ra la que resi
de en ciudades , los sectores manufac turero y ele serv icios 
- aunque con un importa nte crec im iento económ ico 
en los a ii.os nove nta- no cub rieron sus necesidades de 
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Fuente: Edward Taylor y George Oyer, " NAFTA, Trade, and Migration". The 
Carnegie Endowment lar lnternational Peace. 2003. 

44. Pedro Treja, La pobreza rural, una preocupación permanente en el 
pensamiento de la CEPAL , CEPAL, Santiago, Chile, 2000. 

45. José Romero y Alicia Puya na, "El sector agropecuario y el TLCAN", 

ponencia presentada en el coloquio El Impacto del TLCAN en México 

a los 1 O años, México, CISAN, UNAM, 29 de junio de 2004. 
46. J.E. Taylor y G. Dyer, "NAFTA, Trade and Migration", The Carnegie 

Endowment lar lnternational Peace. 2003 . 

47 . /bid 
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empleo ni el e ing resos , po r lo que se compo rtaron co mo 

fac to res coad yuvantes el e o fe rta-exp ul sió n el e ma no el e 

obra e n e l p roceso ele e mig rac ió n imernacio na l. 

Ll a ma la ate nció n la indu stria ma nufacture ra , act i

vid ad eleg id a po r e l go bi e rn o mexicano co mo e l moto r 

en la est rateg ia el e libe ra li zac ió n eco nómica e impul so 

ele las ex po rtac io nes . Por un a pa rte , e l sector manufac

turero crec ió a un ritm o de 5.4% a nu a l, po r arriba del 

pro medi o el e toda la eco nomía (de 3.6%); at rajo la ma

yo r ca ntid ad de inve rsión ext ra nj e ra direc ta (59 % e n 

pro medio dura nte los alios noventa " ); tuvo importa n

tes in crementos de productividad , y a lca nzó la partici 

pac ió n más a lta en e l total ele las importac io nes del país 

(el e 55 .3% en 1990 a 89 % en 2002) . "' Pero, por ot ra par

te, la viabilid ad a la rgo pl azo del sec to r co mo ej e de l cl e 

sa n ·ollo econó mico del país está en entredicho. 

Tres son los ca mbios pri nci pa les ex peri m en taclos por 

la industri a a pa rtí r ele los úws noventa que corroboran 

la afirm ac ió n ante rior. El prim ero es su viraj e de sec to r 

predo min antemente manufac turero a pred ominante

me nte maquil ador ; el segundo es la fuerte heteroge ne i

d ad en su interior en té rminos el e desa rrollo tecnológico, 

re structurac ió n productiva , participación en las expor

tacion es y producti vidad ; el terce ro es la escasa capaci

d ad ele generación de empleo bien remunerado y en la 

cantid ad que requie re e l desa rrollo del país. 

El sector i nclustrial se ha esc indido en el propi amen

te manufacturero y en las m aquilad oras, lo que redun

d ó en un a des inclu st ri a li zac ió n , clesnac io na li zac ión y 

pola ri zac ió n prog res iva . En el rubro del empleo , po r 

ej e mplo, e l pe rsona l ocupado total ele la industr ia , con

siderando es tab lec imientos ma nufacture ros y maqui

laclo res, aum entó ele 3 275 202 en 1990 a 4 102 052 en 

2000, con un incremento tota l el e apen as 826 850 pues

tos ele trabajo. Desglosa ndo los elatos a nte rio res entre 

unidades manufac tureras y m aquil adoras, las primeras 

recltu eron su personal ocupado el e 2 824 033 a 2 763 082 

en el mismo pe ri odo , lo cual const ituye una pérdida de 

60 951 empleos. Las maquilacl oras , mie ntras tanto, au

menta ron ele 451 169 personas ocupadas a 1 338 970, un 

in cremento ele 887 801 durante el decenio (véase la g rá

fi ca 6) . Para va rios autores esto justifica habl ar ele de sin

dustriali zac ión re la ti va en e l país y a l mi smo ti e mpo el e 

"m aquilizac ión", ambos procesos negat ivos. 

48. INEGI. Anuario estadistico de los Estados Unidos Mexicanos 2002, 
México. 2003 . 

49. /bid. 
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Respec to a la he te roge neid ad y cl esnac iona li zació n 

el e la indu stria , des taca n va ri os as pec tos . En cua nto a 

las ex portacion es, po r ej emplo , se criti ca qu e e l auge ex

portador se ba se co mo nunca antes en las impo rtac io 
nes, el e ma ne ra tal que e l sa ldo el e la balan za co me rcia l 

haya sido negat ivo e n la mayo r pa rte ele los a ti. os nove n

ta , con exce pció n de los a ti. os críti cos co mo 1995 y 1997. 

iVIi entra s en 1990 la ba lan za come rcia l fue negat iva en 

más ele 7 400 millones de dó la res, pa ra e l 2000 e l monto 

alcanzó los 18 000 millones . De ntro del sec tor, ade más, 

las ex po rtac io nes ha n sido más ptu a ntes entre las m a

quil aclo ras , cuyo c rec imi ento ent re 1995 y 2000 fue ele 

20.6% en pro med io a nua l, co ntra 12.6% el e la s manu

fa c turas. ''" La conclusió n en este sentido es que es fa lsa 

la im age n del pode r ex po rtado r del sec tor m a nu fact u
re ro , ' t] y que se trata de una industri a li zac ión o ri entada 

hac ia las importac i o n es. "~ 

El predomini o de las importaciones sobre las expor

tac iones ha causado el rompimiento ele cadenas produc

tivas interna s. Además, dado que las exportaciones se 

concentran e n las maquiladoras y en muy pocas g ra n

eles empresas ele ca pita l nacio nal y transnacional , "~ se ha 
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50. María Luisa González, La industrialización en México. Textos breves 
de economia, UNAM-Miguel Ángel Porrúa, México, 2002. 

51 /bid 
52. Enrique Dussel, "La polarización de la economía mexicana: aspectos 

económicos y regionales", en John Bailey (comp.). Impactos del TL C 
en México y Estados Unidos. Efectos subregionales del comercio y la 
integración económica, Flacso y Miguel Ángel Porrúa, México, 2003, 
pp.41-68. 

53 . Las exportaciones se concentran en las ramas automovilística, de 
equipo elec trónico y de telecomunicaciones, química, petroquímica, 
del cemento y de industria maquiladora Todas están dominadas por 
empresas t ransnacionales , incluidas las de origen mexicano . 



acen tuaclo la dependencia tecno lógica del pa ís y la he te

roge ne id ad en su inte ri o r. En e l caso el e la maquila cl o ra 

se trata ele un a indu st ri a muy integ rada a la economía 

el e Estados Unidos; sus impo rtac io nes y exportac iones 

constituyen más "un comercio in tra fi rmas que rea lmente 

no es un comercio sin o un inte rca mbio entre empresas 

f¡ ] ia les y sus ma tri ces". ''4 Po r e llo se adu ce que su prin c i

pa l ve n taj a es e l empleo que ge ne ra n; no obstante, d ada 

su es trecha vinculac ión co n la econo mía estaclo u nielen

se, e l comporta mi ento ele las maqui !adoras sig ue a l ciclo 

eco nóm ico el e ese país, y a pa r tir ele que Estados Un idos 

e ntró en recesió n en el 2000 e l núm e ro ele empleos ele la 

indu stri a maquilaclo ra se recltu o por pr im era vez en su 

hi sto ri a, hab ié ndose pe rdido 268 000 pla za s labora les 

hasta nov iembre el e 2003. 

La situac ió n de l secto r indu st ri a l d istinto el e las ma

q ui !adoras también es compl icacla no sólo por su pérdida 

el e capac idad pa ra gene ra r e mpleo, sino po r la ex trema 

pola ri zac ió n el e los establ ec imi e ntos entre una m iría cl a 

ele peque lias unidades y un conjun to peque1io ele g raneles 

g rupos e mpresa rial es, "'• cuya tra nsfe re ncia el e ac tivos a 

54. María Luisa González, op. cit. 
55. Jorge Basave, investigador del Instituto de Investigaciones Económi

cas de la UNAM. al hacer públicos los resultados de una investigación 
sobre los grupos empresariales en México, indicó que los 30 principales 
aportaban en 1998 casi un tercio del PIB del país y eran la tercera fuerza 
exportadora después de la maquiladora y la industria automovilística. 
La parte negativa, sin embargo, era que no impulsaban al resto de la 
economía, por no tener encadenamientos con la pequeña y mediana 
industrias, y contribuían de modo importante al déficit de la balanza 
comercial (entrevista en El Financiero, 18 de julio de 1998). 

empresas ele capita l ex tranj e ro ha ll evad o a una prog re

siva cl esnac iona li zac ió n el e la pl a nta pro ductiva .''" 

En té rminos el e sa la rios, és tos no se increme nta ron 

con la firm a de l TLCAN, como se preve ía, sobre todo en 

las ra mas más competitivas , qu e habrían el e a rrastrar a 

las de más . Por el contra rio, las ra mas con mayor pa rtici

pac ió n en las exportaciones , si bi en reg istraron el m ayo r 

crec imiento en cua nto procluct ivicl acl (casi 50% el e 1988 

a 2001), fueron las que me nos empleo crea ro n (2 .9%) y 

menos crec imi ento en los sa la rios tuvie ro n (4. 1%), aun 

cua ndo paga n los sa la rios más a ltos en té rminos absolu

tos. En contras te, las ramas co n meno r pa rticipac ió n en 

e l co merc io inte rnacion a l ge ne ra ro n empleos en mayo r 

ca ntid ad (71.7% d el to ta l ma nu fac ture ro) y su partici 

pac ió n en el PIB fue superior-a po rta ndo 82.3%-, as í 

como mayo r fue e l incre me nto e n los sa la rios (25 .1 %), 

a p esa r el e lo cu a l se m a ntu vie ro n co mo los m ás ba

j os; la pro cluc ti vicl a cl , mi e n t ras tanto , cas i no mos tró 

56. Debilitadas por la crisis de 1995 y un exiguo mercado interno, algunas 
de las grandes empresas mexicanas que habían superado las crisis 
anteriores comenzaron a ser adquiridas por extranjeros, sobre todo por 
estadounidenses . Cigarrera La Moderna, por ejemplo, una gran industria 
tabacalera, quedó bajo el control de BAT Industries PCL, del Reino Unido. 
en una operación de 1 500 millones de dólares; Philip Morris aumentó 
su participación de 29 a 50 por ciento en Tabacalera Mexicana, ot ra gran 
compañía. en una operación de 400 millones de dólares; Wai-Mart Stores 
tomó el control de Cifra, la minorista más grande del país, por 1 300 mi
llones de dólares; Anheuser Busch esperaba comprar una participación 
de 50.2 % en el Grupo Modelo, que produce la cerveza Corona, por unos 
1 600 millones de dólares; entidades extranjeras controlaban ya 15% de 
las instituciones bancarias mexicanas - en 2004 lo hacían de 90%-. 
y en ese tenor se realizaron numerosas operaciones posteriormente 
(véase Proceso. núm. 1095, 1997). 

DETERIORO ECONÓMICO Y EMIGRACIÓN EN MEXICO 555 



va ri ac io nes (con 4%). Los sa la ri os ma nufac ture ros , e n 

sum a, tendie ro n a ig ua la rse e ntre las difere ntes ra mas 
ma nufac tureras , pe ro con tendencia a la b<U a. ·,; 

Fina l mente, y co nsiderando en su to ta lid ad a l sec tor 
industri a l, los microestablec imien tos (aquellos con hasta 

15 trabaj adores) constituía n 93.2 % ele los es tablec imien
tos en 2003 y aportaba n 20 .4% del pe rsona l oc upado y 

4 .9% del PIB sec tor ia l. Las g raneles ind ustri as (el e más 
ele 250 trab<U aclores) represe ntaba n O. 9% el e los es tab le
cimientos, generaban 52.3% del empleo y 73 .9% del PIB . 

Estos dos g rupos ele es tablec imi entos fu ero n los mayo
res generado res ele empleo ele 1988 a 2003: los primeros 

generaro n 482 175 puestos ele trabajo (30%), en ta nto 
que los segundos 933 909 (57. 3%); debe record arse que 
en ese rango se concentra n las industr ias maquilaclo ras, 

que genera ro n el g rueso del e mpl eo. Los es tratos ele las 
peque!'i as (ele 16 a lOO trabaj adores) y medianas indus

trias (ele 101 a 250 trabaj ado res) apo rtaron poco más el e 
92 000 y 119 000 empleos, respec tiva mente . 

Las unidades más peq ue l'i as, ele hasta cinco trab<Ua
clores, son las más diná micas en cuanto a es tablec imien

tos y personal ocupado; pero, a l mi smo ti empo, son las 
que peor remuneran a los trabaj adores y donde la ge
neració n ele va lor ag regado tiene su máx ima disminu
ción . Así, mientras en 1988 76% ele los establec imien tos 
manufac ture ros del pa ís te nía hasta cinco trab<U acl o

res, en 2003 su p articipac ió n alca n zó 83.4%. De ig ua l 
modo avanzaron en el empleo (el e 9. 1 a 13.8 por cien to) . 
En lo que a ta i'ie a re munerac io nes tuvieron un menor 
increme nto (ele 1.4 a 1.9 por cie nto), a l ig ual que en la 

57. Enrique Dussel, "Condiciones y evolución del empleo y los salarios 
en México", en La A lianza Global Jus Semper, Breviario temático 
Lisdinvs. abri l de 2004 . 

generac ión el e \'a lor ag regado , co n dec reme ntos en su 

pa rti cipac ió n en el to ta l nac io na l los últimos 10 a t'los 
(véase el cuadro 2). 

En síntes is, e l sec to r indus tri a l ma nufac turero dej ó 
el e se r la opción el e empleo ta nto pa ra los emigrantes del 

ca mpo a la ciud ad co mo pa ra los habi ta ntes urba nos; el e 
hecho, di cho sec to r ofrec ía, en e l ú to 2000 , a lrededor 
ele dos mi !I ones el e empleos me nos cl e los cli spo n ibl es en 

el sec tor rural. En otros té rmin os , la indust ria 11/ anufac
tu rera no es un sector que ron trib u.ya a a111i norar el desemjJleo 

en la medida en que se requiere. 
Pa ra a lg unos es tudiosos, ele los e mig ra ntes del ca m

po, a lg un os elig ie ro n d irig irse direc ta mente a Estados 
Unidos mientras que ot ros prefiri e ro n las prin cipa les 

zo nas me tro po litan as d el pa ís . En ese caso, empe ro , 
cua ndo las ciudades no pudi e ro n ge nera r sufi cien tes 
opo rtunidades el e trabaj o, muchos el e ellos termin aro n 

emprendie ndo un a segunda emig rac ión, esta vez a Esta
dos Unidos . La tra nsición de mográfi ca , por tan to, jun to 
con la urba ni zac ión, se cons ti tuye n en fac tores coadyu

va ntes ele la emig rac ión in ternac ion al. "" 

LOS SERVICIOS 

Ante la continuidad ele la cri sis del ca mpo, la maqu.iliza
ción el e la industri a y la b<Ua capac idad ele los es tabl ec i
mien tos manufac tureros para crea r empleo , prosiguió 
en los a l'i os noventa la te rce ri zac ión ele la economía tan to 

en té rminos del c rec iente peso del sec to r en e l PIB na
cio na l, como ele concen trac ió n ele empleo . El aumento 

ele la tasa el e pa rti cipac ió n econó mica el e la poblac ió n 

58. Demetrios Papademetriou, El cambio de expectativas en el libre co
mercio v la migración, Carnegie Endowment fo r Internacional Pea ce, 
2004. 

C U A D R O 2 

MÉXICO : MICROESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS, 1988-2003 (PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN El TOTAL NACIONAL) 

Establecimientos Personal ocupado Valor agregado Remuneraciones Tasa de crecimiento promedio anua l 

Número de (1) (2) (3 ) (4! 7993-2003 

trabajadores 7988 2003 7988 2003 7988 2003 7988 2003 17) (2) (3) 

0-2 49.4 58.0 3.9 6.6 0.9 1.2 0. 3 0. 5 2.3 2.5 - 10.0 

3-5 26.6 25.4 5.2 7.2 1.3 1.4 1 1 1.6 2.7 2.8 - 1.2 

6-15 11.0 9.7 5.4 6. 5 2.0 2.3 2.3 3.0 1.8 1.5 -3.4 

Total 87.0 93.2 14.5 20.4 4.2 4.9 3.7 5.2 2.3 2.2 - 5.0 

Fuente: INEG I, Cen sos industriales. 
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en este sec to r se debió en gra n med ida a la mayor incor
porac ió n de las muje res a l mercado de tra baj o, aunque 
debe considera rse que también es efecto de la te nde n
cia histórica ele las economías n acio nales. Como pa r te 
de este proceso, si n emba rgo, aumentó la par ti cipac ió n 
rela ti va de l secto r in for mal e n el to ta l de l e mpleo no 

ag rícola y se p ro dLU O un a mayo r polar izac ión ele los in

g resos ele los trabajadores. 5" 

De ac uerdo con ela tos ofi ciales del Institu to Nac ion al 

ele Estad ística, Geografía e In fo rmáti ca (I NEGI) , el sec
tor in fo rm a l el e la eco no mía aum entó el e 8 .6 millones 
ele personas en 1995 a 10.8 millones en 2003, un creci

mien to a nua l neto de 268 00 0 personas, con lo cual su 
pa rti c ipac ió n en la ocupac ió n to ta l sumó un a unid ad 

porcentua l a l pasa r ele 25 .7 a 26 .7 po r cien to ."0 

Como en la industr ia, la c reació n ele e mpleos asa la
ri ados en los se rvicios más modernos y p roductivos fu e 

insufi ciente pa ra absorber un crec imien to más rápido 
de la ofe rta ele trabajo. Las últi mas encues tas el e empleo 

urba no demues tra n que, por el cont ra rio, los serv icios 
di st ribu tivos (comercio y transpor te que son de baj a ca
lifi cac ió n) con stituye n la principa l fue nte ele e mpleo 

ele la mayoría de los centros urbanos donde , además , el 
au toempleo ta mbi én aumentó. Acorde co n ello , e n la 

59. René Zenteno, " Tendencias y perspect ivas en los mercados de trabajo 
local en México. ¿Más de lo mismo?", en Brigida Garcia (coord ), Po
blación v sociedad al inicio del siglo XXI, El Colegio de México, México, 
2002. 

60. INEGI, La ocupación en el sector no estructurado, 1995-2003, México, 
2004. 

\ 

mitad ele las ciudades se incrementó la probab ilidad de 
encontra r un e mpleo asa lari ado sin pres tac iones labo
r ales, con lo cu a l el concepto de protección laboral se 
alej a cada vez m ás de la noció n de es tabilidad labora l 
del pasado.¡¡¡ 

Por lo an te rio r, y de modo semej a nte a como ocurre 
en el sec tor secunda rio, en los se rvicios ta mbién se incre

me ntó la heterogeneid ad intrasecto ri al: los segmentos 
más dinámicos e in tensivos de capital son poco in tensivos 

en ma no de obra . En el otro extremo, en un sec tor cada 
vez más extenso el e la economía informal se luch a por la 
supe rvive ncia. La dife renc ia de sa lar io , n aturalmen te, 

es pa rte ele la he teroge neidad labo ra l. De ac ue rdo con 
Clemente Rui z, en 2004, 38% de la poblac ión ocupada 
en el país pe rcib ía menos de dos sa larios m íni mos, lo 

que la ubicaba por debaj o de la línea ele pobreza; a ello 
se sum a el hecho de que "de 1998 al segundo semestre 

de 2004 de los 2.9 millo nes de pues tos de trabaj o gene
rados , una te rce ra parte correspo ndió a microempresas 
sin loca l; sin embargo , si se sum a n las que sí lo t ienen, la 

propo rción es de dos te rce ras pa rtes [ ... ]lo que las con
vier te en las mayores empleadoras del país". 62 

En sum a, la mayor ge ne rac ió n d e e mpleo desde el 
decenio de los noven ta h a ocurrido en las ac ti vidades 
de meno res sa larios. As í,junto a la cada vez mayor inca

pacid ad ele la eco nomía nac io na l para crea r em pleos , 

61. /bid, p. 289. 
62. Clemente Ruiz Durán, op. cit. 
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la mayor parte de los qu e se crean so n el e me nor ca li
d ad que los a nte riores. De a hí que las ciudades se haya n 
co nvertido también en siti os de expulsión de emig ran
tes hac ia Estados Unidos , lo que constituye uno el e los 
rasgos más novedosos del proceso.';'1 No se alcan za a ver 

un ca mbio positivo en las condi cio nes del mercado la
bo ra l del pa ís . 

COMENTARIO FINAL 

E 1 in cremento de la emig rac ió n el e Méx ico a Estados 

Unidos a lo largo el e los a ii os nove nta del siglo XX 

ti e ne un a el e sus causas más importa ntes en el crec iente 
de te rioro productivo el e los tres g raneles sec tores econó
micos , as í como del mercado labo ra l, pues los empleos 
generados no han sido sufic ientes en número y su caliclacl 

ha sido inferior a la ele los que se creaba n e n los decenios 
a nte ri o res . Lo a nterio r se combin ó con el desa rrollo y 
la a mpli ac ió n el e las redes mig ra to ri as hi stó ri ca mente 

63. Fernando Lozano y Fidel Olivera. ·· El es tado actual de la migración 
mexicana a los Estados Unidos", en Enr ique de la Garza y Ca rl os 
Salas (coords.). La situación del trabajo en México, M éxico, UAM-IET
Solidarity Center-Piaza y Valdés. 2006. pp. 4 13-435. 

558 COMERCIO EXTERIOR. JULIO DE 2008 

co nformadas entre los dos pa íses y la in ercia del propi o 
proceso migratorio, la i nterdepe nclencia ele los mercados 
labo ra les en las dos nac io nes , e l dife rencia l ele sal a rios 

y las pocas expec ta ti vas de un a mej o ra de la econo mía 
mex ica na en el corto y medi a no plazos. Todo es to suce

di ó a pesar de que los pro mo to res del T LCA N suponía n 
qu e és te ayudaría a reducir la emig rac ión , al espe rarse 
un a mayo r creac ión el e e mpl eos, cosa que , como ya se 
elij o, no ocurrió . 

A ra íz ele lo a nteri o r, la e mig rac ió n el e mex ican os ha
cia Es tados Unidos se torn ó en un fenómeno masivo que 

se ex te ndió a todos los rinco nes del país, y se co nso lidó 
como un fenómeno ele ca rác ter perm anente debido a las 
crecie ntes res tri cc io nes en la fro ntera para contener la 

emig rac ió n il ega l, sobre todo después de los a te ntados 
a Nueva York en 2001. 

Los vo lúm e nes de e mig ració n intern ac io na l e n los 
a1i os futuros seguirá n vin cul ados a los procesos ya des
critos , pe ro adquirirá n mayo r re leva ncia las d ec isio

nes el e po lítica inmig ra to ri a qu e se to me n en Estados 

Unidos y la evolució n de mog rá fi ca y ele la poblac ió n en 
edad de trabaj a r e n México, que poco a poco irá redu
ciendo su dinamismo a pa rtir de l seg undo decenio del 
presente siglo . @ 


