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Deborah Waller Meyers 

Luego de consignar algunos datos sobre los medios por los que emigrantes de diversos 
países de América Latina envían recursos a sus comunidades, el monto de éstos y cómo 
se utilizan, la autora plantea propuestas para vincular dichos envíos con el desarrollo, en 
particular para incrementar su flujo y su uso productivo. 

Du n1.vs Y PERSPECTIVAS nEL SISTE~I.\ ~u<.RATORIO UE AvJÉRIC v Jli;L NoRTE 

Robert Smith 

A instancias de los presagios fatalistas respecto de la inmigración en Estados Unidos, el 
autor examina los elementos que constituyen el sistema migratorio que vincula a este país 
y México, desde una perspectiva histórica y revisando las condiciones que fomentan y 
perpetúan la corriente migratoria , con la influencia de políticas de ambos países y el 
entorno económico. 

Rnn:S.\S FA \III.L\IUS Y C 01 El TI\ \S UE LOS EVIIGR \"\H S Ct "\TRO \\ILRICASOS 

E'- Esrvnos U-.mos 

Pablo Serrano Calvo 

Los envíos de dinero que efectúan trabajadores emigrados fueron objeto de investigacio
nes de la CEPAL respecto de cuatro países centroamericanos. Se ilustra la importancia de 
las remesas para familias y comunidades receptoras y se aconseja fomentar las que se 
realizan de manera colectiva, por su mayor efecto en beneficio de sus lugares de origen. 

PROBI HHS Y I'ERSPECTIV.\S Ut. I..VS REMESAS DE LOS MEXIC.\"\OS 

E:\ EsTADos U :-;wos 

Rodolfo García Zamora 

En los años noventa se incrementaron los envíos de dinero que los emigrantes remiten a 
sus comunidades de origen . Sin embargo, los beneficiarios reciben mermados los recur
sos por las comisiones y los tipos de cambio que imponen las empresas que los transfieren. 
El autor revisa diversos aspectos del problema, así como las iniciativas para resolverlo. 

L.vs RBIESAS DE Los fRAHAJAI>OJu.s MIIGROdTs v Esr.vDos U mos 

Jorge Castro y Rodolfo Tuirán 

Tras evaluar los envíos monetarios de los trabajadores mexicanos emigrantes a Estados 
Unidos, caracterizar a los hogares receptores y analizar el uso de las remesas, los autores 
señalan que este último muestra un patrón general con predominio del consumo básico y 
de productos duraderos. Ante ello proponen impulsar el uso más productivo de los recur
sos y acrecentar, así, las contribuciones económicas respectivas . 
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Antonio Yúnez-Naude 

Contra lo que se preveía en algunos estudios, los cambios estructurales en la economía 
mexicana y el TLCAN en particular no han generado más emigración desde el medio rural. 
El autor explica los motivos y propone medidas para que un eventual recrudecimiento de 
los efectos de aquéllos avive la expulsión de trabajadores desde las comunidades. 

'!1 340 En:cros sLHRE<.IO'- \LFS DE 1 \S RDH:S\S DE F\IIGRA -.rEs \tEXICAi\Os 

E'l EsT\Dos U"\mos 

Jesús Arroyo Alejandre y Salvador Berumen Sandoval 

Mediante un escrutinio del monto y destino de los recursos que los mexicanos residentes 
en el extranjero remiten a sus comunidades de origen, los autores demuestran que en éstas 
son escasos los efectos multiplicadores . En consecuencia, proponen alentar la inversión 
productiva de los envíos, tal y como se hace con otras fuentes de divisas . 

350 CoNDICIO'IES LA!IORALES DE Los 1'111\IIGRA'-TES REGLLADOS EN CA:uoÁ 

Antonieta Barrón 

La emigración a Canadá para labores agrícolas está normada por un acuerdo entre los 
gobiernos de éste país y México. La autora examina las condiciones en que se desempeñan 
los trabajadores y las compara con las prevalecientes en sus comunidades; concluye que, 
si bien son mejores , no resultan tan favorables como cabría esperar. 

354 EMIGRACióN GUAN\JL'ATDISE \EsTADOS U'llmos 

María del Carmen Cebada Contreras 

Por generaciones Guanajuato ha sido origen de un importante flujo migratorio hacia 
Estados Unidos. Como resultado se han constituido importantes redes sociales en torno 
al fenómeno . La autora reseña la emigración desde ese estado, con atención especial en 
sus trayectorias y en las remesas, así como en la contribución de éstas al desarrollo 
regional. 

Sl:'\1'\IARIES OF ARTICLES 

Comercio Exterior agradece a Rodolfo García Zamora -profesor de la 

Facultad de Economía de la Universidad de Zacatecas- la compilación de los 

trabajos que conforman este número, y tres que se publicarán en la próxima 

entrega, sobre la importancia de las remesas que los emigrantes de México y 

pafses de Centroamérica y el Caribe envían a sus localidades de origen. 
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Remesas de América Latina: 
revisión de la literatura 

• • • • • • • • • • DEBORAH WALLER MEYERS ' 

Las remesas, recursos monetarios que los emigrantes obtie
nen trabajando en el extranjero y luego envían a su país 
natal, son una de las consecuencias más visibles de la 

emigración en las naciones en que ésta se origina.' El envío 
de recursos de los trabajadores que emigran a Estados Unidos 
a sus familias y comunidades no es exclusivo de los países latino
americanos; se calcula que las remesas ascienden en todo el 
mundo a más de 71 000 millones de dólares, de los 0uales más 
de 5 700 millones se destinan a América Latina y el Caribe. 2 

En este trabajo se resume la literatura en torno de las remesas 
examinando cinco países de esta región: México, El Salvador, 
Guatemala, la República Dominicana y Colombia. 3 Se estudian 
las repercusiones de las remesas en estas naciones, así como las 
propuestas para fomentar los beneficios y reducir los costos. 
También se reseñan cálculos previos de dichas remesas, se des-

l . Las remesas pueden consistir en transferencias tanto monetarias 
como no monetarias, pero este trabajo se concentra en las primeras. 

2. Sharon S tan ton Russell , "The Impact oflnternational Migration 
on Sending Countries", ponencia presenta en la S tate Department 
Conference on LatinAmerican Migration: The Foreign Policy Dilem
ma, marzo de 1995. 

3. Estos cinco países, junto con Brasil, Jamaica y Haití, absorben 
97% de las remesas a América Latina y el Caribe. El volumen de la 
literatura disponible sobre el tema varía de modo significativo para 
cada país: hay más disponibilidad en México, cantidades importan
tes en El Salvador y la República Dominicana, algo en Guatemala y 
muy poco en Colombia. 

*Investigadora asociada en el Carnegie Endowmentfor lnternational 
Peace. Este trabajo se preparó con el apoyo de la Comisión de la 
Reforma de Inmigración de Estados Unidos y del Diálogo Interame
ricano. 

cribe cómo se envían, se explica cuál es el uso habitual de quie
nes las reciben y se plantean nuevas áreas de investigación. 

EL ENVÍO DE REMESAS 

Las remesas son enviadas por todos los tipos de emigrantes: 
legales o ilegales; permanentes y temporales; de clases baja 
y alta; adultos y jóvenes; solteros y casados; mujeres y hom

bres. Ciertas categorías de emigrantes tienden a remitir más fon
dos que otros, pero por lo general envían de 6 a 16 por ciento de 
su ingreso a su país de origen.4 Sin embargo, las remesas tien
den a disminuir después de la primera o segunda generación y 
el flujo continuo de recursos depende de los nuevos emigrantes.5 

La decisión de enviar remesas depende de factores diversos. 
Algunos estudios señalan que la cantidad de dinero varía en 
función de la edad, el mercado de trabajo de Estados Unidos, 
la experiencia, los ingresos mensuales, el lugar de residencia 

4. Rodolfo de la Garza, Manuel Orozco y Miguel Baraona, "Bi
national Impact of Latino Remittances", Policy Brief of the Tomas 
Rivera Policy Institute, marzo de 1997, y Fernado Lozano-Ascencio, 
"Remesas: ¿fuente inagotable de divisas?", Ciudades, núm. 35, 1997, 
pp. 12-18, e"Immigration, Settlement in the United States, and Re
mittances: Evidence from the Mexican Case", ponencia presentada 
en la reunión anual de PAA en marzo de 1997. El autor encontró que 
37.5% de las remesas correspondieron a emigrantes temporales y 62% 
a permanentes. 

5. Fernando Lozano-Ascencio, Bringing lt BackHome: Remittan
ces to Mexico from Migrant Workers in the United States, Center for 
US-Mexican Studies, San Diego, 1993, y y entrevista personal con 
José Antonio González del Banco Mundial , CentralAmerica Depart
ment, 5 de septiembre de 1997. 
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en aquel país, el dominio o derecho de propiedad sobre su lu
gar de residencia, el acceso al capital, la duración del viaje y los 
costos de la emigración. 6 Una vez que los inmigrantes cuentan 
con un ingreso disponible suficiente toman la decisión de cómo 
y cuánto enviar. Con frecuencia lo determinan con base en las 
necesidades de sus familias. Algunos de los medios más comu
nes han sido cheques, órdenes de pago y transferencias telegráfi
cas, así como envíos electrónicos, mensajería o correo expreso, 
servicio postal, entrega personal o por medio de amistades y 
familiares y envíos en especie, como ropa y otros artículos de 
consumo. Los métodos preferidos, que varían según el país, se 
describen más adelante. La mayoría de los emigrantes remite 
más de una vez al año y suele hacerlo de manera regular. 7 Ade
más, los emigrantes que han trabajado por un lapso suficiente
mente largo en Estados Unidos como para contar con seguro 
social pueden enviar esos fondos a otros países. 

Un estudio reciente sobre instituciones financieras no ban
carias (IFNB), efectuado por el Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos, incluye un examen de dos de los sistemas más 
frecuentes para efectuar las remesas: la transmisión de efecti
vo y las órdenes de pago. 8 Desde luego, los emigrantes también 
envían su dinero por medio de tiendas especializadas, embajadas 
y organizaciones religiosas. En California, Nueva York y Texas, 
que cuentan con la mayor concentración de emigrantes, se ubica 
25% de los establecimientos de este tipo de instituciones no 
bancarias. Una pregunta todavía sin respuesta se refiere a qué 
porción de los fondos transferidos, en total y por sector, entra 
a la banca de los países beneficiados. 

El estudio encontró que las instituciones que transfieren el 
dinero suelen cobrar una comisión equivalente a 10% de los fon
dos enviados y obtienen, pese a sólo manejar 5% (10 800 mi
llones de dólares) de las transacciones de la industria, 30% de 
las ganancias del sector de instituciones financieras no banca
rias. El sector tiene alrededor de 43 000 módulos de servicio, 
en 1996 efectuó 36 millones de transferencias y está domina
do por dos empresas: la Western Union y Money Gram, quepo-

6. Sharon S tan ton Russel, en "Remittances from lnternational Mi
gration: A Review in Perspective", World Development, vol. 14, núm. 
6, pp. 677-696, 1986) propone un modelo para entender este proceso 
de decisiones. Los posibles elementos determinantes de las remesas 
en este modelo incluyen el número de trabajadores, tasa de pago por 
hora, actividad económica del país tanto receptor como de origen, tasa 
de cambio, tasa relativa de interés entre el país que envía trabajadores 
y el que los acoge, factores de riesgo político en la nación de origen, 
facilidad de transferencia de fondos, proporción de población feme
nina en el país, años de emigración, nivel del ingreso, empleo de otros 
miembros de la familia, estado marital, grado educativo y nivel de 
ocupación de los emigrantes. Jorge Durand, William Kandel, Emilio 
Parrado y Douglas S. Massey, "International Migration and Devel
opment in Mexican Communities", Demography, vol. 33, núm. 2, 
1996, pp. 249-264. 

7. CEPAL, "Remesas y economía familiar en El Salvador, Guate
mala y Nicaragua", preparado para el Proyecto CEPAL y Gobierno de 
los Países Bajos, 1991. 

8. Los otros sectores son cheques, cheques de viajero y compra 
de divisas al menudeo. 

remesas de américa latina 

seen 97% del mercado y 81% de los módulos.9 La participación 
de Money Gram se incrementó de 8% en 1993 a 16% en 1996, 
debido al enfoque de su publicidad (dirigida en particular a 
mexicanos y mexico-estadounidenses) y las promociones de 
precio. Además, Money Gram efectúa 22% de las transaccio
nes internacionales 10 y 46% de sus transferencias en 1995 fueron 
de Estados Unidos a México. Los módulos para enviar dinero 
se ubican sobre todo en los seis estados con mayor población 
inmigrante: California, Nueva York, Texas, Nueva Jersey, Flo
rida e Illinois. En 1996, la transferencia remitida desde Esta
dos U nidos a una localidad foránea tuvo un monto promedio de 
320 dólares y el cobro fue del rango de 6 a 15 por ciento de la 
cantidad enviada. Aunque el sector de transferencia de dinero 
ha crecido 15% anual, el componente internacional lo ha hecho 
20% en los últimos cinco años. Según el informe "los inmi
grantes recientes que emplean los servicios internacionales de 
transferencia para enviar dinero a su hogar han sido un factor 
decisivo en este crecimiento". 1 1 

A pesar de los 146 000 módulos y de que representan 50% 
(98 900 millones de dólares) de las transacciones de ese sec
tor, las órdenes de pago generan pocos ingresos y explican sólo 
19% de los impuestos que paga la industria. En 1996 se proce
saron 970 millones de órdenes de pago, con un promedio de 102 
dólares y cobros que variaban de cero a 7.50. Tres entidades 
-American Express (propiedad de First Data Corporation), 
Travelers Express (propiedad de Viad Corporation) y el Servicio 
Postal de Estados Unidos- controlan 88% del mercado. Los 
negocios pequeños -por lo general tiendas de abarrotes, de 
licor, de servicio rápido y farmacias- venden poco más de un 
tercio de las órdenes de pago y el servicio postal otro 20%. La 
tasa de crecimiento de las órdenes de pago se calcula en 5% 
anual, aunque el componente internacional se ha venido incre
mentando un 6-7% anual. 12 

Como se dijo, las preferencias de los emigrantes sobre cómo 
enviar sus remesas dependen de su país de origen. Por ejemplo, 
los salvadoreños parecen inclinarse por las pequeñas empresas 
de mensajería (66% de los envíos), 20% utiliza remitentes de 
dinero y 10% recurre a "encomenderos", que llevan el dinero 
personalmente en viajes frecuentes . Una compañía, Gigante 
Express, posee 50% del negocio de mensajería de dinero a El 
Salvador. Las compañías de mensajería están establecidas en 

9. First Data Corporation, propietaria de Money Gram, adquirió 
la Western Union en octubre de 1995 como resultado de una fusión 
con la First Financia] Corporation. Entonces, la Comisión Federal de 
Comercio ordenó que se despojara de una de las dos compañías, por 
lo que vendió Money Gram en diciembre de 1996. Sin embargo, la First 
Data Corporation todavía lleva acabo las funciones de procesamiento 
para ambas compañías. 

10. Una transferencia internacional es la que va de Estados Uni
dos al exterior, del exterior a Estados U nidos o, en general, de un país 
a otro. 

11. Coopers & Lybrand, LLP, Non-Bank Financiallnstitutions: 
A Study of Five Sectorsfor the Financial Crimes Enforcement Network, 
1997, p. 17. 

12. Coopers & Lybrand, LLP, op. cit. 
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Estados Unidos como corporaciones y algunas tienen licencias 
de la Comisión Federal de Comunicaciones. Las empresas de 
mensajería tienen la red más extensa de agentes en El Salvador 
para hacer entrega de las remesas. Desde luego, también hay 
emigrantes que llevan personalmente el dinero a su país de origen 
o lo envían con amistades que viajan a sus comunidades; unos 
cuantos recurren a Western Union, Money Gramo bancos con 
sucursales en El Salvador. 13 El salvadoreño que vive fuera de su 
país envía un promedio de 100 a 150 dólares tres veces al año y 
cerca de un tercio de sus conciudadanos los recibe. Ya que la 
mayoría de los beneficiarios no tiene cuenta bancaria, los fondos 
a menudo se guardan en casa o se gasta; es raro que ingresen al 
sistema bancario. El costo de transación de las remesas 
salvadoreñas varía de 5 a 25 por ciento del dinero enviado y la 
comisión suelde ser de 1 O por ciento. 14 

Los dominicanos rara vez utilizan los servicios internacio
nales descritos; más de dos tercios de sus envíos los hacen por 
medio de su propia industria de "remes adores", que ofrecen· me
jor precio y servicios de mayor calidad. Esos intermediarios 
tienen licencia (permiso) para operar en Estados Unidos al am
paro del Código de Transferencia de Dinero y han creado la Aso
ciación Dominicana de Empresas Remesadoras de Divisas. 15 

Algunas tienen cientos de oficinas y empleados (incluyendo pe
queñas tiendas de abarrotes, agentes viajeros, notarías y salo
nes de belleza); otras pueden tener sólo una oficina en la Re
pública Dominicana y otra en Estados Unidos. Muchos agentes 
de Estados Unidos están asociados con múltiples remesadores 
que compiten entre sí. El negocio es tan extenso en la Repúbli
ca Dominicana, que se tiene un sistema computarizado y muy 
eficiente: a menudo los fondos remitidos (por lo general alre
dedor de 220 dólares mensuales) se entregan directamente en 
los hogares de los beneficiarios el mismo día en que son envia
dos de Estados Unidos sin necesidad de ir a recogerlos. Sin em
bargo, el gobierno estadounidense ha manifestado su preocu
pación sobre la posibilidad de que algunos de los remesado res 
sean una pantalla del lavado de dine~6 

Los mexicanos suelen enviar su dinero mediante transferen
cias por cable u órdenes de pago; muchos también lo llevan per
sonalmente a su hogar o lo envían por cheque o en efectivo. El 
Banco de México calcula que en 1995 casi 40% de los envíos 
fue por medio de ordenes de pago, 27% por transferencias elec
trónicas, casi 25% vía telegráfica, 8% en efectivo y menos de 

13 . Gabriel Siri y PedroAbelardo Delgado, "Uso productivo de 
las remesas familiares en El Salvador", estudio preparado para el 
Fusades, enero de 1995, y Rodolfo de la Garza, Manuel Orozco y 
Miguel Baraona, op. cit. 

14. José Antonio González, o p. cit. 
15. Richard C. Boly, "Money Transmitters, Remittances, Ex

change Rates, and Mechanisms for Money Laundering in the Domini
can Republic" , preparado para la Embajada de Estados Unidos en 
Santo Domingo, 1996, y Carlos Despradel, "Importancia de las reme
sas para la economía dominicana", ponencia presenta en el seminario 
La Comunidad Dominicana en los Estados Unidos y su Impacto en la 
Economía Nacional, Santo Domingo, agosto de 1997. 

16. Richard C. Boly, op. cit. 
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1% con cheques personales. 17 A las transferencias por cable co
rresponde gran parte del negocio de México, a pesar de su alto 
costo -como se verá en seguida-pues, aparte de la seguri
dad en los envíos, los bancos mexicanos cobran onerosas co
misiones para cambiar los cheques y las órdenes de pago a quie
nes no son sus cuentahabientes, como es el caso de muchos 
beneficiarios. 

Por ejemplo, la Western Union cobra en promedio 29 dóla
res por envío electrónico de 300 dólares, operación que demo
ra 15 minutos. Además, su agente en México, Elektra, suele ofre
cer una tasa de cambio 10% menor que la interbancaria, lo cual 
arroja una pérdida de 20% de los fondos remitidos por costos de 
transferencia. 18 Elektra también fomenta el consumo al ofrecer 
descuentos en las compras efectuadas con esos fondos. La em
presa transfirió 100 millones de dólares en 1994, 400 millones 
en 1995 y prevé transferir 700 millones en 1996. 19 Entre otras 
asociaciones en México está la del Servicio Postal de Estados 
Unidos y Bancomer, que en mayo de 1997 establecieron el me
canismo Dinero Seguro, que cobra 15 dólares hasta por 250 dó
lares enviados desde dicho Servicio Postal a cualquier sucursal 
de Bancomer, operación que demora algunos días. La Wells 
Fargo y Banamex ofrecen un servicio similar a los que propor
cionan bancos estadounidenses en conjunto con Banca Serfín, 
los cuales cobran 25 dólares por cada transferencia de dinero a 
México y prometen la tasa de cambio interbancaria sin ningún 
otro cargo.20 También hay muchos otros negocios pequeños de 
transferencia de dinero que tienden a concentrarse en grupos es
pecíficos de emigrantes y suelen cobran más por la operación. 

MoNTO DE LAS REMESAS 

La mayoría de los cálculos sobre el monto de las remesas se 
basa en la balanza de pagos informada al Fondo Moneta
rio Internacional (FMI) por los bancos centrales de los países 

receptores. Se considera que las cifras suelen ser una subesti
mación de los montos reales, pues sólo incluyen los flujos re
gistrados de manera oficial en la balanza de pagos. Esto resulta 
problemático ya que, como se dijo, sólo cierto porcentaje de las 
remisiones fluye mediante el sistema bancario oficiai.2 1 Por otra 

17. Fernando Lozano-Ascencio, Bringint /t ... , o p. cit. El autor cal
culó que en 1991 65% de los envíos se hizo mediante órdenes de pago 
(un promedio de 250 dólares), 6% con cheques (un promedio de 435) 
y 28% vía telegráfica (un promedio de 333). 

18 . Elektra es una cadena de tiendas de artículos electrónicos, 
aparatos domésticos y muebles que también se asoció con Woolworth 
Mexicana, Banca Promex y el Banco Internacional, con el propósito 
de transferir fondos a México. Esta cadena planeaba expandirse a Amé
rica Central en octubre de 1997. 

19. Fernando Lozano-Ascencio, Las remesas de los migrantes 
mexicanos en Estados Unidos: estimaciones para 1995, 1996. 

20. MigrationNews, "Mexico: lmmigration, Politics, and Border", 
julio de 1997 <http://migration.ucdavis.edu>. 

21. Más de dos tercios de las remesas se envían por los medios 
descritos y menos de un tercio se entrega en persona. 
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parte, no hay datos disponibles para todos los países; éstos tie
nen diferentes requerimientos de registro (cada uno informa al 
FMI de distinto modo: algunos acaso incluyan las transferen
cias privadas; otros sólo el efectivo o las transferencias en bie
nes o servicios, etcétera) y sólo una de las tre_s categorías con
sideradas por el FMI se denomina remesas. 22 El Thomas Rivera 
Policy Institute calculó que las remesas a México, El Salvador, 
la República Dominicana, Guatemala y Colombia sumaron más 
de 5 560 millones en 1994 (véase el cuadro 1).23 

e u A D R o 

RuiESAS v POBLAUól\ DE EMIGRAI\TES EN EsTADOS UNmos DE Cl!'iCO 

PAiSES L\TINO.UIERICANOS (~IILLONES DE DÓLARES Y MILES DE PERSONAS) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
República El Sal- Guate- Colom-

México Dominicana vador mala bia 

Remesas calculadas, 
1995 3 700 795 1 100 350 172 

Población emigrante, 
1990 4 400 370 460 215 280 

Población del país 
de origen, 1995 91 800 7 800 5 600 10 600 36 800 

Fuentes: para remisiones y población del país de origen , Banco Mundial, Informe 
Mundial sobre Desarrollo, Oxford University Press , Oxford, 1997. Para población 
emigrante, los datos del censo de 1990 citados en Jorge Del Pina! y Audrey Singer, 
"Generations of Diversity: Latinos in the United States", Population Reference 
Bureau, vol. 52, núm. 3, 1997, p. 10; por ejemplo, si se considera la población de 
mexicanos que se calcula que habitaba en Estados Unidos en 1990 (13.4 millones) 
y el porcentaje (33 %) que nació fuera del país , se puede concluir que hay aproxi
madamente 4.4 millones de emigrantes mexicanos. En tanto que estos datos no 
están actualizados y por ende es probable que subestimen la actual población de 
residentes, no hay una fuente con información comparable actualizada de los cinco 
países . Por ejemplo, el Estudio Binacional de 19?7 calculó recientemente cinco 
millones de mexicanos en Estados Unidos y se suele decir que un décimo de la 
población dominicana se encuentra en Estados Unidos, duplicando el número an
terior. Más aún, estas cifras no distinguen entre los documentados e indocumentados 
u otros con un estado casi legal. Los datos de la población del país de origen pro
vienen de Banco Mundial, World Development Report: The State in a Changing 
World, Oxford University Press, Oxford, 1997 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

De entre esos cinco países, en México se ha dado el segui
miento más elaborado de las remesas. La banca central de ese 
país amplió su ámbito de estudio en 1989 para que, además de 
las órdenes postales y las transferencias telegráficas, se consi
deraran envíos de dinero y cheques personales; esos fondos 
entraron al sistema mediante instituciones bancarias y casas de 
cambio. El nuevo cálculo ( 1 900 millones de dólares en 1992) 
incluyó también datos de una investigación mensual de remesas 

22. Sharon S tan ton Russell, "Remittances .. . ", o p. cit. Las tres ca
tegorías son remesas de trabajadores (enviadas por trabajadores en más 
de un año); compensaciones a empleados (los ingresos foráneos de 
éstos en menos de 12 meses, entre ellos los beneficios en especie), y 
las transferencias de emigrantes (valor neto de emigrantes que se tras
ladan de un país a otro). 

23. Rodolfo de la Garza, Manuel Orozco y Miguel Baraona, 
op. cit. 
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familiares y de un censo en la materia. Otros cálculos contem
poráneos fluctuaron en tomo de los 2 000 millones: Keely y Tran 
hablan de 2 300 millones,24 Russell y Teitelbaum de 2 280 mi
llones,25 Lozano-Ascencio de 3 150 millones/6 y Massey y 
Parrado de 2 O 1 O millones. 27 

Sin embargo, en 1993 el banco central decidió considerar el 
dinero que fluía hacia México -y que no estaba siendo conta
bilizado- mediante transferencias electrónicas, una amplia 
gama de bancos y otras instituciones financieras, transferencias 
de bolsillo y transferencias en bienes o servicios. Así, incorporó 
en su balanza de pagos las transferencias electrónicas de remesas 
(con ayuda de las compañías relevantes), así como un cálculo 
de las transferencias de bolsillo y de bienes o servicios. Esto tuvo 
un efecto significativo en los cálculos de remisiones del Ban
co, que aumentaron a 3 690 millones de dólares en 1994, 3 670 
millones en 1995 y 4 200 millones en 1996.28 Estas cifras son 
semejantes a las de estudios como el de Lozano-Ascencio en 
1996 (3 870 millones ),29 el Banco Mundial en 1997 (3 700 mi
llones),30 y el Estudio Binacional de 1997 (2 500 a 3 900 mi
llones). 31 

La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo calcu
ló que las remesas a la República Dominicana ascendían a 1 140 
millones de dólares, de los cuales aproximadamente 892 millo
nes se transfirieron y otros 246 millones se llevaron en perso
na. 32 Este monto se acerca a los 1 000 millones mencionados 
en Migration News33 y es algo mayor que el consignado en In
forme Mundial sobre Desarrollo, de 795 millones para 1995.34 

Los cálculos de las remisiones salvadoreñas también fluctúan 
alrededor de 1 000 millones al año de acuerdo con las estadís-

24. Charles B. Keely y Bao Nga Tran, "Remittances From Labor 
Migration: Evaluations, Performance, and Implications", {nterna
tional Migration Review, vol. 24, núm. 3, 1989, pp. 500-525. 

25. Sharon S tan ton Russell y Michael Teitelbaum, International 
Migration and International Trade, World Bank Discussion Papers, 
núm. 160, Washington, 1992 . 

26. Fernando Lozano-Ascencio, Bringing /t .. . , op. cit. 
27. Douglas S. Massey y Emilio A. Parrado, "International Mi

gration and Business Formation in Mexico", 1997, de próxima publi
cación en Social Science Quarterly. Jorge Durand, Emilio A. Parrado 
y Douglas S. Massey, "Migradollars and Development: A Reconsid
eration ofthe Mexican Case", International Migration Review, vol. 
30, núm. 2, pp. 423-444. Lozano-Ascencio elaboró cálculos alto, 
intermedio y bajo de las remesas recibidas en México en 1990. El alto 
se estableció en 4 860 millones de dólares, el intermedio en 3 150 
millones y el bajo en 1 700 millones. Fernando Lozano-Ascencio, 
Bringing /t ... , o p. cit. 

28. Migration News, op. cit. 
29. Fernando Lozano-Ascencio, "Las remesas ... ", op. cit. 
30. Banco Mundial, World Deve[opment Report: The State in a 

Changing World, Oxford University Press, Oxford, 1997. 
31. Binational Study on Migration, Migration Between Mexico 

and the US, Washington, 1992. 
32. Richard C. Bol y, op. cit. 
33. Migration News, "Dominican Republic Immigration", no

viembre de 1996 <http://migration.ucdavis.edu>. 
34. Banco Mundial, op. cit. 

' 
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ticas del FMI de 1995, del Banco Central y del Banco Mundial 
que muestran 1100 millones. 35 La embajada salvadoreña men
ciona 1 200 millones en remisiones anuales. Los cálculos en el 
caso de Colombia van de 172 millones a 467 millones. 36 Las 
cifras de las remisiones guatemaltecas variaron de 205 millo
nes en 1994 a 350 millones en 1995, y es posible que sobrepa
sen los 400 millones en 1997.37 

Como se dijo, otra fuente importante de dólares en estos paí
ses son los pagos de seguridad social. Por ese concepto Méxi
co recibe los segundos pagos más altos en el mundo y la Re
pública Dominicana ocupa el décimo cuarto lugar (véase el 
cuadro 2).38 

e u A D R o 2 

PAGOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE SEG~RIDAD SociAL DE EsTADos Ul\wos, 

SEPTIEMBRE DE 1997 (INDIYIDl'OS Y \IILES DE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
República El Sal- Guate- Coloro-

Receptores 
Pagos 

México Dominicana vador mala bia 

51 120 
16 500 

4 485 
2 000 

678 
271 

918 2 295 
409 1 000 

Nota: los datos corresponden sólo al mes indicado y no incluyen a los montos recibidos 
y los beneficiarios totales en cada país. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Uso DE LAS REMESAS 

Buena parte de la literatura trata de cómo gastan los recep
tores (generalmente las esposas, hijos, padres y hermanos) 
las remisiones y sus implicaciones (con frecuencia en tér

minos de costos y beneficios) para las economías de esas co
munidades. U na cuestión importante es la relativa a cómo el in
cremento en los ingresos proveniente de las remisiones afecta 
los gastos familiares. Muchos de los receptores pueden estar re-

35. Banco Mundial, o p. cit., Rodolfo de la Garza, Manuel Orozco 
y Miguel Baraona, o p. cit., y Sergio Díaz Briquets y Jorge Pérez-López, 
"Refugee Remittances: Conceptual Issues and the Cuban and Nica
raguan Experiences", International Migration Review, vol. 31, núm. 
2, 1997,pp. 411-437. 

36. EdwardJ. Taylor,JoaquínArango, Hugo Graeme,Ali Kouaou
ci, Douglas Massey y Adela Pellegrino, "International Migration and 
Community Development", Population Index, vol. 62, núm. 3, 1996, 
pp. 397-418; Edward J. Taylor, Joaquín Arango, Hugo Graeme, Ali 
Kouaouci, Douglas Massey y Adela Pellegrino, "International Migra
tion and National Development", Population Index, vol. 62, núm. 2, 
1996, pp. 181-212; Banco Mundial, op. cit., y Rodolfo de la Garza, 
Manuel Orozco y Miguel Baraona, op. cit. 

37. Rodolfo de la Garza, Manuel Orozco y Miguel Baraona, o p. 
cit.; Banco Mundial , o p. cit., y Edin Hernández, "Remesas recibidas 
de EEUU podrían superar los US 400 millones en 1997", El Nacional, 
13 de julio de 1997. En 1989, 11 % de la población de Guatemala era 
beneficiaria directa de las remesas. CEPAL, op. cit. 

38. George Deller, Social Security Administration, Office of 
International Policy, entrevista telefónica, 16 de octubre de 1997, 
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cibiendo fondos de más de un pariente en el extranjeros. Ade
más, muchos de los hogares que reciben estas remesas están en
cabezados por mujeres y son generalmente ellas quienes deci
den cómo usarlas (en vez del pariente que las envía) . En El 
Salvador, por ejemplo, 47 .5% de las familias receptoras está en
cabezado por mujeres, frente a 32.2% de las no receptoras. En 
Guatemala, 38.2% de las familias receptoras son encabezadas 
por mujeres en comparación con 24.8% de las no receptoras. 39 

No obstante la recepción de las remesas, la participación fe
menina en el mercado de trabajo fuera de casa no ha cambia
do. Pocas mujeres tienen experiencia en la búsqueda de crédi
to (sin importar si reciben o no recursos del exterior)"y las que 
lo han obtenido ha sido en general de parientes, amigos y veci
nos, antes que por medio de canales bancarios formales o pres
tamistas. 

La permanencia del papel tradicional de las mujeres como 
proveedoras y administradoras del hogar podría por tanto for
talecer la tendencia de que los fondos enviados se utilicen en 
productos básicos y consumo, como se menciona enseguida. 40 

La literatura muestra un consenso muy fuerte en cuanto al 
uso de las remesas, sin importar el país. 41 En su mayoría los 
recursos se destinan a satisfacer necesidades de subsistencia, 
como comida, ropa y atención médica, las cuales absorben una 
porción significativa del ingreso de esas familias . Los fondos 
también se gastan en construir o mejorar las viviendas, com
prar tierras o ganado y adquirir artículos como lavadoras y te
levisores. A menudo sólo un pequeño porcentaje de los ingre
sos se destina al ahorro y las llamadas inversiones productivas 
(por ejemplo, actividades que generan ingresos y empleo, 
como la compra de tierras o herramientas, el inicio de un ne
gocio y otras actividades con el propósito de multiplicar los 
recursos). En la República Dominicana y El Salvador lama
yor parte de los ingresos se utilizó en requerimientos básicos 
y el resto para mejorar la calidad de vida gracias a una mejor 
vivienda, educación, consumo adicional y capacidad de pago 
de deudas.42 Las remesas en México también satisfacen el con
sumo en México; de los emigrantes mexicanos a quienes se 
encuestó 76% utiliza sus remesas para consumo, 14% gastó 

39. CEPAL, op. cit. 
40. !bid. 
41. Sharon S tan ton Russell, "Remittances . .. " ,o p. ciq Charles B. 

Keely y Bao Nga Tran, o p. cit.; Douglas S. Massey y Lawrence Basem, 
"Determinants of Savings, Remittances, and Spending Patterns among 
U .S. Migrants in Four Mexican Communities", Sociological Inquiry, 
vol. 62, núm. 2, 1992, pp. 185-207, y EdwardJ. Taylor, JoaquínAran
go, Hugo Graeme, Ali Kouaouci, Douglas Massey y Adela Pelle
grino, "International Migration and National Development ", Popu
lation Index, vol. 62, núm. 2, pp. 181-212, 1996. 

42. Eugenia Georges, The Making of a Transnational Community: 
Migration , Development, and Cultural Change in the Dominican 
Republic, Columbia University Press, Nueva York, 1990; Patricia 
Pessar y Sherri Grasmuck, Between Two Islands: Dominican Inter
national Migration , University of California Press, Berkeley, 1991 ; 
Gabriel Siri y Pedro Abelardo Delgado, op. cit., y Richard C. Bol y, 
op. cit. 



280 

una parte en vivienda y 10% dedicó recursos a in versiones pro
ductivas.43 

Con todo, los investigadores no están de acuerdo en cuanto 
a si los receptores emplean los fondos de manera productiva y 
racional o de manera errónea (derroche). Aun si ocurriera lo 
primero y tienen efectos de multiplicación en la localidad, per
siste la pregunta de si la comunidad y el país en conjunto me
joran su situación por recibir estos ingresos. Algunos critican 
a los emigrantes por usarlos sólo en necesidades de consumo 
de corto plazo (que incrementan la demanda de importaciones) 
y no lo suficiente en el ahorro o en inversiones productivas. Se 
considera que los ingresos se deben canalizar al desarrollo, pe
queños negocios y otros proyectos que incrementen la produc
ción y los ingresos locales al tiempo que reduzcan el desem
pleo.44 

Otros, sin embargo, creen que los emigrantes utilizan las 
remesas de manera muy racional. Los ingresos y el desarrollo 
local dependen en su mayoría del entorno. La crítica de los pa
trones de consumo ignora la situación personal, al igual que las 
condiciones estructurales (económicas, sociales y políticas), en 
que se toman las decisiones. Estos investigadores también plan
tean que las críticas también ignoran la naturaleza particular de 
las transferencias y las oportunidades limitadas para la inver
sión en baja escala en la comunidad (sin importar la presencia 
de ingresos) y el capital social y financiero que se necesita para 
comenzar un negocio. Dadas las circunstancias en los diferen
tes países (por ejemplo, la falta de acceso al crédito, una pobre 
infraestructura, etcétera), los emigrantes están tomando deci
siones racionales sobre el uso de sus remesas cuando efectúan 
inversiones estables como la compra de ganado o hacen mejo
ras en el hogar o compran artículos de consumo que tienen re
percusiones, como el incremento de la demanda y la reducción 
del desempleo. 

43. Jorge Durand, William Kan del, Emilio Parrado y Douglas S. 
Massey, op. cit. 

44. Roberto A. Pastor y Rosemarie Rogers, "Using Migration to 
Enhance Economic Development in the Caribbean: Three Sets of 
Proposals", en Robert Pastor (ed.) Migration and Development in the 
Caribbean: The Unexplored Connection, Westview Press, Boulder, 
1985; Philip Martín, Labor Migration and Economic Development, 
informe de la Commission for the Study of International Migration 
and Cooperative Economic Development, Government Printing Of
fice, Washington, 1990; Wayne Cornelius, Labor Migration to the 
U. S.: Development, Outcomes, andAlternatives in Mexican Sending 
Communities, informe de la Commission for the Study oflnternational 
Migration and Cooperative Economic Development, Government 
Printing Office, Washington, 1990; David North y July A. Whitehead, 
Policy Recommendations for lmproving the Utilization of Emigrant 
Resources in Eastern Caribbean Nations, informe de la Commission 
for the Study oflnternational Migration and Cooperative Economic 
Development, Government Printing Office, Washington, 1990; Sergio 
Díaz Briquets y Sidney Weintraub ( eds.), Migration, Remittances, and 
Small Business Development: Mexico and Caribbean Basin Countries, 
vol. 4, Westview Press, Boulder, 1990; Gabriel Siri y Pedro Abelardo 
Delgado, o p . cit., y Pedro Abelardo Delgado, "La necesidad de usar 
productivamente nuestras remesas", Propuestas, octubre de 1996. 
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De hecho, los estudios indican que las remesas se utilizan 
de la misma forma que otros ingresos. Por ejemplo, las fami
lias de El Salvador, con recursos del exterior o sin ellos, usaron 
poco más de 68% de sus ingresos para consumo de artíciÜos de 
primera necesidad. En Guatemala, las familias que reciben in
gresos de esa naturaleza utilizaron 80.2% en el consumo de ar
tículos de primera necesidad y las que no destinaron 83.8%. Esos 
estudios también mostraron que las familias salvadoreñas ten
dieron a ahorrar aproximadamente 6% de sus remesas, mientras 
las guatemaltecas ahorraron 4%.45 Por tanto, cabría esperar que 
los emigrantes cambiaran su asignación de recursos sólo si se 
crean condiciones que hagan viable la inversión productiva y 
si hay políticas para enfocar su dinero a la inversión. 46 

EFECTO EN LAS COMUNIDADES QUE RECIBEN INGRESQS 

La economía nacional 

Para comprender las repercusiones de las remesas en las eco
nomías de origen de los trabajadores que las envían es útil 
confrontarlas con indicadores económicos clave. En el cua

dro 3 las comparaciones se establecen frente al PIB y las expor
taciones. En varios países esos envíos representan de 8 a 15 por 
ciento del PIB;47 en Colombia, por ejemplo, constituyen 1.2% 
del PIB y 7.7% de las ventas externas.48 En Guatemala, los 350 
millones de dólares en remesas duplican la ayuda externa de Es
tados Unidos de 1996 (35.8 millones) y equivalen aproximada
mente a 16% de las exportaciones y 2.5% del producto global.49 

45. CEPAL, op. cit. 
46. Charles Keely y Bao Nga Tram, o p. cit.; Jesus Tamayo y Fer

nando Lozano, The Economic and Social Development ofHigh Emi
grationAreas in the S tate ofZacatecas: Antecedents and Policy Al
ternatives, informe de la Commission for the Study oflnternational 
Migration and Cooperative Economic Development, Washington, 
Government Printing Office, 1990; Eugenia Georges, o p. cit., Dou
glas S. Massey y Lawrence Basem, o p. cit.; José Itzigsohn, "Migrant 
Remittances, Labor Markets, and Household Strategies: A Compara
tiveAnalysis ofLow-Income Household Strategies in the Caribbean 
Basin", Social Forces, vol. 74, núm. 2, 1995, pp. 633-655; Jorge 
Durand, Emilio A. Parrado y Douglas S. Massey, o p. cit.; Jorge Durand, 
William Kandel, Emilio Parrado y Douglas S. Massey, op. cit .; 
Edward J. Taylor, Joaquín Arango, Hugo Graeme, Ali Kouaouci, 
Douglas Massey y Adela Pellegrino, "International Migration and 
Community Development", o p. cit., e "International Migration and Na
tional Development", op. cit.; Douglas S. Massey y Emilio A. Parra
do, op. cit. 

47. Sharon Stanton Russell y Michael Teiltelbaum, op. cit. 
48. Edward J. Taylor, Joaquín Arango, Hugo Graeme, Ali Kouaou

ci, Douglas Massey y Adela Pellegrina, "International Migration and 
Community . .. ", o p. cit. 

49. Departamento de Comercio de Estados Unidos, Guatemala 
Business Fact Sheet, recibido de la oficina comercial guatemalteca, 
Embajada de Guatemala, y Estimates of Personal Remittances Abroad 
by the U. S. Foreign-Born Population 1991-1996, 1997, y Banco Mun
dial, o p. cit. Tales cálculos son similares a los de Rodolfo de laGar-
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e u A D R o 3 

REMES\S E INIJIC\DORES l' CO'IÓ\11COS CLAVE, 1995 (Mil LONFS DE IJÓI ~RFS) 

•••••••••••••••••••••••••••••• • • 
República El Sal- Guate- Colom-

México Dominicana vador mala bia 

Remesas 3 700 795 1 100 350 172 
PIB 250 000 JI 300 9 500 14 500 76 000 
Exportaciones 

Mercancías 79 500 765 998 2 200 9 800 
Bienes y servicios 93 500 5 100 2 100 2 900 14 800 

Fuente: Banco Mundial, World Development Report: The S tate in a Changing World, 
Oxford University Press, Oxford, 1997. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Las remesas tienen considerables efectos en la República 
Dominicana. De acuerdo con la embajada de Estados Unidos 
en Santo Domingo, representan la fuente de dólares más cons
tante de la economía; sin ella la moneda (el peso) probablemente 
sería menos estable, las importaciones tendrían que disminuir 
y serían altas las posibilidades de que hubiese un voluminoso 
déficit comercial. En 1996el PIB dominicano fue de 11 300 mi
llones de dólares y las exportaciones sumaron 765 millones. En 
ese año las remesas representaron de 1 a 8 por ciento del pro
ducto global y exceden por mucho los 13.3 millones anuales de 
ayuda externa de Estados Unidos. 50 

El mayor efecto relativo de las remesas en términos econó
micos en América Latina y el Caribe corresponde a El Salva
dor, donde ascienden a '1 100 millones y la economía se calcu
la en 9 500 millones. Al igual que en la República Dominicana, 
las remesas son la mayor fuente de divisas y sacaron a muchos 
salvadoreños de la pobreza durante los difíciles años ochenta 
y principios de los noventa. Las remesas representan aproxi
madamente 12% de la economía y exceden las exportaciones 
de mercancías y la ayuda extranjera. 51 

za, Manuel Orozco y Miguel Baraona, o p. cit.; Robert Smith, Current 
Dilemmas and Future Prospects ofthe Inter-American Migration 
System, de próxima aparición, y Sharon Stanton Russell y Michael 
Teitelbaum, op. cit. 

50. Banco Central de la República Dominicana, Estadísticas eco
nómicas al31 de diciembre de 1996, 1997, y Banco Mundial, o p. cit. 

51. Gabriel Siri y Pedro Abelardo Delgado, o p. cit.; José ltzigsohn, 
op cit.; Migration News, "Salvadoran/GuatemalaAsylum", febrero 
de 1996 <http://migration.ucdavis.edu>; Rodolfo de la Garza, Manuel 
Orozco y Miguel Baraona, op. cit.; Banco Mundial, op. cit., y José 
Antonio González, o p. cit. Sólo un informe de las citadas remesas las 
ubicó en un porcentaje mucho más alto de la economía: 15 a 25 por 
ciento (Aristide Zolbert y Robert Smith, Mig ration Systems in Compa
rative Perspective: AnAnalysis ofthe Inter-AmericanMigration Sys
tem with Comparative Reference to the Mediterranean-European 
System, preparado para la Oficina de Población, Refugiados y Migra
ción, del Departamento de Estado de Estados Unidos), mientras que 
otro habla de cifras más bajas pero con base en las remesas de 1988 ( 
Edward J. Taylor, Joaquín Arrango, Hugo Graeme, Ali Kouaouci, 
Douglas Massey y Adda Pellegrino, op. cit.). 
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El país de la región que en términos absolutos recibe mayo
res remesas es México; sin embargo, por el tamaño de su eco
nomía éstas representan un porcentaje pequeño y en general se 
concentran en ciertas zonas, sobre todo en el sur del país. No 
obstante, los 4 000 millones de dólares de remesas representan 
de 1 a 2 por ciento del PIB, que en 1995 fue de 250 000 millo
nes. La mano de obra es la tercera mayor exportación de México, 
después del petróleo y el turismo. 52 

Costos y beneficios 

En la literatura el asunto de los costos y beneficios se trata desde 
dos perspectivas opuestas. Desde el punto de vista de la primera 
las remesas constituyen un mejoramiento de la calidad de vida 
de los receptores, ya que éstos las usan para satisfacer necesida
des básicas como alimento, ropa, mejoras a la casa, educación, 
así como efectivo para bienes de consumo, como utensilios do
mésticos. La transferencia de fondos es un beneficio directo para 
quienes más los necesitan. Incluso, quienes apoyan las remesas 
declaran que la investigación de éstas ha menospreciado su pa
pel en la promoción del desarrollo económico, toda vez que 
generan grandes ingresos y multiplican el empleo. Análisis 
estadísticos declaran que cada dólar enviado a México genera 
un incremento de 2.90 dólares en el PIB y de 3.20 dólares en la 
producción,.lo que redunda en un aumento de miles de millo
nes de dólares del ingreso nacional y la producción.53 En escala 
macroeconómica, las remesas con frecuencia proveen de una 
significativa corriente de divisas, incrementan los ingresos 
nacionales, financian importaciones y contribuyen a la balan
za de pagos. Las remesas también han transnacionalizado la vida 
económica, social y política y han contribuido a que se expan
da el envío de dinero por medios electrónicos, así como las com
pañías de mensajería y las que se dedican a la compraventa de 
dólares.54 

El economista Philip Martín advierte, sin embargo, que las 
remesas "rara vez son la chispa que crea suficiente actividad 
económica para hacer la migración innecesaria". 55 Él y otros 

52. Fernado Lozano-Ascencio, Bringing !t ... , op. cit.; Edward J. 
Taylor, Joaquín Arango, Hugo Graeme, Ali Kouaouci, Douglas Mas
sey y Adela Pellegrino, op. cit. ; Banco Mundial, op. cit., y Rodolfo 
de la Garza, Manuel Orozco y Miguel Baraona, op. cit. 

53. Jorge Durand, Emilio A. Parrado y Douglas S. Massey, o p. cit. 
54. Sharon S tan ton Russell, "Remittances .. . ",o p . cit.; Charles B. 

Keely y Bao Nga Tran, op. cit.; Jorge Durand y Douglas S. Massey, 
"Mexican Migration to the United States: A Critica! Review", Latin 
AmericanResearchReview, vol. 27 , núm. 2, 1992, pp. 3-42; Douglas 
S. Mas se y y Lawrence Basem, o p. cit.; Robert Smith, o p. cit.; Edward 
J. Taylor, Joaquín Arango, Hugo Graeme, Ali Kouaouci, Douglas 
Massey y Adela Pellegrino, "International Migration and Community 
Development", o p. cit., [pp. 181-212] e "International Migration and 
National Development", op. cit. [pp. 397-418]; Jorge Durand, Emi
lio A. Parrado y Douglas Massey, op. cit., y Jorge Durand, William 
Kandel, Emilio Parrado y Douglas S. Massey, op. cit. 

55 . Philip Martin, o p. cit., p. 657 . 
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creen que las remesas no sólo no ayudan a la economía sino que 
merman las posibilidades de que mejore. El flujo de remesas 
puede ser engañoso si crea dependencia entre los destinatarios, 
si perpetua la emigración de la población en edad de trabajar y 
reduce las posibilidades de que el gobierno o los extranjeros in
viertan debido a que la mano de obra no es muy confiable o no 
está acostumbrada a trabajar: 56 Además, estos investigadores 
destacan que las remesas son impredecibles y que incrementan 
la desigualdad del ingreso. Asimismo, con frecuencia las reme
sas se gastan en bienes importados en vez de en los que se pro
ducen en el país, atenuando el efecto multiplicador del dinero 
e incrementando la demanda de importaciones y la inflación 
(véase el cuadro 4)_57 

e u A 

8 •. ~HICIOS \ COSTOS DE LAS RE\IES.\S 

D 
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resultados de investigaciones muestran que las remesas han te
nido efectos positivos y negativos , proveen ingreso discrecio
nal, consumo de la clase media, inversiones en tierras y gana
do, incremento del comercio local, contribuciones a la balanza 
de pagos y creación de fuentes de empleo. También han causa
do disparidad entre quienes las reciben y quienes no disfrutan 
de ellas, reducción de los suministros de alimentos por una menor 
producción agrícola, incremento de precios y vulnerabilidad de 
la economía. Patricia Pessar y Sherri Grasmuck descubrieron 
que 33.8% de la población dominicana recibió remesas, en su 
mayoría 200 pesos o menos (entonces 156 pesos), lo cual no in
cluye envíos en especie. 59 Además, los envíos proporcionan tres 
quintas partes del ingreso familiar de quienes los reciben y han 

R o 4 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Beneficios 

Aligeran las restricciones de divisas y mejoran la balanza de pagos 

Permiten importar bienes de capital y materias primas 
para el desarrollo de la industria 

Son una fuente potencial de ahorro y de formación de capital 

Constituyen una contribución neta de recursos; incrementan el nivel 
de vida de quienes las reciben 

Mejoran la distribución de los ingresos 

Costos 

Son impredecibles 

Se gastan en bienes de consumo, lo cual incrementa la demanda, 
eleva la inflación e impulsa los niveles de salarios 

Se traduce en poca o nula inversión en actividades que generan capital 
de inversión para el desarrollo 

El alto contenido importado de los bienes que se consumen aumenta la 
dependencia de las importaciones y agrava el problema de la balanza 
de pagos 

Remplazan otras fuentes de recursos, lo que incrementa la 
dependencia, relaja los hábitos de trabajo y profundiza los posibles 
efectos negativos de los emigrantes que regresan 

Se gastan en inversiones "no productivas o personales", como bienes 
raíces y vivienda 

Crean envidia y resentimiento e inducen los gastos de consumo entre 
los no emigrantes 

Fuente: Sharon Stanton Russell , "Remittances from International Migration: A Review in Perspective", World Development, vol. 14, núm. 6, 1986, pp. 677-696 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Como se mencionó, los casos de estudio de países particu
lares apoyan ambos puntos de vista. Por ejemplo, las remesas 
han provisto de recursos a familias en México, la República 
Dominicana y El Salvador para cubrir las necesidades de sub
sistencia, en especial en malas condiciones laborales y tiempos 
de estrecheces. Los envíos también han actuado como una red 
de seguridad social, acaso evitando la emigración adicional. En 
la República Dominicana, los envíos los reciben personas de to
dos los estratos, aunque los pobres dependen más de ellos.58 Los 

56. Ro bertA. Pastor y Rosemarie Rogers, o p. cit., Ro bertA. Pastor, 
"Migration and Development: Implications and Recommendations 
for Policy", Studies in Comparative lnternational Development, vol. 
24, núm. 4, 1989-1990, y José Itzigsohn, op. cit. 

57. Sharon Stanton Russell , "Remittances ... ", op. cit., y Philip 
Martin, op. cit. 

58. José Itzigsohn, op. cit. 

creado una cultura dependiente (por lo general entre mujeres, 
niños y padres, aunque también hombres desempleados). Por 
esta razón los remitentes han adoptado una "ética de subsisten
cia": envían a sus familias sólo el dinero justo para que satisfa
gan necesidades básicas y no para consumo excesivo.60 

En El Salvador más de un tercio de las familias recibe envíos 
de parientes de Estados U nidos, los cuales proveen una porción 
importante de su ingreso. Si bien los fondos proporcionan efec
tivo y permiten mantener ingresos e importaciones, también han 
generado desigualdad en el ingreso. Además,rara vez ingresan 
en el sistema bancario oficial, por lo que es difícil que sirvan 
para apuntalar el desarrollo de largo plazo. (En El Salvador fue 
particularmente difícil que se diera la inversión debido a que 
los envíos son modestos y esporádicos, falta conocimiento re-

59. Patricia Pessar y Sherri Grasmuck, op. cit. 
60. !bid., y Eugenia Georges, o p. cit. 
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ferente a las oportunidades de inversión y hay poca confianza 
en el entorno económico). Como los envíos suelen ser mayo
res (de 100 a 150 dólares mensuales) que otros ingresos, los altos 
niveles de emigración y remesas han tenido un efecto negati
vo en la participación del mercado de trabajo de quienes no emi
gran y por tanto han reducido el desempleo. En un informe se 
señala que los envíos beneficiaron a 55% de la población de El 
Salvador y que constituyeron 72% del ingreso familiar regu
lar, en comparación con 17% en Guatemala. 61 Ello propició que 
la gente viera la emigración y los envíos como un mecanismo 
de movilidad social. Aunque mejoran las condiciones de vida, 
se ha argumentado que los envíos han transformado la cultura 
del país, los hábitos de consumo y las actitudes hacia el traba
jo, además de haber ampliado la composición de la élite. 62 

Como en los otros países, los resultados de investigaciones 
muestran que en México los envíos han tenido efectos opues
tos en la economía, tanto directos como indirectos. También se 
emplean para consumo no indispensable; incrementan el pre
cio de la tierra, vivienda y comida, y ocasionan desigualdad de 
ingreso, poca inversión productiva y dependencia en los envíos 
para gran parte del ingreso familiar. Sin embargo, también re
ducen la pobreza, disminuyendo la emigración interna; incre
mentan el empleo y la inversión, al hacerla mayor de lo que de 
otra forma hubiera sido, y crean demanda local de bienes y ser
vicios como ganado, semillas, transporte y educación. Además, 
el dinero gastado en el medio rural tiende a producir mejores 
multiplicadores de ingreso, pues quienes lo reciben tienden a 
consumir más bienes producidos en el lugar, frente a lo que 
ocurre en las áreas urbanas.63 

Aunque las inversiones directas sólo representan un modesto 
porcentaje del uso que se da a los envíos en la República Domini
cana, El Salvador y México, los estudios muestran evidencia 
de que éstos estimulan los negocios. 64 Hay fuertes conexiones 
entre los dueños de pequeñas empresas en la isla y los negocios 
dominicanos en Nueva York, ya que muchos empresarios de 
aquella nacionalidad fueron emigrantes, adquirieron habilida-

61. CEPAL, op. cit. 
62. José Roberto López y Mitchell Seligson, Small Business De

velopment in El Salvador: The lmpact of Remittances, informe de la 
Commission for the Study oflnternational Migration and Coopera
tive Economic Development, Government Printing Office, Washing
ton, 1990; Edward Funkhouser, "Mass Emigration, Remittances, and 
Economic Adjustment: The Case of El Salvador in the 1980's", y 
George Borjas y Richard Freeman (eds.), Immigration and the Work 
Force: Economic Consequences for the United States and Source 
Are as, University of Chicago Press, Chicago, 1992. 

63. Wayne Cornelius, op. cit.; Jorge Durand, William Kandel, 
Emilio Parrado y Douglas Massey, op. cit., y Binational Study on 
Migration, op. cit. 

64. Wayne Cornelius, op. cit.; José Roberto López y Mitchell 
Seligson, op. cit., y Alejandro Portes y Luis Guarnizo, "Tropical Capi
talists: U.S. Bound Immigration and Small Enterprise Development 
in the Dominican Republic" , en Sergio Díaz Briquets y Sidney Wein
traub (eds.), Migration, Remittances, and Small Business Develop
ment: Mexico and Caribbean Basin Countries, vol. 4, Westview Press, 
Boulder, 1990. 
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des en Nueva York, tienen clientes en esa ciudad o utilizaron 
las remesas para emprender o mantener sus negocios. Sus em
presas contaban con más capital que otros, debido a esos fon
dos adicionales. En el ejemplo estudiado, 90.3% de los dueños 
de negocios había vivido en el extranjero, 89.4% había comen
zado sus negocios con dinero ganado en el exterior, 42.5% aún 
recibía envíos y 71.7% tenía antiguos emigrantes como traba
jadores. Aunque las inversiones eran irregulares, las inversio
nes totales de los ahorros de los emigrantes de la muestra eran 
de 1.2 millones de dólares, 57% en dinero, 37% en especie. El 
valor promedio de cada transferencia era de 5 400 dólares y la 
mediana se ubicaba en 3 000. 65 

En El Salvador, los pequeños negocios que recibían envíos 
se apoyaban mucho en ellos, lo cual reducía la necesidad de 
crédito bancario. López y Seligson estudiaron el uso de las 
remesas en pequeños negocios y encontraron que un tercio de 
éstos dependía de los envíos para comenzar y dos tercios para 
mantener sus empresas, con lo cual los envíos casi tomaron el 
papel del ingreso normal del negocio, ya que éste no estaba dis
ponible por los problemas sociales, políticos y económicos de 
El Salvador. 

En México los migradólares han incrementado las posibi
lidades de formación de empresas y 1~ inversión productiva de 
familias y comunidades, aunque con frecuencia los recursos 
(ahorros) los traen los emigrantes y ellos mismos los usan en 
vez de enviarlos a sus familias mientras trabajan en el extran
jero. Un estudio muestra que 63% de los negocios estudiados 
estaba en posesión de antiguos emigrantes; 61% se inició con 
dinero ganado en Estados Unidos y 44% se sostenía de esa 
manera.66 En otro estudio, 21% de los negocios había comen
zado con dinero obtenido en Estados Unidos. La conclusión fue 
que la constitución de negocios es un proceso de decisión lógica 
de los emigrantes, pero que para convertirse en empresarios tam
bién se requieren ciertos recursos (a menudo migradólares ), edu
cación, habilidad ocupacional, factores económicos y trabajo 
familiar (además del ambiente económico y político). El peque
ño tamaño relativo de los negocios y su escasa generación de 
empleo se atribuyó a las condiciones imperantes en México más 
que a problemas de los propios negocios. Además, mientras los 
envíos contribuyen al desarrollo económico al proveer capital 
para la expansión de los negocios, lo hacen en el entorno de otras 
influencias y no pueden ser el único puntal para el desarrollo. 67 

PROPUESTA PARA VINCULAR LAS REMESAS AL DESARROLLO 

Si es cierto que "en la medida en que el tiempo de estancia 
en los países anfitriones se incrementa disminuye la canti
dad promedio de remesas enviadas por trabajador", como 

señala un investigador, y que los emigrantes de corto plazo tien
den a enviar más que los de largo plazo, entonces el uso de los 

65 . Alejandro Portes y Luis Guarnizo, op. cit. 
66. Wayne Cornelius , op. cit. 
67. Douglas S. Massey y Emilio Parrado, op. cit. 
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envíos tiene serias implicaciones para el desarrollo del país 
exportador de trabajo. 68 

Al reconocer que las remesas son un recurso importante 
para los países que exportan trabajo, algunos gobiernos han 
intentado usar programas para atraer estos fondos e impulsar 
su inversión en los países. Los investigadores que consideran 
los envíos como una fuente potencial de financiamiento tam
bién han hecho propuestas que ayudarían a quienes envían y 
a quienes reciben (a las comunidades y al sector privado) a ca
nalizar los envíos a la inversión y a proyectos de desarrollo. 
Los planteamiento van desde la reducción del costo del envío 
de dinero hasta la creación de un ambiente e infraestructura 
en los países de origen que promueva y recompense la inver
sión. 

Otros investigadores están interesados en averiguar por qué 
los envíos contribuyen de modo importante al desarrollo de al
~unas comunidades y en otras no lo hacen. Todas las propues
tas giran en torno de si debería haber una actitud liberal hacia 
los envíos, si la atención debería centrarse en el fomento de un 
clima político y económico y si es necesario intervenir más (y 
de qué manera hacerlo). 

Antes de examinar las propuestas, conviene revisar las lec
ciones de países de otras regiones con relación a la atracción 
de envíos y a su empleo con fines de desarrollo. Se encontró 
que los emigrantes que hicieron "el mejor" uso de envíos eran 
relativamente educados, tenían cuentas en el banco y proce
dían de países con una gran tradición de ahorro. 69 Asimismo, 
se indicó que cuando se instrumentaron planes burocráticos 
para impulsar los envíos y la inversión, los emigrantes enviaron 
su remesa por medios no oficiales, contrario a lo que se inten
taba.70 

De acuerdo con Russellos factores relevantes para fomen
tar los envíos son un ambiente político estable; bajos índices de 
inflación; escasa relevancia del mercado negro o tipos de cam
bio unitarios; devaluaciones de la moneda; incrementos de las 
tasas internas de interés; medios seguros para la transferencia 
de dinero, y servicios bancarios nacionales en el país de em
pleo. 71 Además, encontró que las condiciones en el país de 
envío-recepción pueden ser más determinantes que los progra
mas gubernamentales, y que estas "medidas de política para 
capturar e influir en los usos de los envíos se han considerado 
relativamente ineficaces cuando se comparan con el volumen 
total de envíos". 72 Russel concluyó que "los efectos de los 
envíos de los migran tes en el desarrollo probablemente serán 
determinados por muchos de los factores que dan forma a las 
decisiones de inversionistas extranjeros: un ambiente políti
co estable; políticas macroeconómicas congruentes; inversión 
adecuada en capital humano, y la disponibilidad de mecanis-

68. Fernado Lozano-Ascencio, Bringing /t ... , o p. cit. , pp. 14-15. 
69. José Antonio González, o p. cit. 
70. Sergio Díaz Briquets y Jorge Pérez López, op. cit. 
71 . Sharon S tan ton Russell , "The Impact. .. " , o p. cit. 
72. Sharon S tan ton Russell, "Remittances from International. . . ", 

op. cit., p. 693. 
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mos institucionales para la inversión en actividades con atrae
ti vas tasas de retorno" . 73 

Con estas reservas y dado el escaso éxito de previos inten
tos, a continuación se describen las propuestas. El primer gru
po de éstas son las relativas a incrementare! flujo de envíos por 
canales oficiales. El segundo comprende las tendientes a aumen
tar el compromiso del sector privado y el uso productivo de los 
fondos. 

Incremento del flujo de envíos 

Transferencias obligatorias 

Algunos gobiernos han tratado de incrementar los flujos me
diante acuerdos de cooperación entre los países que envían tra
bajadores y los que los reciben con medidas como la deducción 
de cierto porcentaje de los ingresos y requiriendo que se trans
fiera de regreso al país de origen. Díaz Briquets y Pérez López 
apuntan: "Las políticas de transferencias obligatorias han sido 
eficaces [ ... ] en flujos de trabajo organizados por medio de 
canales oficiales bilaterales cuando los gobiernos tienen acceso 
y control sobre los ingresos de los emigrantes".74 Ejemplos de 
países donde se exige a los trabajadores que remitan un porcen
taje significante de susingresos son las Filipinas, China y 
Corea. 75 

Menores costos de envío 

Otro medio de incrementar los flujos que llegan por canales 
oficiales es disminuir los costos de envío. Como se expuso, 
remitir dinero mediante transferencias por telégrafo, órdenes 
de pago y empresas de mensajería resulta oneroso, pues el en
vío representa 15% del monto inicial y se pierde otro 10% en 
el cambio de moneda. Por tanto, debido a los costos de trans
ferencia, la cantidad de dinero disponible para quien lo recibe 
puede ser hasta 20-25% menor que lo que se remite. Se ha pro
puesto abrir sucursales de bancos nacionales en los países donde 
laboran los emigrantes, expandir las oficinas bancarias o al 
menos receptoras en áreas rurales y formar sociedades entre 
bancos de Estados Unidos y otros países, servicios postales y 
empresas de transferencia de dinero y casas de cambio. 76 Tam-

73. Sharon S tan ton Russell, "Migrant Remittances and Develop
ment", lnternational Migration Quarterly Review, vol. 30, núms. 3-4, 
1992, p. 277. 

74. Sergio Díaz Briquets y Jorge Pérez López, op. cit., p. 415. 
75. Sharon S tan ton Russell, "Remittances from Intemational", o p. 

cit., y Edward Taylor, JoaquínArango, Hugo Graeme, Ali Kouaouci, 
Douglas Massey y Adela Pellegrino, o p. cit. 

76. El flujo de envíos oficiales se incrementó en Filipinas y Por
tugal cuando los bancos expandieron sus servicios a los países don
de los emigrante estaban trabajando. Sharon S tan ton Russell, "Migrant 
Remittances . . . ", op. cit., pp. 267-287. 
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bién se podrían aplicar tasas de cambio estándar, y los bancos 
de los países que envían o reciben podrían trabajar en conjun
to con compañías de transferencia telegráfica y de mensajería 
para asegurar que los envíos se depositen en cuentas de ahorro. 
También se ha planteado mejorar la regulación sobre transmi
sores internacionales de dinero. 77 Además, ya que los negocios 
de transferencia de dinero obtienen su beneficio con servicios 
que son de alto volumen y bajo beneficio o bien de bajo volu
men y alto beneficio, la transferencia telegráfica, las órdenes 
de pago y las compañías de mensajería podrían quizá reducir 
sus comisiones si se les garantiza cierto volumen de negocios. 

Incentivos temporales 

Un tercer medio es eliminar cualquier obstáculo para que los 
emigrantes envíen el dinero a sus hogares. Según Massey y 
Basem, "los emigrantes tienden a ahorrar, remitir e invertir 
productivamente cuando la estructura de incentivos es tal que 
es muy probable que un comportamiento así se recompense" .78 

Por ejemplo, es más factible que los emigrantes envíen a cuentas 
de ahorro (en vez de efectivo para consumo) si pueden tener 
cuentas denominadas en dólares, recibir tasas más altas de in
terés que las normales, mejores tipos de cambio, exenciones 
aduaneras e impositivas, préstamos a bajo interés, acceso al 
crédito y asistencia técnica, asesoría para pequeños negocios 
y atención en áreas rurales. Otras propuestas de corto plazo para 
aumentar el flujo de remesas a un país son la promoción de vi
sitas de retorno, turismo, regreso después del retiro, apoyos para 
empresas pequeñas y actividades sin fines de lucro que alien
ten el desarrollo.79 

Un puñado de países han aplicado este tipo de estímulos. Por 
ejemplo, en Sri Lank, Bangladesh, Pakistán y la India se per
miten las cuentas en moneda extranjera, que pagan tasas de 
interés por encima de las de mercado y conceden tipos de cambio 
preferenciales. 80 La India también acoge ingresos para ciertas 
inversiones de los emigrantes en tanto éstos permanecen fue
ra de la India. Egipto y Turquía han ofrecido tipos de cambio 
ventajosos para algunas inversiones de los emigrantes, mien
tras que Polonia otorga una tasa de cambio mejor para los che
ques de la seguridad social. En Pakistán, los emigrantes tienen 
el aliciente de gastar su dinero en el país, mediante tiendas fran
cas en el aeropuerto en vez de comprar en el país donde traba-

77. Wilbert O. Bascom, "Remittance Inflows and Economic De
velopment in Selected Anglophone Caribbean Countries", Report of 
the Commissionfor the Study of International Migration and Coop
erative Economic Development, Government Printing Office, Wash
ington, 1990; Gabriel Siri y PedroAbelardo Delgado, op. cit.; Pedro 
Abelardo Delgado, op. cit., y José Antonio González, op. cit. 

78. Douglas S. Massey y Lawrence Basem, op. cit., p. 204. 
79. Wilbert O. Bascom, op. cit.; Sergio Díaz Briquets y Sidney 

Weintraub, op. cit,; José Roberto López y Mitchell Seligson, op. cit., 
y Gabriel Siri y Pedro Abelardo Delgado, o p. cit. 

80. Edward J. Taylor, JoaquínArango, Hugo Graeme,Ali Kouaou
ci, Douglas Massey y Adela Pellegrino, op. cit. 
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jan.81 Algunos bancos salvadoreños han establecido filiales en 
ciudades de Estados Unidos donde hay comunidades de esa 
nacionalidad, como California, Nueva York, Texas y Washing
ton, con el propósito de incrementar su participación en las 
remesas. Más aún, en 1989, en El Salvador se autorizaron cuen
tas en dólares y tasas de interés más altas para quienes residen 
fuera, pero estas cuentas no se han beneficiado de mejores in
tereses porque las tasas son semejantes a las que prevalecen en 
Estados Unidos. 82 

Incremento del uso productivo 

Aumento de la tasa de ahorro 

Se ha sugerido que las remesas estarían más seguras y se em
plearían de modo más productivo si antes de gastarse ingresa
ran en el sistema bancario. Por ejemplo, los fondos adiciona
les que entraran en el sistema podrían permitir a los bancos que 
aumentaran el número de préstamos, lo cual estimularía los 
negocios. Más aún, en vez de guardar las remesas en casa bajo 
el colchón, los recursos pueden obtener intereses y estar segu
ros antes de que se gasten. Una propuesta como ésta pudiera 
requerir de una alianza entre bancos y empresas de transferen
cia de fondos y de mensajería, con lo que el dinero se encauza
ra directamente a una cuenta. 83 U na sociedad con el servicio de 
correos no es viable, sin embargo, debido a la inseguridad y la 
escasa rapidez de las transferencias en algunos países. Una vez 
que los fondos ingresen en el banco y se utilicen las transferen
cias electrónicas, el costo de transacción disminuirá, hacien
do más eficientes las remesas, reduciendo la presión sobre el 
tipo de cambio, bajando la inflación, disminuyendo la balanza 
de cuenta corriente y proveyendo a los bancos de más fondos 
para préstamos e inversiones. 84 

Aseguramiento 

Una idea que los bancos de inversión europeos ya habían pro
bado es la titularización de los activos, que consiste en prestar 
dinero a bancos mexicanos con base en las entradas esperadas 
de envíos. Por ejemplo, en agosto de 1996, SBC Warburg, Inc. 

81. Sharon S tan ton Russell , "Remittance from International Mi
gration .. . ",o p. cit., y David North y July A. Whitehead, o p . cit. 

82. Gabriel Siri y Pedro Abe lardo Delgado, o p. cit. 
83 . González indagó que abrir sucursales de bancos extranjeros 

en Estados U nidos era muy difícil y caro debido a las regulaciones (José 
Antonio González, op. cit.) Los bancos podían abrir casas de trans
ferencias en Estados Unidos, que a su vez giran una orden de pago al 
país de origen de los inmigrantes . Poder hacer efectiva una transfe
rencia en un banco aun sin tener cuenta tiene la ventaja de que permi
te obtener el cambio oficial y elimina la necesidad de que la compa
ñía que hace la transferencia tenga que rentar un local en otro país . 

84. Wilbert O. Bascom, o p. cit.; Gabriel Siri y PedroAbelardo Del
gado, o p. cit., y José Antonio González, o p. cit. 
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mucho por hacer[ ... ] para aumentar el flujo continuo de remesas por 

medio de canales oficiales, reducir el costo de la transferencia, promover el uso 

productivo de los fondos, garantizar buenos porcentajes de ganancias y crear 

condiciones en las que la inversión sea una decisión racional y lucrativa, así 

como emprender proyectos especiales, entre ellos los dirigidos a proveer a las 

mujeres con créditos para iniciar pequeños negocios 

vendió 100 millones de dólares de bonos al Banco Internacio
nal en México. El año anterior, J.P. Morgan Securites Inc. y 
Merrill Lynch y Co. vendieron 206.5 millones de dólares en bo
nos al Banco Nacional de México (Banamex).85 Estas transac
ciones permitieron que los bancos emitieran bonos garantiza
dos antes de tener el dinero, basados en los envíos que se esperaba 
entraran en el sistema por medio de transferencias electrónicas 
para luego reinvertir el dinero cuando de hecho lo recibían. U na 
sugerencia relacionada es la idea de animar a los bancos que 
participan en estos envíos de recursos a invertir algunos de es
tos fondos en los países de donde provienen. 86 

Bancos remitentes 

Otra propuesta es la creación de bancos remitentes nacionales o 
regionales de la región caribeña, para vincular la emigración con 
el desarrollo. Estas instituciones financieras interamericanas po
drían ser supervisadas por organizaciones privadas y por orga
nismos nacionales y regionales como el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, que podrían ayudar a seleccionar 
inversiones futuras. Los emigrantes depositarían sus envíos en 
los bancos, los que transferirían el porcentaje solicitado de las 
remesas (directamente o en pago de di vi den dos a las inversiones) 
a las familias de los emigrantes. El resto de los fondos permane
cería en los bancos y se emplearía como apalancamiento para apo
yo internacional y regional en proyectos de desarrollo. Los fon
dos también podrían ir a un fondo de inversión para proyectos 
locales o usarse como financiamiento adicional para el desarro
llo de pequeños negocios, así como para apoyo técnico. 87 

85. Bren dan M. Case, "Cashing in on Immigration", The New York 
Times, 14 de septiembre de 1996. 

86. Robert A. Pastor y Rosemarie Rogers, o p. cit. 
87. Una organización del sector privado trató de crear un fondo 

de remesas en El Salvador con objeto de proporcionar una fuente de 

Esta propuesta resolvería el problema de los gobiernos por 
carecer de los fondos correspondientes que se requieren a me
nudo para recibir ayuda internacional para proyectos y para 
transferir fondos de modo más seguro y barato de lo que se hace 
en la actualidad. Más aún, resuelve el problema de que los emi
grantes y sus familias no inviertan en sus países por haber muy 
pocas oportunidades de inversión o porque tienen miedo de 
perder sus recursos debido a la inflación o a la inestabilidad 
política. La supervisión forán.ea podría asegurar buenas ganan
cias sobre la inversión y proveer seguridad y estabilidad. Asi
mismo, los emigrantes tendrían una forma de financiamiento 
en sus países de origen junto con oportunidades de empleo si 
deciden regresar. También los gobiernos verían un aumento en 
los recursos disponibles para préstamos e inversiones por me
dio del banco, así como de las divisas que se usarían por cana
les privados. Un aspecto por considerar, sin embargo, es que la 
gente de áreas rurales que emigra muchas veces lo hace para 
obtener el capital que no pueden conseguir en bancos estable
cidos; por tanto, dicho plan no privaría a la gente de su mayor 
fuente de ingreso para invertir, lo que podría redundar en un 
lento crecimiento económico.88 

Usos específicos de los remitentes 

Los remitentes podrían también tener mayor control del desti
no de sus envíos (por ejemplo, con una cuenta de ahorros y su 

recursos adicionales a negocios, pero encontró muchos obstáculos de 
parte de la Comisión de Seguridad y Cambio y también de parte de la 
Administración de Combate a las Drogas, pues tenía la preocupación 
de que el capital estuviera en Estados Unidos y pudiera incrementar 
el lavado de dinero ilegal (Jean Louis Danis, entrevista telefónica, 16 
de octubre de 1997). 

88. Robert A. Pastor y Rosemarie Rogers, o p . cit.; Sergio Díaz 
Briquets y Sidney Weintraub, o p. cit.; Gabriel Siri y Pedro Abelardo 
Delgado, op. cit., y Robert Smith, op. cit. 
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estado de cuenta). Asimismo, un organismo binacional de de
sarrollo económico (creado con las tarifas de las visas y los im
puestos sobre salarios) o una entidad privada podía proveer de 
garantías a comunidades que aglutinaran los recursos recibidos 
para proyectos de desarrollo local. También las redes sociales, 
como son las iglesias, podrían canalizar los envíos a proyectos 
de desarrollo en las comunidades locales. 89 Este tipo de proyec
tos ya se han llevado a cabo de manera espontánea en algunos 
lugares. 

Un grupo de emigrantes de Zacatecas, México, enLosAn
geles se organizaron para canalizar fondos para construir una 
escuela y una carretera en su pueblo natal. Lo mismo ha ocu
rrido en El Salvador; por ejemplo, el Fondo Social de Inver
siones canaliza envíos de dinero a obras públicas como agua 
potable y electrificación. En Los Angeles, residentes de San 
Isidro, El Salvador, crearon por su cuenta una organización sin 
fines de lucro en 1992llamada ASIC, Asociación de Sanisidren
ses Residentes en California, para recabar fondos para finan
ciar proyectos de desarrollo comunitario. Aunque han apoyado 
·económicamente algunos proyectos, incluyendo la biblioteca 
del pueblo, no han tenido resultados positivos, debido en gran 
parte a que el pueblo no pudo definir los proyectos. Otra orga
nización, la Fusec (Fundación Sanisidrense para la Educación 
y la Cultura) también se constituyó en 1992 por iniciativa de 
los maestros para solventar el problema de falta de libros para 
estudiantes y dependen del apoyo de la ASIC para equipar la bi
blioteca.90 

En Guatemala, la compañía A ce Hardware formó una socie
dad con Cemaco a fin de que los inmigrantes en Estados Uni
dos compraran equipo y accesorios en Ace, los pagaran y que 
sus parientes las recogieran en Guatemala. En un programa si
milar en la República Dominicana, en asociación con tiendas 
de electrodomésticos, que ofrece la entrega de éstos en 24 ho
ras o menos de un aparato o servicio (como cuidado de salud), 
el cual es ordenado y pagado en Estados Unidos y entregado en 
la República Domini~ana. Otros programas recientes inclu
yen la transferencia directa de recursos a un banco para cubrir 
el pago de préstamos, así como para sufragar gastos de escue
las, supermercados, cuentas de luz y teléfono usando sus envíos 
de dinero. 91 

Este tipo de proyectos no son nuevos, pues en el pasado los 
emigrantes en Turquía y Yugoslavia se organizaron para con
centrar sus esfuerzos de desarrollo. Una vez más, las empresas 
de trabajadores y las inversiones de los emigrantes en la indus
tria no tuvieron éxito, salvo algunos casos. En una región de 
Italia, los emigrantes que regresaron comenzaron negocios 

89. Jesús Tarnayo y Fernado Lozano, o p. cit., y Douglas S. Massey, 
"March ofFolly: U.S. Immigration Policy Under NAFTA", ponencia 
presentada en el Meeting of the American Sociological Association, 
agosto de 1997. 

90. Juan José García, "Remesas familiares y relaciones sociales 
locales: el caso de San Isidro", Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, San Salvador, 1996. 

91. Carlos Despradel, op. cit. 
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propios, y en Eslovenia un grupo de emigrantes fundó una fá
brica que aún produce equipo hidráulico.92 

Cambio estructural 

Esta última propuesta probablemente tendría un efecto más sig
nificativo y duradero que cualquier otra pero también tomaría 
más tiempo instrumentarla. Como concluyó un equipo de inves
tigadores, "la forma en que quienes formulan las políticas bus
can promover la inversión productiva es [ ... ] establecer políti
cas macroeconómicas que generen un clima estable y propicio 
de inversión y establecer infraestructura en las comunidades 
específicas para que invertir sea atractivo y redituable".93 La 
oferta debe incluir buenas políticas macroeconómicas, tipos de 

, cambio apropiados y políticas hacendarias adecuadas como, por 
ejemplo, convertibilidad absoluta y ningún control de cambios. 
El mejoramiento de los sistemas financieros y regulatorios del 
país ayudaría a la estabilidad política y financiera, a que el riesgo 
se minimice y a que sea factible obtener ganancias sobre las in
versiones. 

Más aún, el desarrollo económico saludable puede incluir 
la cooperación gubernamental con el sector privado, organiza
ciones no gubernamentales y bancos comunitarios. El mante
nimiento de los servicios públicos básicos y proyectos de in
fraestructura como carreteras y sistemas de comunicación 
también ayudarían. Del mismo modo conviene atender los pe
queños negocios y la provisión de capital, crédito y asistencia 
técnica. 94 Como las mujeres suelen ser las receptoras de los 
fondos, la educación y la planeación familiar junto con opor
tunidades de generar recursos ayudarían a reducir el uso con
sumista de las remesas. Más aún, campañas intensivas de co
municación y educación podrían utilizarse para difundir entre 
la población estas oportunidades, así como promoverlas. Otras 
ideas innovadoras incluyen promover la exportación de bienes 
producidos en industrias locales financiadas con las remesas de 
los emigrantes.95 

92. Rosemarie Rogers, "Return Migration, Migrant's Savings and 
Sending Countrie's Economic Development: Lessons From Europe", 
Report ofthe Commissionfor the Study oflnternationalMigrationand 
Cooperative Economic Development, Government Printing Office, 
Washington, 1990. 

93. Jorge Durand, William Kandel, Emilio Parrado y Douglas S. 
Massey, op. cit., p. 261. 

94. Cuando menos un país ha tratado de hacer esto. El Banco Cen
tral de El Salvador creó en 1992 el Programa Crediticio para Perso
nas Emisoras de Remesas Familiares del Exterior, para financiar lí
neas de crédito a emigrantes salvadoreños o a sus familias en El 
Salvador que quisieran adquirir una vivienda o tierras o iniciar un ne
gocio. Su uso ha sido muy escaso no obstante la gran cantidad de fondos 
disponibles (Gabriel Siri y Pedro Abelardo Delgado, o p. cit.). 

95 . Wilbert O. Bascom, op. cit.; Gabriel Siri y Pedro Abelardo 
Delgado, op. cit.; Edward J. Taylor, Joaquín Arango, Hugo Graeme, 
Ali Kouaouci, Douglas Massey y Adela Pellegrino, "International 
Migration .. . ",o p. cit., y Robert Smith, o p . cit. 
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RtXOl\IENDACIOi\ES PARA I'IVESTIGACIONES 

POSTERIORES 

Aunque existe consenso en algunos de los aspectos tratados, 
en otros hay desacuerdos, se carece de información ade
cuada y en otros se requiere más investigación. La mayo

ría de las siguientes recomendaciones se derivan de la misma 
literatura o de las ideas expuestas en este trabajo. En lo que con
cierne al cálculo de las remesas, podría mejorarse con estudios 
adicionales y encuestas (en especial en Colombia y Guatema
la) y por medio de la imposición de requisitos a los informes 
anuales sobre las transferencias de los bancos que las envían y 
los que las reciben. Más aún, el FMI podría exigir a estos paí
ses estandarizar los registros e informes oficiales de las remesas. 

Sin embargo, con el fin de aumentar la eficiencia en las 
remesas, saber quienes las envían y quienes las reciben y cómo 
se usarán probablemente es más importante que saber las ver
daderas cantidades, en tanto que hay consenso en que son cuan
tiosas y representan parte importante de la economía de varios 
países. Conviene explorar quienes las envían, cómo afectan las 
remesas a sus familias y a las comunidades en Estados Unidos, 
y como las redes étnicas pueden movilizarse. 

Aunque hay gran cantidad de casos de estudio acerca del uso 
de las remesas y éstos son muy consistentes, los investigado
res han propuesto modelos para calcular los efectos directos e 
indirectos de las remesas en el comercio de bienes y servicios, 
crecimiento del ingreso, beneficio de la economía y contribu
ción al ahorro. Sobre el desarrollo de pequeños negocios cabe 
indagar si el flujo de remesas en ciertas comunidades promue
ve que quienes no emigran establezcan negocios que provean 
bienes y servicios que las remesas pueden pagar. La respuesta 
a estas preguntas podría explicar porqué algunas comunidades 
han progresado gracias a las remesas y otras no.96 

También se ha planteado efectuar estudios etnográficos so
bre los remitentes y los receptores así como estudiar el efecto 
sobre factores sociales más amplios como "las relaciones en
tre clases o grupos étnicos, participación política, exigencia de 
servicios gubernamentales, la configuración de políticas nacio
nales de desarrollo, y las relaciones entre los países que envían 
la mano de obra y los que la reciben".97 Investigación adicio
nal también podría efectuarse sobre el papel de las mujeres como 
receptoras de remesas y sobre cualquier programa que busque 
ampliar el papel de las mujeres en el mercado. 

Antes de iniciar cualquiera de los proyectos descritos, se ne
cesita información adicional sobre la estructura regulatoria y 
financiera de los países para entender las normas sobre trans
ferencias de dinero, requisitos de información, la viabilidad de 

96. Philip Martín, op. cit.; Sharon Stanton Russell y Michael 
Teitelbaum, op. cit., yEdwardJ. Taylor; JoaquínArango, Hugo Grae
me, Ali Kouaouci, Douglas Massey y Adela Pellegrino, "International 
Migration and Community Development" , op. cit. [pp. 181-212], e 
"International Migration and National Development", o p. cit. [pp. 397-
418] 

97. Sharon S tan ton Russell, "Remittances .. . ", o p. cit., p. 689. 
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las asociaciones y la existencia de programas para el apoyo de 
pequeños negocios. También convendría contar con más infor
mación relativa a programas sobre remesas que han funciona
do en otros países y los que no lo han hecho, así como los moti
vos. 

Más aún, los casos de estudio podrían usarse para probar me
jores maneras de encauzar por canales privados las remesas para 
promover el desarrollo, así como para vincular fondos interna
cionales de ayuda y préstamos con los recursos de las remesas. 
Relacionado con esto, podrían estudiarse casos que se centran 
en el uso de las remesas de emigrantes que regresan al lugar de 
origen (ya sea que ellos las traigan o que las tengan deposita
das en un banco), sobre todo de quienes se quedan en forma 
permanente. 

CoNCLUSIONES 

Con base en esta revisión de la literatura y conversaciones con 
muchas personas, no hay duda de que estos temas interesan 
a muchos, que hay espacio para realizar más estudios y que 

las remesas pueden (y lo hacen) contribuir de modo importante 
al desarrollo de algunos países. No obstante, esos recursos no han 
recibido el debido reconocimiento, ni por parte de los gobiernos 
receptores, las instituciones financieras y las comunidades, ni 
por el sector privado. 

Dependiendo de la perspectiva con que se examinen las 
remesas, hay poco o mucho que hacer. En el primer escenario, 
lo único que es preciso hacer es considerar que éstas son transfe
rencias privadas, que los emigrantes las usan de manera racio
nal y que sólo el mejoramiento de las condiciones económicas 
promoverá el uso de las remesas (y todos los demás ingresos) 
en inversiones productivas y desarrollo. 

Partiendo de la segunda perspectiva, hay mucho por hacer, 
tanto por el lado del sector privado como del ámbito público, 
para aumentar el flujo continuo de remesas por medio de canales 
oficiales, reducir el costo de la transferencia, promover el uso 
productivo de los fondos, garantizar buenos porcentajes de 
ganancias y crear condiciones en las que la inversión sea una 
decisión racional y lucrativa, así como emprender proyectos es
peciales, entre ellos los dirigidos a proveer a las mujeres con 
créditos para iniciar pequeños negocios. 

Asimismo, a largo plazo el objetivo sería proveer un siste
ma político y económico estable que promueva y facilite la 
inversión. Los pasos intermedios podrían involucrar investiga
ción dirigida, programas de incentivos, bancos de transfe
rencias, campañas de mercadeo, proyectos piloto y sociedades 
con compañías dedicadas a la transferencia de fondos. Cualquie
ra de las propuestas deberá ser cuidadosamente considerada para 
evitar que tenga consecuencias contraproducentes. 

Por último, los grupos interesados en trabajar con los gobier
nos y las comunidades locales necesitarán un enfoque especí
fico en cada país, pues el efecto de las remesas en la economía 
y las comunidades es diverso, como también los medios de trans
ferencia y el flujo de emigrantes . Q 

.. 



Dilemas y perspectivas del sistema 
migratorio de América del Norte 

• • • • • • • • • • ROBERT SMITH* 

En este ensayo se analiza el sistema migratorio de América 
del Norte y sus implicaciones para la actual política esta
dounidense sobre inmigración, así como para algunas áreas 

vinculadas de las relaciones México-Estados Unidos, el desa
rrollo y la política interior de Estados Unidos, entre otras. Se 
examinan la migración, los envíos de dinero y sus efectos en el 
desarrollo, en el ámbito más amplio de las relaciones México
Estados Unidos, la relación asimétrica de poder entre estos países 
y la política interna estadounidense. Para bien o para mal (con 
frecuencia para mal), la política de Estados Unidos tiene efec
tt!ls amplios y duraderos en México. La idea de este ensayo es 
examinar algunos determinantes sistémicos tanto de la emigra
ción como de la inmigración estadounidense, y también de las 
políticas relacionadas, sus limitaciones y contradicciones. 

Un motivo de que Estados Unidos haya hecho cambios tan 
importantes a sus leyes de inmigración desde finales de los 
ochenta es que de mediados de ese decenio a la actualidad el país 
ha experimentado un flujo de inmigración mucho mayor que 
durante cualquier otro período, con excepción de los prime
ros cuatro lustros de este siglo. Asimismo -y esto no sorpren
de-han resurgido debates sobre inmigración tan escandalosos 
como los de aquellos decenios. Éstos giran en torno a diferentes 
interpretaciones de varios temas clave: las "causas fundamen-

*Profesor asistente de doctorado, Departamento de Sociología, 
Barnard College, e investigador de/Instituto de Estudios Ibéricos y 
Latinoamericanos, Universidad de Columbia <rsmith@barnard.edu>. 
Este ensayo se deriva de las investigaciones individuales del autor y 
con Aristide Zolberg . Se agradece a Peter Benda y Christopher 
Mitchell, a los miembros del Grupo de Trabajo Pew sobre Migración 
(Pew Working Group onMigration) y a un crítico anónimo, sus útiles 
comentarios a una primera versión de este trabajo, así como a la Fun
dación de Beneficiencia Pew por el apoyo brindado. 

tales" de la inmigración y la eficacia de la intervención del Es
tado para controlarla; la relación entre migración y desarrollo; 
el temor en torno a la "decreciente calidad" de los inmigrantes 
y la capacidad de Estados U nidos para asimilar a los recién llega
dos, y los costos fiscales y de otro orden inherentes a la inmigra
ción. 1 En este ensayo se tratan en lo fundamental los dos primeros 
temas, y de dos maneras. En primer lugar, se sostiene que se puede 
entender la inmigración y evaluar la política de manera apropiada 
si se usa el concepto de "sistema migratorio de Estados Unidos". 

l. El argumento de la "decreciente calidad" de los inmigrantes 
recientes corresponde a George Borjas (Friends or Strangers: the 
Impact ofimmigrants on the American Economy, Basic Books, Nueva 
York, 1990). La respuesta más convincente a Borjas hasta ahora es la 
de Dowell Myers, "Dimensions ofEconomic Adaptation by Mexican
Origin Men", en M. Suárez Orozco (ed .), Crossings: MexicanMigra
tion in Interdisciplinary Perspective, Harvard University Press, Cam
bridge, 1998. Acerca de migración y desarrollo, véanse Jos trabajos 
de Demetrios Papademetriou y Philip Martin (The Unsettled Relation
ship: Labor Migrationand Economic Development, Greenwood Press, 
Nueva York, 1991); Wilfred Ethier (International Trade Theory and 
International Migration", Research in Human Capital and Deve
lopment, vol. 4, 1986), y Jorge Durand, Emilio Parrado y Douglas 
Massey, "Migradollars and Development: A Reconsideration of the 
Mexican Case", International Migration Review. vol. 30, núm. 114, 
1996. John Isbiter, (The Immigration Debate: Remaking America, 
Kumarian Press, West Hartfort, Connecticut, 1986) hace un buen re
sumen de gran parte de Jos aspectos de los debates sobre inmigración, 
incluida la asimilación de nuevos inmigrantes. Kitt Calavita, "The 
Symbolism of Proposition 187", Social Problems, 1996, hace una 
aguda exposición de por qué se han utilizado los costos fiscales de la 
inmigración para forjar el sentimiento antiinmigrante que impera en 
la actualidad, a diferencia de la concepción anterior de Jos inmigrantes 
como rompehuelgas o anarquistas . 
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En segundo término, y de modo secundario, se resume y examina 
la posición "fatalista" sobre la inmigración, que augura resul
tados desastrosos si no se toman medidas drásticas e inmedia
tas para controlarla. 

El sistema migratorio de Estados Unidos es, en opinión de 
este autor, un sistema "de libre articulación". Esta conceptualiza
ción de "sistema" no se debe tanto a las metáforas arquitectónicas 
del funcionalismo estructural de Parson como a las metáforas 
físicas del "sistema abierto" de Wolf, cuya forma surge de la 
interacción contingente de varios niveles y tipos de ~uerza . 2 

También se procura retomar la defensa que Tilly hace del aná
lisis concreto e histórico que toma en cuenta la ocasión y secuen
cia de los acontecimientos.3 En este trabajo se asevera que el 
sistema migratorio de América del Norte entre Estados Unidos 
y México surgió con el tiempo mediante la interacción de 1) las 
políticas gubernamentales que propician las condiciones favo
rables para la emigración, incluyendo las que se centran en el 
desarrollo económico, la regulación para el control de la inmigra
ción y la política exterior; 2) los cambios en las economías y las 
tendencias demográficas locales, nacionales y globales, que ge
neran incentivos para la emigración, y 3) la lógica interna que lleva 
a la migración, una vez establecida, a convertirse en un proce
so semiautónomo mediante las redes sociales de los inmigrantes. 
Semejante marco ofrece ventajas sobre el marco clásico, más 
estático, que destaca fuerzas que "empujan" y "jalan" a los 
inmigrantes, pues permite analizar la manera en que estas fuer
zas actúan unas sobre otras y se desarrollan, en este momento y 
a lo largo de la historia. 

Este análisis sistémico e histórico también permite considerar 
otros temas, como la capacidad del Estado para controlar la in
migración cuando ésta ha comenzado a perpetuarse a sí misma. 
A pesar de que no coincido con Mas se y ( 1998; 1987; 1989) en 
que el Estado nada puede hacer para controlar la inmigración,4 

sí concuerdo en que lo más probable es que no tomen las me
didas necesarias para alcanzar sus objetivos manifiestos, man-

. teniendo así en buena medida el control migratorio como po
lítica simbólica. 5 De manera similar, aunque concuerdo con 

2. Eric R Wolf, Euro pe and the People without History, University 
of California Press, Berkeley, 1982, y J ane Schnieder, "Introduction: 
TheAnalytic Strategies ofEric R. Wolf', enArticulating Hidden Histo
ries: Exploring the Influence of Eric R. Wolf, University ofCalifornia 
Press, Berkeley, California, 1995. 

3. Charles Tilly, Big Structures, Large Processes, and Huge Com
parisons, Fundación Russell Sage, Nueva York, 1985. 

4. Douglas Massey, "Economic Development and International 
Migration in Comparative Perspective", en S. Díaz-Briquets y S. 
Weintraub (eds.), Determinants ofEmigrationfromMexico, Central 
Ame rica and the Caribbean, Westview Press, Bouder Co., 1991; "The 
New Inmigration and Ethnicity in the United S tates" ,Population and 
Development Review, 1998, y Douglas Massey, Rafael A~arcón , Jorge 
Durand y Humberto González, Return to Aztlan: The Social Process 
ofTransnationdt Migrationfrom Western Mexico, University ofCali-

·. fornia Press, Berkeley, 1987. 
5. Aristide Zolberg y Robert Smith, Migration Systems in Com

parative Perspective: An Analysis ofthe Inter American Migration 
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Freeman6 y Miller7 en que no se puede afirmar que las medi
das de control migratorio han fallado , porque ni siquiera se han 
probado con seriedad, considero que la siguiente tarea consis
te en explicar por qué no se han instrumentado esfuerzos genui
nos. El ensayo examina la influencia del Estado en un ámbito 
más amplio, al incluir en el marco analítico la repercusión sis
témica, recíproca, de las políticas migratorias y de la política 
exterior en la inmigración hacia Estados Unidos, así como los 
intereses de los países de donde provienen los inmigrantes por 
fomentar diásporas internas y grupos de presión. En este traba
jo también se utilizan casos concretos para predecir diversas 
relaciones entre migración y desarrollo en México y sus regio
nes, así como en América Central y el Caribe. Esta comprensión 
más profunda y sistémica del fenómeno migratorio de Améri
ca del Norte ayudará a elaborar mejores políticas y también a de
terminar de manera más realista las consecuencias potenciales 
de las políticas mientras aún están en discusión. 

El ensayo se divide en tres apartados. En el primero se criti
ca el enfoque fatalista de la inmigración; en el segundo se esbozan 
los elementos básicos del sistema migratorio de América del 
Norte, en dos subapartados: uno acerca de México y el otro so
bre la transnacionalización y la relación interactiva entre las 
políticas interior y exterior, en el que también se alude a acon
tecimientos no relacionados con México; por último, en el tercer 
apartado se examinan los retos a que probablemente se tendrá 
que enfrentar Estados Unidos en lo referente a migración y flu
jos de refugiados en México, y estudia algunos de los debates 
recientes en las políticas estadounidenses que abordan el pro
blema de la inmigración, evaluando sus posibles repercusiones 
e implicaciones humanitarias. Entre estas políticas se incluyen 
todas aquellas que son relevantes para la elaboración y el fun
cionamiento del sistema migratorio de América del Norte: la 
política de inmigración, la política de asilo y refugiados, así como 
la política exterior de Estados Unidos, entre ellas las de seguri
dad y de desarrollo e integración económicos, así como las po
líticas ideológicas de la guerra fría . 

System with Comparative Reference to the Mediterranean-European 
System, informe del Departamento de Estado de Estados Unidos , 
Oficina de Población, Refugiados y Migración, elaborado por el Cen
tro Internacional de Migración, Etnicidad y Ciudadanía en la New 
School for Social Research , 1996; véanse en particular, Aristide 
Zolberg, "Matters of S tate: Theorizing Immigration Policy" en Be
coming American/Ame rica Becoming, Russell Sage Foundation, 
Nueva York, 1998; Kitt Calavita, o p. cit.; Peter Andreas, "Policing the 
Clandestine Si de of Economic Integration", en Margaret Crahan y 
Alberto Vourvoulias-Bush (eds.), The City and the World: New York 's 
Global Future , Council on Foreign Relations Press, Nueva York, 1997, 
y Murray Edelman, The Symbolic Uses of Politics, University of 
Chicago Press, Chicago, 1964. 

6. Gary Freeman, "Can Liberal States Control Unwanted Im
migration?", en Mark Miller Sage (ed.), The Annals ofthe Academy 
of Political and Social Science, vol. 534, Filadelfia, 1994. · 

7. Mar k Miller, "Towards Understanding S tate Capacity to Prevent 
Unwanted Migration: Employer Sanctions Enforcement in France. 
1975-1990", West European Politics, vol. 17, núm. 2, 1994. 
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CRECIMIENTO DEMOGRÁFico, CAPACIDAD DEL EsTADO 

E INMIGRACIÓN NO AUTORIZADA 

Tiene que ser Occidente contra el resto?" se lee en la porta
da de la revistaAtlantic Monthly de diciembre de 1994, que 
muestra un hombre blanco de edad madura, vestido de 

manera informal, parado junto a un asador en el patio de su casa, 
mientras una horda (literalmente) de caras oscuras se asoma por 
la verja a sus espaldas. Esta imagen captura nítidamente los dos 
elementos más importantes del argumento fatalista, repetido de 
diversas formas en los medios masivos de comunicación y en 
la literatura erudita: que el crecimiento incontrolado de la pobla
ción y la inestabilidad política del hemisferio sur (o "el Sur") 
abrumarán a Estados Unidos y a Occidente, los cuales han per
dido control sobre sus fronteras y ahora tienen menos capaci
dad que en el pasado para restringir la inmigración. A pesar de 
que esta opinión se considera un "testaferro" en los círculos 
académicos, ha ganado aceptación en los medios y ha sido pre
sentada por académicos prestigiosos y expertos en política, por 
lo que merece una respuesta en este trabajo. 

Ambos elementos del enfoque fatalista entrañan fallas, pero 
por diferentes razones. El primero llega a conclusiones equivoca
das sobre la inmigración con base en datos demográficos preci
sos. El segundo da por hecho, con demasiada presteza, la retórica 
política de que el persistente alto nivel de inmigración signifi
ca que el fenómeno está "fuera de control" y que no se podrá 
controlar, sin analizar las razones ni las iniciativas para mejo
rar la actual capacidad del Estado para restringir la inmigración, 
y sin considerar seriamente la situación de la inmigración sin 
estos controles. 8 La primera posición depende de la aceptación 
de una relación directa y proporcional entre el crecimiento de
mográfico y la emigración del Tercer al Primer Mundo . En 
Preparingfor the Twenty First Century, Paul Kennedy argumen
ta que la baja fertilidad en los países industrializados y la alta 
que hay en los menos avanzados traerán como consecuencia un 
incremento en los índices de inmigración en el futuro. Sin em
bargo, como sostiene Mary Kritz, este argumento no puede ex
plicar ciertos aspectos del fenómeno migratorio, como que haya 
mayor migración entre naciones en desarrollo que entre países 
industrializados y desarrollados. Al indagar acerca de un tema 
parecido, pero centrado en México, David Simcox y Leon Bou
vier sugieren un interesante ejercicio: comparar la Ciudad de 
México en 1950 con lo que es hoy día, para ilustrar las presio
nes demográficas en México. Hacia 1950, un visitante "habría 
encontrado un país lánguido y poco poblado de 27 millones de 
habitantes." Si nuestro visitante regresara hoy en día (1992), 
encontraría un prolífico país de 85 millones de habitantes [en el 
que] casi la mitad de la población tiene menos de 15 años y 60%, 
menos de 25. Esta oleada de crecimiento y el incremento de la 
población joven han alimentado la creciente emigración de 

8. Véanse Rogers Brubaker, "Are Immigration Control Efforts 
Really Failing?" , en W. Cornelius, P. Martin y J. Hollifield (eds .), 
Controlling Immigration: A Global Perspective, Stanford University 
Press, Stanford, 1994. y Gary Freeman, op. cit. 
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México en decenios recientes. Dado el aumento demográfico 
esperado se prevén presiones aún mayores de emigración.9 

Bouvier y Simcox muestran cómo los índices de nacimien
tos pueden disminuir al tiempo que la población total aumenta, 
como ha sucedido en América Latina durante los últimos 35 años. 
Entre las razones de esta aparente relación inversa están la dismi
nución de los índices de mortalidad infantil y el aumento en la 
esperanza de vida adulta. Por tanto, Bouvier y Simcox afirman 
que la disminución del crecimiento demográfico en México de 
44.5 nacimientos por cada 1 000 habitantes entre 1945 y 1949 a 
33.9 entre 1980 y 1985, ha llegado muy tarde. El aumento de
mográfico en México y Centroamérica se debe a que los "hijos 
de la prosperidad" de 1950 a 1970 están reproduciéndose; en 
consecuencia, aunque tengan menos hijos que las generaciones 
anteriores, son tantos que la población continuará aumentando 
por lo menos durante el primer decenio del próximo siglo. Los 
autores podrían depurar su argumento señalando que el problema 
no reside en el número de nacimientos, sino en la incorporación 
anual a la fuerza laboral de México de 700 000 a 800 000 perso
nas durante las décadas de los ochenta y noventa, lo cual ha agra
vado el problema año con año. 10 La conclusión que se deriva de 
lo anterior es que Estados Unidos será invadido de inmigrantes 
indocumentados del sur. 

Sin embargo, más de un decenio después de que Simcox y 
Bouvier hicieran su predicción inicial, 11 ésta no se ha cumplido. 
De hecho, cada año se suman a la población estadounidense más 
inmigrantes legales -alrededor de 800 000- que indocumen
tados , quienes, de acuerdo con los cálculos más confiables, su
man tan sólo alrededor de 200 000 a 300 000 al año. 12 Más aún, 
el número acumulado de inmigrantes indocumentados no se ha 
incrementado de manera drástica en los últimos 15 años, como 
predijeron Bouvier y Simcox en su análisis . Los cálculos han 
variado de 3.5-2.5 millones en abril de 1980, a 3.5-5 millones 
en junio de 1986, hasta los montos de octubre de 1992 que van 

9. Leon F. Bouvier, Peaceful Invations, Immigration y Changing 
Ame rica, Centro de Estudios sobre Inmigración, Washington, 1992, 
p. 47. 

1 O. Manuel García y Griego, comunicación personal, 1996, y "The 
Mexican LaborSupply. 1990-2010", en WayneA. Cornelius y Jorge 
A. Bustamante (eds .), MexicanMigration the United States: Origins, 
Consequences and Policy Options, Centro de Estudios sobre EU

México , Universidad de California, San Diego, La Jolla, 1989. 
11 . David Simcox y Leon Bouvier, The Mexican Time Bomb, Cen

tro de Estudios sobre Inmigración, Washington, 1986. 
12. Jeffrey Passel, "Illegal Immigration: How BigA Problem ?", 

ponencia presentada en la Conferencia sobre Migración Latinoame
ricana: la Dimensión de la Política Exterior, Medidien House, Was
hington, 1995; Michael Fix y J. Passel , lmmigration and Immigrants: 
Setting the Record Straigh, The Urban Institute, Washington, 1994; 
Douglas Massey y Audrey Singer, "New Estimates ofUndocumented 
Mexican Migration and the Probability of Apprehension", Demo
graphy, vol. 32, núm. 2, 1995, y Robert Warren, "Estimates of the 
Undocumented Immigrant Population Residing in the United S tates, 
by County of Origin and S tate of Residen ce, October 1992", ponen
cia presentada en la Reunión Anual de la Asociación de Población de 
Estados Unidos , San Francisco, abril de 1995. 
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de 2.7 a 3.2 millones.13 Si al total se suman los más de tres mi
llones de habitantes que legalizaron su esta tus mediante las dis
posiciones de "amnistía" de la Ley de Reforma y Control de la 
Inmigración de 1986 y por medio de la reunificación familiar, 
la contribución de los inmigrantes indocumentados a la pobla
ción de Estados Unidos alcanzaría una cifra de 5. 7 a 6.2 millo
nes en 1992: mucho menos que lo que el análisis de Simcox y 
Bouvier hubiera llevado a pensar. 

Una razón importante por la que Estados Unidos no ha sido 
invadido de indocumentados es que, de cada 100 personas que 
cruzan ilegalmente la frontera entre México y Estados U nidos, 
regresan a casa de 82 a 86. 14 A pesar de las marcadas diferen
cias en los datos y las técnicas de cálculo de ambos países, la co
incidencia entre los mexicanos y los estadounidenses otorga cre
dibilidad a estos análisis . Massey y Singer calculan que durante 
el período de 25 años que termina en 1990 hubo un flujo neto de 
aproximadamente 5.2 millones de inmigrantes indocumen
tados, 15 cifra muy por debajo de lo que predijeron los análisis 
de Simcox y Bouvier y de Kennedy. 

La vinculación entre el crecimiento demográfico y la migra
ción falla también por otras razones. En primer lugar, no toma 
en cuenta la posibilidad contraria: ¿cómo habría evolucionado 
la inmigración sin los controles vigentes? Sin duda, sería mucho 
más alta. Tampoco refleja la relación entre los vínculos previos 
de Estados U nidos con determinada zona del mundo y la in mi
gración procedente de ella: ¿por qué sería Filipinas la segunda 
fuente más importante de inmigrantes legales, después de Méxi
co, si no por su larga relación con Estados U nidos, primero como 
colonia y luego como aliado cercano? ¿Por qué será tan nume
rosa la población proveniente del Sudeste Asiático, en tanto que 
la que tiene su origen en países también muy poblados y más 
cercanos a Estados Unidos, como Brasil, suele ser relativamente 
menor? Es claro que las actuales poblaciones de inmigrantes y 
de refugiados reflejan políticas anteriores, entre ellas la políti
ca exterior. 

El segundo error del argumento fatalista reside en su acep
tación de la retórica política acerca de la pérdida de control de 
las democracias industrializadas sobre la inmigración. Algu
nas versiones de este argumento consideran que el Estado ha 
perdido por completo el control y, de manera implícita, miden 
la inmigr,ación en relación con un estándar de inmigración no 
indocumentada, objetivo que requeriría un despliegue policía
co inaceptable para la mayoría de los estadounidenses. Otras 
versiones ven una creciente brecha entre los objetivos y los re
sultados de las políticas de control migratorio, lo cual crea un 
descontento general. 16 Estas opiniones pasan por alto la efi-

13. Robert Warren, op. cit. 
14. Douglas Massey y Audrey Singer, o p. cit., y Jorge Bustamante, 

Rodolfo Corqna y Jorge Santibáñez, Encuesta sobre la migración en 
la frontera norte, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, 1995. 

15. Douglas Massey y Audrey Singer, op. cit. 
16. James Hollifield, Immigrants, Markets and States,· The Polí

tica[ Economy of Postwar Europe, Harvard University Press, Cam
bridge, 1992, y WayneA. Cornelius, Philip L. Martín y James Hollifield 

el sistema migratorio de américa de norte 

cacia de muchas de las medidas de control migratorio vigen
tes ; por ejemplo, la estrategia de "control remoto", que con
siste en restricciones de visado más severas en el lugar de ori
gen, disuade considerablemente la entrada ilegal a ese país. 17 

Además -como se argumentará más adelante-, esta falta de 
capacidad no es accidental , sino más bien sistémica, pues los 
intentos por mejorar la capacidad del Estado para controlar la 
inmigración no autorizada constituyen, en su mayoría, el re
sultado de las iniciativas de aquellos grupos de la sociedad que 
suelen beneficiarse por la presencia de una "fuerza de trabajo 
multinacional barata" .18 De ahí que Freeman sostenga que no 
se puede decir que hayan fracasado medidas como las sancio
nes a patrones en Estados Unidos, 19 pues no han sido realmente 
puestas en práctica aún. En este entorno, incluso el gobierno 
estadounidense ha admitido en el pasado que sus perspectivas 
de control del fenómeno migratorio son "poco prometedo
ras".20 

Sin embargo, Estados Unidos y las naciones industriali
zadas, como grupo, han comenzado recientemente a tratar de 
mejorar su capacidad para prevenir la entrada y el empleo ile
gales, así como el abuso en el tiempo de permanenciaY En 
Estados Unidos estas medidas incluyen el aumento del presu
puesto asignado al Servicio de Inmigración y Naturalización 
(INS, por sus siglas en inglés) y la puesta en práctica de nueva 
tecnología para el rastreo de personas que cruzan la frontera. 22 

Tales medidas se examinan de manera más extensa en el últi
mo apartado del ensayo. 

En resumen, Estados Unidos tiene mucho más éxito en el 
control y freno de la inmigración no autorizada potencial que 
lo que la actual retórica política puede llevar a creer. Más aún, 
la capacidad del país para controlar la inmigración ih!gal es cada 
vez mayor; no obstante, no es absoluta y genera fallas fisca
les y de derechos humanos que deben tomarse en cuenta al de
cidir las políticas. El origen de tales fallas se verá en el siguiente 
análisis del sistema migratorio de América del N o rte. 

(eds .), Controlling Immigration: A Global Perspective, Stanford 
University Press, Stanford, 1994. 

17. Aristide Zolberg y Robert Smith, o p. cit. 
18. Rogers Brubaker, o p. cit.; Kitt Calavita, "The Symbolism .. . ", 

o p. cit.; Manuel García y Griego, The Importation ofMexican Contract 
Laborers to the US. 1941-64, Centro de Estudios sobre EU-México, 
La Jolla, 1981; Aristide Zolberg, "Reforming the Back Door: The 
Immigration Reform and Control Act of 1986 in Historical Perspec
tive" en Virginia Yans-McLaughlin (ed.), ImmigrationReconsidered; 
Oxford University Press, Nueva York, 1990, y Aristide Zolberg y 
Robert Smith, o p. cit. 

19. Gary Freeman, op. cit. y Aristide Zolberg, "Reforming the 
Back Door. .. , o p. cit. 

20. GovernmentAccounting Office, "Employer Sanctions Effeccts 
Likely to Be Limited", Washington, 1980. 

21. WayneA. Cornelius, Philip L. Martín y James Hollifield (eds.), 
op. cit.; Gary Freeman, op. cit.; Rogers Brubaker, op. cit., y Aristide 
Zolberg y Robert Smith, o p. cit. 

22. INS , Status Report on Border Patrol Staffing Models , 28 de 
agosto de 1996, y entrevistas con funcionarios del INS. 

• 
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GENERAIIIHDES DEL SISTHIA :\II(,RATORIO DE A:\lf:RI<.A 

DEL NoRTE E:\'TRE EsTADos U;o.;mos \ Mf:x1co 

El análisis de un "sistema de migración" permite entender 
cómo empieza la migración; cómo y por qué continúa; y 
hasta qué grado puede controlarla un Estado democrático. 

El "sistema migratorio de América del Norte" surgió de la 
conjunción de tres grupos de procesos ampliamente relacio
nados: 1) la integración de los mercados locales y nacionales 
a la economía global; 2) la tendencia inherente de la emigra
ción a autoperpetuarse una vez que se ha establecido, ayuda
da en parte por el aumento de la población, y 3) los efectos de 
las políticas que giran en torno al fenómeno migratorio, así 
como de las políticas de desarrollo, demográficas, externas y 
económicas. 

Si bien es posible y útil concebir la migración de sur a norte 
como un sistema, se pueden hacer distinciones importantes en
tre la migración de México a Estados Unidos, por un lado, y la 
del Caribe y América Central al mismo país, por otro. La primera 
es en gran medida resultado de la confluencia de fuerzas políti
cas internas en Estados Unidos -en particular, la presión de los 
patrones- y tendencias económicas y demográficas de largo 
plazo en México. Por el contrario, en los casos del Caribe y de 
América Central, la política exterior estadounidense y su pre
ponderante influencia económica y política han desempeñado 
un papel importante en el fomento de la emigración y como de
terminantes de la naturaleza del flujo . Si de acuerdo con Torres
Rivas definimos refugiado como "toda persona[ ... ] obligada a 
dejar su hogar y lugar de trabajo habitual debido a la violencia 
política", e inmigrante económico como todo aquel que busca 
sacar provecho de mejores oportunidades económicas en el ex
tranjero,23 .la migración centroamericana ha estado más cerca 
del polo que corresponde a los refugiados en el continuo "refu
giado político 1 inmigrante económico" que la mayor parte de 
la migración mexicana. Cuba y Haití son dos focos migratorios 
caribeños determinados por lo político en grado significativo.24 

En el caso de México-Estados Unidos podría afirmarse que 
el factor de mayor peso para el incremento de la emigración a 
este último país fue el Programa Bracero, de importación de 
mano de obra que se inició con el propósito de solventar una 
demanda de trabajadores en tiempos de guerra, y que se exten
dió en gran parte por el peso político de los agricultores del su
roeste y sus representantes en el Congreso.25 En un principio, 

23 . Edelberto Torres-Rivas, "Report on the Condition ofCentral 
American Refugees and Migrants", en Hemispheric Migration Pro
j ect, Centro de Política de Inmigración y Asistencia a Refugiados, 
Universidad Georgetown, Washington , 1985. 

24. Los lectores interesados en el sistema interamericano pueden 
remitirse a Robert C. Smith, "Current Dilemmas and Future Prospects 
ofthe Inter-American Migration System", enAristide Zolberg y Pe ter 
Benda (eds.) , Global Migration and US Policy, Berghan Press, 1999, 
y a Aristide Zolberg y Robert Smith, o p. cit. 

25. De hecho , el programa de la segunda guerra mundial fue el 
segundo Programa Bracero. El anterior, que duró de 1917 a 1920, se 
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este programa lo impuso durante la guerra el gobierno estado
unidense con el fin de garantizar el abasto de mano de obra para 
los agricultores; por su parte éstos pretendían seguir emplean
do a trabajadores indocumentados sin ninguna regulación del 
Estado. Sin embargo, los agricultores pronto se dieron cuenta 
de que el programa resultaba ventajoso y lograron que se exten
diera hasta principios de los años sesenta; la escasez de mano 
de obra derivada de la guerra de Corea también contribuyó a 
prolongar su duración. 

Más de 4.6 millones de trabajadores mexicanos llegaron a 
Estados Unidos mediante el Programa Bracero, y así estable
cieron una infraestructura social para la futura migración de 
indocumentados. 26 Cuando la economía mexicana sufrió reveses 
económicos a mediados de los años setenta y luego una crisis 
que se prolongó durante los ochenta y noventa, dicha infraes
tructura ya estaba fincada y lista para facilitar la entrada de 
inmigrantes indocumentados. 

La infraestructura social consiste en redes de inmigrantes 
que reducen los costos de la migración mediante la transmi
sión de información y referencias para la obtención de traba
jo, el apoyo al momento de la llegada y otros beneficios Y Con 
el tiempo, pueblos y regiones enteras de México han partici
pado en el fenómeno migratorio y experimentado un proceso 
que se ha denominado "nortenización",28 por medio del cual 
la vida local en México se orienta hacia "el norte" (Estados 
Unidos) y se comienza a vivir en una cultura y una economía 
de la migración. De la región del Bajío -Guanajuato, Mi
choacán, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí- provinieron los 
primeros inmigrantes, aunque en los últimos años muchos otros 
estados, como Oaxaca, Puebla, Guerrero y la propia Ciudad de 
México se han convertido también en importantes generado
res de emigrantes. Estas economías locales y regionales llegan 
a depender de los dólares enviados desde Estados Unidos, e 
incluso se pueden concebir como "economías de remesa".29 

Los cálculos de Jos envíos totales de dinero a México van desde 

inició durante la primera guerra mundial. Véase George Kiser y Martha 
Kiser (eds.), Mexican Immigrants in the United S tates, University of 
New Mexico Press, Albuquerque, 1978. 

26. Manuel GarcíaDiego, o p. cit.; KittCalavita, Inside the State ... , 
op. cit.; Douglas Massey, RafaelAlarcón, Jorge Durand y Humberto 
González, o p. cit. , y Alejandro Portes y Robert Bach, Latin Journey : 
Cuban and Mexican Immigrants in the United States, University of 
California Press, Berkeley, 1985 

27. Douglas Massey, Rafael Al arcón, Jorge Durand y Humberto 
González, op. cit. 

28. Rafael Al arcón, "Nortenización: Self-Perpetuating Migration 
from a Mexican Town", en J. Bustamante, C. Reynolds y R. Hinojosa
Ojeda (eds.) US Mexican Relations: Labor Market Interdependence. 
Stanford University Press, Stanford, 1992. 

29. Robert C. Smith, "Los ausentes siempre presentes: The Ima
gination, Making and Politics of a Transnational Community", tesis 
doctoral, Departamento de Ciencias Políticas, Universidad de Colum
bia, 1995, y "Reflections on the S tate, Migration, and the Durability 
and Newness of Transnational Life: Comparative Insights from the 
Mexican and Italian Cases", en Soziale Welt, 1998. 
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2 000 hasta 4 000 millones de dólares. 30 Las remesas también 
tienen efectos importantes en el desarrollo de México. Durand 
y sus colaboradores calculan que 10% del ingreso nacional y 3% 
del PIB en México se deben a los envíos de dinero de los inmi
grantes y a la actividad económica que éstos generan. 

El desarrollo de esta infraestructura social se vio facilitado 
por la dualidad de la política migratoria estadounidense. Primero 
con las reformas de 1921 y de 1924 y luego de varias maneras 
hasta la actualidad, Estados Unidos ha mantenido una política 
de "portón de entrada-puerta trasera".31 El establecimiento en 
el decenio de los veinte de cuotas con base en la nacionalidad 
de origen -sustentado en teorías eugenésicas de la superiori
dad de los nórdicos sobre los eslavos, latinos y otras razas
restringió la inmigración proveniente del sur y del este de Eu
ropa. Sin embargo, a pesar de que los mexicanos eran conside
rados una raza inferior, al igual que los europeos del sur, los 
agricultores del suroeste de Estados Unidos lograron evitar que 
se limitara la cantidad de inmigrantes del hemisferio occiden
tal. También impidieron la estricta aplicación de las leyes de 
inmigración y controles fronterizos, pero apoyaron restriccio
nes cualitativas a la inmigración permanente de mexicanos: 
apoyaron la entrada de mano de obra temporal al tiempo que 
desalentaron la permanencia de ella; por tanto, mientras se ce
rraba el portón de entrada al establecimiento permanente, la 
puerta trasera para el paso de indocumentados o de mano de obra 
temporal quedaba abierta. 32 Si bien en 1965 se impusieron cuotas 
al hemisferio occidental, la puerta trasera permaneció abierta de 
otras maneras. 

Un ejemplo muy ilustrativo de la política de "puerta trasera" 
y del poder de los agricultores del suroeste para influir en la le
gislación que facilitó la migración es la cláusula Texas de la Ley 
McCarran-Walter de 1952, la cual estipulaba que ayudar, alber
gar o encubrir a una persona indocumentada constituía un delito, 
pero, de manera específica, establecía que el empleo no consti
tuía ni ayuda ni albergue ni encubrimiento. Así, en tanto que el 
inmigrante cometía un crimen al aceptar un empleo sin autoriza
ción de trabajo, el patrón no cometía delito alguno al contratar
lo.33 La Cláusula Texas fue revocada en la Ley de Reforma y 
Control de la Inmigración (IR CA, siglas en inglés de lmrnigration 
Reform and ControlAct) de 1986, cuando se establecieron san
ciones a los patrones que contrataban inmigrantes indocumen
tados a sabiendas. Sin embargo, la ineficaz aplicación de tales 

. 
30: Jorge Durand, Emilio Parrado y Douglas Massey, op. cit.; E. 

LozanoAscencio, Bringing it Back Home: Remittances to Mexicofrom 
Migrant Workers in the United State, Monograph Series, núm. 37, 
Centro de Estudios sobre EU-México, Universidad de California en 
San Diego, LaJolla, 1993, y Banco de México, Informe Anual, México, 
1991. 

31. Aristide Zolberg, op. cit 
32. /bid. Manuel García y Griego, The lmportation ... , op. cit., y 

Managing Migration: The US, Mexico and the Bracero Program, in
édito; Kitt Calavita, lnside the State ... , op. cit. 

33. Jorge Bústamante, C. Reynolds y R. Hinojosa-Ojeda (eds.), 
US-Mexican Relations: Labor Market Interdependence, Stanford 
University Press, Stanford, 1992. 
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sanciones ha impedido que se vuelvan una amenaza creíble para 
los patrones o que resulten disuasivas para los inmigrantes. Más 
aún, a cambio de acceder a la aplicación de estas sanciones, la 
presión de los agricultores logró asegurar una disposición en 
la ley que obliga a que presenten los funcionarios del INS una 
orden judicial para entrar en los campos de cultivo en busca de 
indocumentados. La provisión de "amnistía" de la ley de 1986 
brindó a los trabajadores agrícolas los términos más sencillos 
para legalizar su estatus, además de que la ley proveía el Reem
plazo de Trabajadores Agrícolas (RAW, por sus siglas en inglés) 
en caso de que más tarde hubiera una escasez de mano de obra. 
Muchos relacionan la aplicación ineficaz a la presión de grupos 
interesados, en especial de patrones que temían perder el acce
so a la mano de obra inmigrante, pero también de latinos, quie
nes temían la discriminación contra todo aquel que pareciera o 
sonara "extranjero". En otros casos, han disminuido los recur
sos asignados a la Patrulla Fronteriza, en respuesta a quejas de 
organizaciones de patrones que alegan interrupciones a su tra
bajo.34 Al final de este ensayo se analizan las medidas actuales 
de control de la migración. 

Aunque con frecuencia no se le toma en cuenta, un aspecto 
crucial de la legislación estadounidense que facilitó el surgimien
to del sistema migratorio de América del Norte es la disposición 
para la re unificación familiar de la ley de 1965, que permite que 
los inmigrantes y residentes permanentes internen al país a 
miembros directos de su familia, sin tope numérico alguno. 
Como ilustra Reimers, esta cláusula ha posibilitado la "cadena 
migratoria", mediante la cual una persona puede apadrinar pa
rientes que, a su vez, apadrinan a otros, lo que da como resultado 
un establecimiento mayor que el que habría sin dicha disposi
ción. 35 Si bien ésta constituye una medida especialmente impor
tante en el fomento de la inmigración legal de México, también 
facilita la de otros países. Aunque a menudo se le critica por este 
motivo, el principio humanitario de la reunificación familiar 
goza de gran apoyo entre la mayoría de los estadounidenses. 

El análisis anterior se ha centrado básicamente en factores "de 
atracción" en Estados U nidos que generaron una demanda de ma
no de obra, o bien en factores "facilitadores" que la mantuvieron 
una vez creada. Hay por lo menos tres factores importantes "de 
impulso". El potencial inicial para la migración tiene su origen 
en la guerra de 1848 entre México y Estados Unidos, que dejó 
que "mexicanos" que mantenían relaciones con su país siguieran 
viviendo en Estados Unidos. La revolución mexicana (1910-
1921) y después la rebelión cristera (1926-1929) -en los esta
dos de Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y Jalisco-revistieron 
mayor impoltancia como fuentes de migración en gran escala. 
Algunos especialistas calculan que 1.5 millones de habitantes 
-el equivalen te a 10% de la población de México- emigraron 
a Estados U nidos durante la revolución o apenas terminó ésta. 36 

Estas guerras desplazaron cantidades masivas de inmigrantes 

34. Kitt Calavita, lnside the State .. . , o p. cit. 
35. David Reimers , Still the Golden Door? The Third World Co

mes to Ame rica, Columbia University Press, Nueva York, 1985. 
36. Harry Cross y James Sandos, Across the Border: Rural Deve-
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(quienes en la actualidad probablemente serían elegibles para 
recibir un estatus de protección temporal). Una segunda causa 
es el crecimiento de la población, en particular de la fuerza de 
trabajo, a partir del decenio de los ochenta, aunado a la incapa
cidad de México para crear empleos adecuados y suficientes, 
aunque esta causa por sí misma no resulta tan importante como 
la opinión fatalista pretendería. 

Una tercera causa es la propia política mexicana de desarrollo 
y la naturaleza de los vínculos de México con las economías 
mundial y estadounidense. Tanto en su fase de industrialización 
mediante la sustitución de importaciones (ISI), que va del decenio 
de los cuarenta hasta 1982, como en su fase de liberalización, a 
partir de 1982, las políticas económicas de México han incre
mentado las presiones "de impulso". La naturaleza de capital 
intensivo de la ISI llevó a un "crecimiento sin creación de em
pleos", 37 es decir, sustentó índices de expansión económica de 
6% anual desde los cincuenta hasta fin de los setenta sin que el 
empleo creciera en la misma medida en las áreas rurales. 38 La 
liberalización y los programas de ajuste estructural de los ochenta 
y noventa hicieron que las cargas del ajuste cayeran sobre todo 
en las clases medias y bajas. 39 En un entorno en el que tantos 
mexicanos tienen acceso a las redes de migración hacia Estados 
Unidos -un especialista estima que casi un tercio realiza el viaje 
y la mitad tiene parientes que lo han hecho-,40 las condiciones 
mencionadas se convierten rápidamente en presiones de impulso 
migratorio. El hecho de que al amparo de ambas políticas de 
desarrollo la migración se haya facilitado sugiere que, al menos 
en parte, sus causas residen en la relación política y económica 
de México con la economía mundial en general y con la de Es
tados Unidos en particular.41 Por ejemplo, la deuda externa de 
México impidió en los ochenta que se efectuara el tipo de ajuste 
estructural y el desarrollo económico que Estados Unidos y las 
organizaciones financieras mundiales fomentaban: en los ochen-

lopment in Mexico and Recent Migration to the United States, U ni
' versity of California Press, Berkeley, 1981. 

· 37. Philip L Martín, Trade and Migration: NAFTA andAgriculture, 
Instituto de Economía Internacional, Washington , 1993, y Wayne A. 
Cornelius y Philip Martin, Trade. and Migration: NAFTA, Centro de 
Estudios sobre EU-México, La Jo !la, California, 1993 . 

38. Francisco Alba, "Mexico's International Migration as aMani
festation of its Development Pattern", lnternational Migration Review, 
vol. 12, núm. 4, 1978. 

39. Nora Lustig, Mexico: The Remaking of an Economy, The 
Brookings Institution, Washington, 1992, y S. Friedmann, Nora Lustig 
y A. Legovini, "Mexico: Social Spending and Food Susidies during 
the Adjustment in the 1980s", en Nora Lustig (ed.), Coping with 
Austery, Brookings Institution , Washington, 1995. 

40. RodericAi Camp, Politics inMexico, Oxford University Press, 
Nueva York, 1993. 

41. Saskia Sassen, The Mobility ofCapital and Labor, Oxford 
University Press, Nueva York y Londres, 1988 . Merilee Grindle, 
Searchingfor Rural Development, Cornell University Press, Ithaca, 
1988;Alejandro Portes y J. Walton, Labor Class and the lnternational 
System, Academic Press , Nueva York, 1981 , y Alejandro Portes y 
Robert Bach, o p. cit. 
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ta, México transfería de 6 a 7 por ciento de su PIB fuera del país 
para cubrir el servicio de su deuda externa,42 lo que impidió la 
recuperación económica. Sin embargo, puesto que la migración 
mexicana tiene tantas causas --está sobredeterrninada-, resulta 
difícil precisar qué factores causaron qué efectos particulares. 
Para muchos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) es una solución a la emigración, aunque esto parece muy 
poco probable, al menos para la próxima generación. 

La transnacionalización y la relación interactiva 
de las políticas internas y externas en el sistema 
migratorio de América del Norte43 

La alta interdependencia de los países ha conducido a una cada 
vez mayor interacción de las políticas internas y externas o in
ternacionales. Esto es cierto tanto para Estados Unidos como para 
los países de donde proceden los inmigrantes, en especial aque
llos cuyas sociedades y economías se han integrado de manera 
más estrecha con Estados Unidos mediante la migración. Las 
zonas generadoras de inmigrantes más importantes de América 
Central, el Caribe, el Sudeste Asiático y Filipinas pueden vin
cularse con una vasta participación estadounidense en estas 
zonas, incluso de índole militar. Más aún, durante el decenio 
de los ochenta el anticomunismo era un criterio para admitir 
inmigrantes y refugiados, fueran de Cuba, Nicaragua, la Unión 
Soviética o Polonia. También en los ochenta se politizó lapo
lítica de refugiados, tanto por parte de la derecha como de la 
izquierda: el régimen de Reagan denegó las solicitudes de asilo 
si al país de origen se le consideraba un aliado contra el comu
nismo, y surgió un movimiento a favor del refugio dentro de 
la izquierda. 44 

Las preocupaciones de la política exterior también determi
naron las políticas estadounidenses de admisión, como en el caso 
de la aceptación de refugiados cubanos para avergonzar a Cas-

42. Rolando Cordera Campos y Enrique González Tiburcio, "Cri
sis and Transition in the Mexican Economy", en Mercedes González 
de la Rocha y Agustín Escobar Latapí (eds.), Social Responses to 
Mexico 's Economic Crisis ofthe 1980s, Centro de Estudios sobre BU
México, La J olla, 1991 . 

43 . Para un análisis más amplio acerca de la relación entre lapo
lítica exterior de Estados Unidos y la inmigración, se recomienda: 
Michael S. Teitelbaum y Myron Weiner (eds.), Threatened Peoples, 
Threatened Borders: World Immigration and US Policy, Norton and 
Norton, Nueva York, 1995; Myron Weiner, lnternational Migration 
and Security, Westview, Boulder, 1993, y la obra de Charles Keely, 
por ejemplo el trabajo publicado en Michael S. Teitelbaum y Myron 
Weiner (eds.), op. cit. 

44. Lars Schoultz, "Central America and the Politization of US 
Immigration Policy" , en Christopher Mitchell (ed.), Western Hemis
phere Immigration and US Foreign Policy, Pennsylvania S tate Press, 
University Park, 1992; Jorge l. Domínguez, "Cooperating with the 
Enemy? us Immigration Policies Toward Cuba", en ibid.; Sharon 
S tan ton Russell , "Migration Patterns ofUS Foreign Policy Interest", 
en Michael S. Teitelbaum y Myron Weiner, (eds.), op. cit. 
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tro, o bien del ofrecimiento de visas a activistas políticos poten
ciales -literalmente como una válvula de escape-luego de la 
intervención de Estados Unidos en la República Dominicana, 
en 1965.45 La aparición de grupos de presión de inmigrantes de 
diversos orígenes es otro aspecto del sistema migratorio de 
América del Norte, incluido el conocido caso cubano, además 
del de los vietnamitas,46 colombianos,47 dominicanos,48 y mexi
canos.49 La influencia que puedan tener estos grupos depende 
de su propia organización, pero más aún de la confluencia de sus 
intereses con los de la política exterior de Estados Unidos, su 
fuerza electoral y otros factores. 

Un último efecto interno en Estados Unidos es la creciente 
sensibilidad de la política exterior estadounidense a sus efectos 
potenciales en los flujos migratorios y de refugiados. Tradicio
nalmente la política en materia de inmigración, asilo y refugia
dos estuvo influida por los objetivos de la política exterior esta
dounidense, en especial el anticomunismo. En los decenios de 
los ochenta y noventa apareció una política exterior formulada 
para acotar las repercusiones internas y políticas que pudieran 
tener los flujos de refugiados y asilados.50 Por ejemplo, el mie
do de Estados Unidos a que la violencia y la inestabilidad polí
tica en Haití causaran una abrumadora invasión de "balseros" 
propició, en primer lugar, cambios de política que aceleraron el 
fin del régimen de Duvalier,51 y después la intervención estado
unidense en ese país, la cual restauró las elecciones democráti
cas. De hecho, Clinton justificó así la invasión de Haití en sep
tiembre de 1994: "Sino actuamos, [los refugiados haitianos] se 
podrían convertir en la siguiente ola de refugiados que toquen 
nuestra puerta. "52 Otros factores que favorecieron la interven
ción fueron el alto costo político interno de una oleada de "bal-

45. Christopher Mitchell, op. cit., pp. 98-100. 
46. Kathleen Newland, "The Impact ofUS Refugee Policies on US 

Foreign Policy: A Case of the Tail Wagging the Dog?", en Michael S. 
Teitelbaum y Myron Weiner, (eds.), op. cit. 

4 7. Arturo Ignacio Sánchez, "Transnational Political Agency and 
Identity Formation Among Colombian Imrnigrants", ponencia presen
tada en la conferencia Comunidades Trasnacionales y la Política Eco
nómica de la Ciudad de Nueva York en los Noventa, New School for 
Social Research, 1997. 

48. Pamela Graham, "Nationality and Political Participation 
within the Context of Dominican Transnational Migration", en P. 
Pessar (ed.), Caribbean Circuits: New Directions in the Study of 
Caribbean Migration, Center for Migration Studies, Nueva York, 
1997. 

49. Robert Smith, "Diasporic Politics at Home, Domes tic Politics 
Abroad: Comparative Insights on Migrant Membership from the 
Italian and Mexican Cases", ponencia presentada en el Programa de 
Comunidades Trasnacionales, Universidad de Manchester, 1998, y 
Luis Guarnizo, "The Rise ofTransnational Social Formations: Mexi
can and Dominican State Responses to Transnational Migration", 
Political Power and Social Theory, verano de 1998. 

50. Jorge l. Domínguez, op. cit., y Alex Stepick, "Unintended 
Consequences: Rejecting Haitian Boat Peopie and Destabilizing 
Duvalier", en C. Mitchell (ed.), op. cit. 

51. Alex Stepick, op. cit. 
52. Citado en Kathleen Newland, op. cit., p. 207. 
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seras" en Florida, estado electoral clave, 53 o bien la espanto
sa imagen de la Guardia Costera de Estados Unidos prohibién
doles el paso en el mar, y la oposición a esta política por parte 
de grupos como el Black Congressional Caucus y el Trans
Africa.54 

Los países de origen de los inmigrantes también experimentan 
la influencia recíproca de las políticas internas y de la política 
externa, aunque de manera diferente dada su dependencia de 
Estados Unidos. Un número creciente de ellos ha tratado de cul
tivar y reforzar las relaciones con sus poblaciones de emigrados 
en Estados Unidos, con el propósito de crear grupos de presión 
con base en el modelo judío israelí-estadounidense. Estos pa
sos incluyen cambios constitucionales para permitir la doble 
nacionalidad (México), la doble ciudadanía (República Do mini
cana), la inclusión en el Congreso de un representante de los 
ciudadanos que viven en el extranjero (Colombia; en negociación 
en México y República Dominicana) o el derecho de votar en las 
elecciones presidenciales para los ciudadanos que radican en el 
extranjero (Colombia, México y República Dominicana). Es
tas estrategias destacan la importancia de que sus ciudadanos 
residentes en Estados Unidos adquieran la ciudadanía estado
unidense porque ello les permitirá votar y defender sus intere
ses en este país. 

En el caso de México, el derecho al voto cob~ás impor
tancia a raíz de la Propuesta 187, medida contra los inmigrantes 
aprobada en California en 1994. Algunos gobiernos latinoame
ricanos también están interesados en que se mantengan las re
mesas de dinero, que llegan en montos cada vez mayores. 55 

Guatemala y El Salvador también han presionado, con éxito, para 

53 . Muchos conjeturan que la línea dura de Clinton en lo tocante 
a los balseros haitianos se relaciona con las consecuencias negativas 
que vivió en Arkansas a principios de los años ochenta, cuando se 
postulaba para ser reelegido como gobernador, a raíz de los disturbios 
de los "marielitos" cubanos. 
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Newland, op. cit. 

55. Robert C. Smith, "Domestic Politics Abroad, Diasporic Poli
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los American Sociological Association Meeting and American Po
litical Science Association, agosto de 1996, "Transnational Public 
Spheres and Changing Conceptions of Citizenship. Membership and 
Nation: Insights from the Mexican and Italian Cases", ponencia pre
sentada en la University of Manches ter, England, Conference on 
Transnational Communities, 15-16 de mayo de 1998, y "Transnational 
Localities : Community, Technology and the Politics ofMembership 
within the Context of Mexico-US Migration", en M.P. Smith y Luis 
E. Guarnizo, "Transnationalism from Below", Journal ofComparative 
Urban and Community Research, vol. 6, 1998; Luin Goldring, "1!1 
Estado mexicano y las organizaciones transmigrantes : ¿Reconfi
gurando nación, ciudadanía y relaciones entre Estado y sociedad ci
vil?", en Memorias del XX Congreso del Colegio de Michoacán, 
Zamora, Michoacán, México, 1997; Eric Popkin , "The Economic, 
Political and Socio-cultural Dimensions of Salvadoran and Guate-
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lograr cambios en la política estadounidense que otorguen a sus 
ciudadanos un trato especial en una "amnistía" expedita, y la 
esperanza de ingresar en el TLCAN.56 La similitud de estas me
didas para los diferentes casos sugiere que tienen su origen en 
efectos sistémicos, como su integración económica dependiente 
con Estados Unidos. 

Una última similitud es que cada país de donde procede la 
inmigración utilizó los cambios de política hacia sus emi
grantes para obtener ventajas y legitimidad en sus políticas 
internas. El Programa para las Comunidades Mexicanas en el 
Extranjero se constituyó por diferentes razones: en parte para 
recobrar el terreno político cedido a la oposición mexicana que 
opera en Estados Unidos; para legitimarse en su propio país al 
manifestar preocupación por sus emigrantes en el extranjero, 
y para atender las necesidades de la población mexicana en 
Estados Unidos.57 El gobierno salvadoreño creó instituciones 
paralelas entre la comunidad emigrante para tratar de contra
rrestar la preponderancia de la oposición de izquierda, en tanto 
que el gobierno guatemalteco procuró ganar apoyo en casa 
mediante actividades en el extranjero. 58 Que las consideracio
nes políticas estadounidenses sobre la inmigración influyan 
ahora en la política exterior de Estados Unidos, que las preocu
paciones de política de los países donde se origina la inmigra
ción influyan en sus políticas hacia sus emigrantes, y que tales 
"políticas emigratorias" les rindan ganancias políticas, consti
tuyen en conjunto una evidencia de lo que se puede describir 
como la transnacionalización de la vida política en el continente 
americano y son parte importante del naciente sistema migra
torio de América del Norte. 

RETOS REALES Y POTENCIALES PARA LA POLÍTICA 

DE EsTADos UNmos 

U na vez expuestos los elementos del sistema migratorio de 
América del Norte, es posible determinar algunos de los 
retos que en materia de migración y de refugiados enfren

tará Estados U nidos, así como evaluar los efectos probables de 
diversas políticas y propuestas que responden a estos retos. En 
las condiciones actuales, el factor determinante más importante 
de la futura migración proveniente de México es la que hubo 

malan Transnationalism in Los Angeles", ponencia presentada en la 
conferencia sobre Estados y Diásporas, organizada por Robert Smith, 
en la Casa Italiana en la Universidad de Columbia, 8 y 9 de mayo de 
1998, y Arturo Ignacio Sánchez, "Transnational PoliticalAgency and 
ldentity Formation among Colombian Immigrants", ponencia presen
tada en la conferencia Transnational Communities and the Political 
Economy of New York City in the l990s, New School for Social 
Research, 1997. 

56. Erik Popkin, op. cit., y Sara Mahler, American Dreaming, 
Princeton University Press, Princeton, 1996. 

1 57. Robert C. Smith, "Transnational Localities .. . ", o p. cit.; "Do
mestic Politics ... ", op. cit., y "Transnational Public Spheres ... ", op. 
cit.; Luis Guarnizo, op. cit. , y Luin Goldring, op. cit. 

58. Erik Popkin, op. cit. 
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en el pasado . De allí que puedan preverse altos índices conti
nuos de inmigración de México, en especial de áreas donde se 
han establecido redes sociales de inmigrantes, al igual que una 
cultura y una economía de la migración. Estas zonas no sólo 
incluyen los estados tradicionalmente generadores de inmi
grantes de la región centro-occidental de México -Zacatecas, 
Guanajuato, Michoacán, Jalisco-, sino también otras más 
recientes, como los estados de Oaxaca, Puebla, Guerrero y la 
propia Ciudad de México. 59 Dicho esto, los dos apartados si
guientes consideran los factores económicos y políticos que 
pueden afectar la emigración de México, así como las políti
cas propuestas para atenderla. 

Desarrollo económico y migración: el TLCAN 
y las maquiladoras como "soluciones" 

El TLCAN y, en menor medida, las maquiladoras se han presenta
do como soluciones a las "causas fundamentales" de la migración 
de México a Estados Unidos. El anterior presidente mexicano, 
Carlos Salinas de Gortari, impulsó el TLCAN arguyendo que 
México podía exportar lo mismo ji tomate que recolectores de 
jitomate, y los gobiernos de Bush y de Clinton apoyaron esta 
perspectiva con el argumento de que el Tratado y el desarrollo 
económico derivado acabarían en el largo plazo con las "cau
sas fundamentales" de la emigración. Aunque a la larga puede 
haber cierto grado de verdad en dichas afirmaciones, éstas ter
giversan o malentienden tanto la relación de la emigración con 
el desarrollo económico y la liberalización del comercio, como 
los límites del efecto potencial del TLCAN y las maquiladoras 
en la emigración. 

Según cálculos realistas el TLCAN podría generar alrededor 
de 60 000 empleos anuales durante el primer decenio, 60 mien
tras que se prevé que cada año se incorporarán de 700 000 a 
800 000 nuevos trabajadores a la fuerza laboral mexicana has
ta 2010, cuando amenguarán las presiones demográficas. 61 

Análisis gubernamentales consideran que casi la mitad de esta 
cifra -alrededor de 300 000 personas- emigró a Estados U ni
dos cada año de 1991 a 1996.62 De manera similar, un estudio 
estadounidense calcula que tres millones de emigrantes salieron 
deMéxicoconrumboaEstados Unidos de 1981 a 1995: casi20% 
del crecimiento neto de la población de México durante ese pe
ríodo.63 El incremento demográfico y de la fuerza laboral reba-

59. Véanse Wayne Cornelius, "Los Migrantes de la Crisis : The 
Changing Profile of Mexican Migration to the United States", en 
Mercedes González de la Rocha y Agustín Escobar Lata pi ( eds . ), o p. 
cit. , así como el proyecto Cañón Zapata de Bustamante, y el trabajo 
reciente de Massey y Durands en torno a Puebla y Oaxaca. 

60. Philip L. Martin, op. cit. 
61. Manuel García y Griego, "The Mexican Labor..." , op. cit., y 

entrevista con el autor. 
62. Consejo Nacional de Población, Informe del Estudio Bina

cional de Migración, 1997. 
63 . Philip Martin y J . Edward Taylor, "The Mexican Crisis and 

Mexico-us Migration", borrador, 1995. 
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sará por mucho la creación de empleos en el futuro predecible 
y este hecho debe considerarse al valorar los efectos probables 
de las políticas. 

Además, hay evidencias considerables de que el desarrollo 
económico induce la migración (nacional e internacional), en 
especial el desarrollo desigual, como al parecer será el de Méxi
co.64 Una razón básica porla cual el desarrollo económico impul
sa el fenómeno migratorio es que la mecanización y la industriali
zación disminuyen la proporción de capital destinado a la 
fuerza de trabajo, pues menos operarios pueden realizar la labor 
de muchos. Más aún, al parecer la liberalización del comercio 
-que es lo que el TLCAN significa para México y Estados U ni
dos- ocasiona un aumento en la emigración, y cuanto menor 
sea el ingreso del país generador de migración respecto del país 
que la recibe, mayor será el efecto.65 De hecho, la migración 
mexicana a Estados Unidos aumentó de manera significativa du
rante los años sesenta y setenta, cuando la economía de Méxi
co creció alrededor de 6% anual. 

México y Estados Unidos están experimentando amplios 
procesos de integración económica, que en el futuro predecible 
probablemente contribuyan al desarrollo desigual de México. 
El TLCAN es parte de este proceso. Pero incluso en este entorno 
macroeconómico, las políticas no dejan de ser relevantes. Una 
pregunta importante respecto al TLCAN es dónde se harán las 
inversiones. Se elegirán zonas que tengan buena infraestructu
ra física, mano de obra calificada y acceso a los mercados, sean 
internos o de exportación. Sin embargo, muchas de las zonas 
generadoras de inmigrantes carecen precisamente de estos a tri
bu tos. De manera paralela a lo que sucedió en Estados Unidos 
-donde, por ejemplo, losApalaches occidentales permanecie
ron en la pobreza a pesar del desarrollo en el nuevo sur-, las 
regiones atrasadas en México seguirán suministrando mano de 
obra a otras partes del país o de Estados Unidos y se yuxtapon
drán a regiones cada vez más modernas y prósperas. La región 
mixteca de Puebla, Oaxaca y Guerrero, en extremo marginada, 66 

constituye una zona generadora de inmigrantes relativamente 
nueva a la que con dificultades llegarán muchas inversiones del 
TLCAN. 

64. V éanse, por ejemplo, Alejandro Portes y J. Walton, o p. cit.; 
Douglas Massey, RafaelAlarcón, Jorge Durand y Humberto González, 
o p. cit.; Douglas Massey, "Economic Development and International 
Migration in Comparative Perspective", en S. Díaz-Briquets y S. 
Weintraub (eds.), Determinants ofEmigrationfrom Mexico, Central 
America and the Caribbean, Westview Press, Boulder, 1991, y de 
Saskia Sassen, o p. cit.; The Global City: Nueva York, London, Tokyo, 
Princeton University Press, Princeton, 1991, y Losing Control? Sove
reignty in an Age of Globalization. The 1995 Columbia University 
Leonard Hastings Schoff Memorial Lectures, Columbia University 
Press, Nueva York, 1996. 

65 . Maurice Schiff, "How Trade, Aid and Remittances Affect 
lnternational Migration", en Policy Research Working Papers, Ban
co Mundial, 1994. 

66. Presidencia de la República, Geografía de la marginalización 
en México, Coordinación General del Plan~ acional de Zonas Depri
midas y Grupos Marginados, México, 1983. 
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Las zonas generadoras de inmigrantes en las que prevalez
can mejores condiciones recibirán con seguridad nuevas inver
siones, estén relacionadas con el TLCAN o no. De hecho, es hasta 
más factible que los propios inmigrantes inviertan en tales re
giones. 67 . Pero lo que no es probable es que estas inversiones 
reduzcan la emigración de manera importante debido a su diná
mica de autoperpetuación. 

De allí que la mejor estrategia para inhibir la emigración con
sista en invertir en zonas que cuenten con buena infraestructu
ra, mano de obra calificada y buen acceso a los mercados, pero 
que no tengan una fuerte tradición migratoria. La eficacia de 
dicha estrategia también dependería del establecimiento de nexos 
"hacia atrás" con el resto de la economía y del ofrecimiento de 
salarios adecuados y condiciones de trabajo mejores que las que 
prevalecen, por ejemplo, en las maquiladoras fronterizas. La falta 
de semejantes vínculos ha hecho de las maquiladoras una estra
tegia de desarrollo poco sólida y una alternativa pobre frente a 
la migración. 

Cornelius descubrió que tres cuartas partes de los emigran
tes potenciales en pueblos generadores de migración estaban 
considerando ir a Estados Unidos, mientras que sólo una cuar
ta parte pensaba buscar trabajo en México y sólo 7% pensaba ir 
a la frontera, donde se ubica la mayoría de las maquiladoras. 
Pocos trabajadores de la maquila tienen esperanzas de ascender 
los peldaños internos de su centro de trabajo o de mejorar sus 
ingresos en el futuro. 68 

Además, la evidencia sugiere que el empleo en las maqui
laderas fronterizas está ligado a una creciente migración a Esta
dos Unidos. En tanto que algunos estudios de principios y finales 
de los ochenta encontraron que sólo 15% de los trabajadores de 
la maquila decía tener planes de ir a Estados Unidos, 69 la encuesta 
de Pina! Calvillo en 1995 a 500 trabajadores de la maquila seña
ló que49.5% planeaba hacerlo y que dos terceras partes del gru
po habían trabajado previamente en Estados Unidos. 70 Una cau
sa importante de este cambio es el creciente número de hombres 
y emigrantes internos que trabaja en maquiladoras. Una estrate
gia para disminuir esta tendencia sería ubicar maquiladoras en 
puntos de México más alejados de la frontera para que, en prin
cipio, se propicie menos la migración internacional, al tiempo que 
se incrementan los nexos con el resto de la economía. 71 

67. Douglas Massey, Rafael Alarcón, Jorge Durand y Humberto 
González, op. cit. 

68. Leslie Salzinger, An Ethnographic Comparison of Four Ma
qui/adoras, Universidad de Columbia, verano de 1996. 

69. M. Carrillo, The lmpact of Maquilado ras on Migration in 
Mexico, Comisión para el Estudio de la Migración Internacional y el 
Desarrollo Económico Cooperativo en México, Washington, 1990, 
y Michel Seligson y Edward Williams, Maquilado ras and Migration. 
A Study ofthe Workers in the Mexican-United States Border lndus
trialization Program, University of Texas, Mexico-US Border Re
search Program, Austin, 1981. 

70. Sylvia Pina! Calvillo, "La industriamaquiladoray lamigracion 
en México", Pew Monograph Series, editado por Stewart Lawrence 
Universidad de Georgetown, Washington, 1995. 

71 . Rolando Cordera Campos y Enrique González Tiburcio, o p. cit. 
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Hay evidencia que hace pensar que el propio TLCAN podría 
contribuir a una creciente emigración a Estados U nidos mediante 
dos vías. En primer lugar, el Tratado incluye cláusulas relativas 
a la eliminación de subsidios al maíz en México, ya que es el in
grediente con que se elaboran las tortillas, el alimento básico 
de la dieta mexicana. Algunos estudios que analizan los efec
tos que ha tenido el desplazamiento rural ocasionado por la caída 
de los precios del maíz en México, calculan que de 600 000 a 
800 000 agricultores -alrededor de 15% de la población eco
nómicamente activa del sector agrícola- acabarían por emigrar 
hacia Estados Unidos.72 Incluso quienes afirman que este des
plazamiento sería menor porque gran parte de la producción de 
maíz es para autoconsumo y no para venta, aceptan que de 28 a 
43 por ciento de los productores de maíz en varios estados afron
tarían el riesgo de sufrir pérdidas económicas y estarían obliga
dos a emigrar a causa de la eliminación de los subsidios.73 

Se ha sugerido que los productores de maíz desplazados op
tarían por incorporarse a la floreciente industria exportadora de 
frutas y verduras en México, la cual ha registrado un gran cre
cimiento y seguramente será objeto de inversiones cuantiosas 
con el TLCAN. Sin embargo, Zabin y Hughes descubrieron que 
trabajar en la agricultura de exportación al norte de México 
facilitaba el desarrollo de redes sociales con la agricultura es
tadounidense para los emigrantes oaxaqueños, quienes con
secuentemente partían rumbo a California y Oregon.74 Como 
afirmara algún patrón: "Somos una escuela para el Norte[ ... ] 
luego de dos o tres años fuera de su pueblo, se van a Estados 
U nidos". 75 Si bien no toda la agricultura de exportación fomenta 
el fenómeno migratorio, es probable que sí lo haga este tipo de 
inversiones en los estados del norte o en otras entidades que tie
nen vínculos de redes con Estados Unidos. 

Finalmente, para que la migración se desalentara se reque
riría de varios decenios de crecimiento económico constante para 
que se redujera la brecha entre los salarios estadounidenses y los 
mexicanos y se revirtiera el pesimismo de la juventud mexica
na en cuanto a su futuro en México. Como señala Weintraub, un 
índice de crecimiento de 5% anual sólo traería consigo un au
mento en el salario del mexicano promedio equivalente a unos 
75 dólares, lo cual difícilmente mantendría a los emigrantes en 
México pero sí podría ayudarles a pagar un viaje a Estados U ni-

72. Raúl Hinojosa-O jeda y Sherman Robinson, "Labor Issues in 
a North American Free Trade Area", en N. Lustig, B. Bosworth y R. 
Lawrence, (eds.),NorthAmerican Free Trade: Assessing the Impact, 
The Brookings Institution, Washington, 1992. MónicaHeppel, y Luis 
Torres, Mexican Migration and NAFTA: Policy Brief, Instituto de 
Migración y Trabajo de América del Norte, Washington, 1995, p. 16; 
Alain de Janry, Elizabeth Sadoulet y Gustavo Gordillo de Anda, 
"NAFTA and Mexico's Corn Producers", borrador, 1994, p. 6. 

73. Alain de Janry, Elizabeth Sadoulet y Gustavo Gordillo de 
Anda, op. cit. 

74. Carol Zabin y Allie Hughes, "Economic Integration and La
bor Flows: Stage Migration in Farm Labor Markets in Mexico and the 
United S tates", lnternational Migration Review, vol. XXIX, núm. 2, 
1995. 

75. /bid., p. 413. 
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dos. 76 En un análisis comparativo con la experiencia de Euro
pa Oriental, Martin y Cornelius afirman que hay un "factor de 
esperanza" que inhibe la migración cuando los salarios entre los 
países de destino y origen alcanzan una proporción de 4: 1 o 5: 1.77 

En este caso, los posibles emigrantes permanecen en su país 
porque tienen una esperanza razonable de que la situación me
jore. En Italia ello se logró en parte gracias a las enormes subven
ciones para el desarrollo aportadas por el resto de la Comunidad 
Europea, lo cual equivaldría a que Estados Unidos subsidiara a 
México con sumas de alrededor de 15 000 millones de dólares 
al año, algo muy poco probable, si no imposible. 78 Más aún, 
Gregory asevera que, con base en cálculos anteriores al TLCAN, 
se requerirían 93 años para que el ingreso per cápita de México 
alcanzara la mitad del de Estados Unidos.79 La proporción ac
tual de los salarios mínimos legales en México y Estados Uni
dos es de 13:1 o 14:1. 

Todo lo anterior no significa que deba desecharse el TLCAN 
-en especial si los acuerdos paralelos sobre trabajo y ambiente 
se aplican con eficacia y terminan por incorporarse al propio Tra
tado-, ni tampoco que no se deban alentar las inversiones en 
México. Por el contrario, las inversiones fijas en México son más 
estables que el capital de inversión de gran movilidad. Este aná
lisis constituye una defensa de un conjunto de expectativas más 
realistas, sobre todo en Estados Unidos. Aunque este país deba 
seguir aspirando a la integración económica con México, ha de 
evitar las expectativas poco realistas respecto a la capacidad 
de las políticas para reducir el deseo o el impulso migratorio. 

Eventos en México generadores de inmigrantes: 
inestabilidad política o económica 

México se enfrenta a una situación de transición política y econó-. 
mica, así como de incertidumbre, que plantea retos a la política 
de Estados Unidos. Además, al igual que sucede con América 
Central y el Caribe, la relación entre los objetivos de la política 
externa y los de la política en materia de inmigración no siempre 
es clara y en ocasiones puede llegar a ser conflictiva. Más adelante 
se muestra cómo estos factores pueden contribuir a la inestabili
dad económica, las presiones migratorias y la fuga de refugiados. 

El sistema económico mexicano ha experimentado cambios 
profundos acordes con un modelo neoliberal que ha vuelto a 

76. Sidney Weintraub, "Implications of Mexican Demographic 
Developments for the United States", en F. Bean, S. Weintraub y J. 
Schmandt (eds.), Mexican and Central American Population and US 
lmmigration Policy, Centro de Estudios Mexicano-Estadounidenses, 
Universidad de Texas, Austin, 1989. 

77. Wayne Cornelius y Philip Martin, o p. cit. 
78. Philip Martin y J. Edward Taylor, op. cit. 
79. Peter Gregory, "The Determinants oflnternational Migration 

and Policy Options for Influencing the Size ofPopulation Flows", en 
S. Díaz-Briquets y S. Weintraub (eds.), Determinants of Emigration 
frorh Mexico, Central Ame rica and the Caribbean, Westview Press, 
Boulder, 1994. 
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ciertos sectores de la economía más competitivos en el merca
do global, y que supuestamente traería -así lo creyeron sus 
autores- prosperidad para todos. Aunque la estrategia de de
sarrollo económico sea evidente -integración con Estados 
Unidos y apertura a la economía mundial-, las perspectivas de 
desarrollo real son poco claras para la gran mayoría de los mexi
canos. De hecho, las cifras del propio gobierno muestran que más 
de la mitad de la población -alrededor de 50 millones de mexi
canos en 1997- tenía ingresos que la colocaban en franca situa
ción de pobreza, y que 25% de la población vivía en condiciones 
de "pobrezaextrema".80 Debe señalarse, sin embargo, que si bien 
otro camino podría haber tenido menos efectos negativos en la 
redistribución, no queda del todo claro cuál habría sido ese ca
mino ni cómo podría haber resuelto la deuda de México o su 
posición de desarrollo. 

Como resultado de varios factores, el sistema político mexi
cano está experimentado una transición más exitosa, aunque 
incompleta. En primer lugar, en el PRI aún hay divergencias 
entre quienes quieren promover reformas democráticas y los 
que se oponen a ello, y entre quienes se han visto beneficiados 
por la reforma neo liberal y los que no. En segundo lugar, por 
primera vez en los setenta años de historia del PRI ha surgido 
en México una oposición democrática organizada, lo cual ha 
dado como resultado una situación en la que el poder del PRI 
se ha desgastado, pero las nuevas reglas aún están en juego y 
no se han institucionalizado del todo. 

El cambio es drástico. De un casi absoluto monopolio del 
PRI hasta hace 1 O años, en junio de 1997 la oposición llegó a 
gobernar 7 de 32 estados, 17 de las 32 capitales estatales, 64 
de las 100 ciudades más importantes y 44% de los 2 418 mu
nicipios, que son la unidad política y administrativa básica de 
México. 81 Se calcula que más de la mitad de todos los mexi
canos vive en entidades gobernadas por la oposición. Las ONG 
nacionales e internacionales han contribuido de manera impor
tante a esta democratización, al igual que los medios de comu
nicación internos y extranjeros. 82 Tal vez el factor más impor
tante en el escenario político interno para esta transición sea 
la influencia que ha tenido el Instituto Federal Electoral (IFE), 
que fue capaz de incrementar la transparencia en las eleccio
nes durante el decenio de los noventa, lo cual ha contribuido 

80. INEGJ, Censo General de Población y Vivienda; Encuesta 
Nacional de la Dinámica Demográfica, Conteo de Población y Vivien
da (Resultados definitivos), México, 1995. Presidencia de la Repúbli
ca,C u a r t o J n Jo r m e de G o b i e r no, México, 1998,yF11riqueDussel 
Peters, "Recent Structural Changes in Mexico's Economy: A Pre
liminary Analysis of Sorne Sources of Mexican Migration to the US", 
en M. Suárez-Orozco (ed.), Crossings: Mexican Migration in lnter
disciliplinary Perspective, Harvard University Press, Cambridge, 
1998. 

81. María Amparo Casar y Ricardo Rafael de la Madrid, "Las elec
ciones y el reparto del poder", Nexos, núm. 247,julio de 1998, p. 43. 

82. Denise Dresser, "Treading Lighly and without a S tick: lnter
national Actors and the Promotion ofDemocracy in Mexico", en Tom 
Farer (ed.), Beyond Sovereignty:Defending Democracy in the Ame
ricas, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1996. 
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a crear el espacio para la competencia democrática que tendrá 
lugar en las elecciones de 2000. Basta recordar los movimientos 
en las elecciones de 1994 y comparar el número de alegatos de 
fraude de aquel entonces con las menores cifras de 1999. 

Aun así, persisten serios problemas. Mientras que las eleccio
nes federales y las de la Ciudad de México han sido más transpa
rentes que antes, las que se efectúan en zonas rurales controladas 
por el PRI lo son mucho menos ahora. (Estas áreas también es
tán perdiendo población, lo cual terminará por hacer que su 
importancia electoral disminuya.) Además, todavía se violan los 
derechos humanos de organizadores disidentes o candidatos de 
la oposición, en particular en lugares donde contienden contra 
el poder de los caciques locales o regionales. Algunos informes 
de la influencia de narcotraficantes en el gobierno mexicano, 
en 1997 y 1998, complican el panorama. 83 Con los zapatistas 
(EZLN) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR) surgen los 
primeros movimientos serios de guerrilla desde los años seten
ta. En lo que concierne a los inmigrantes, es decepcionante que, 
debido al rechazo del PRI, a mediados de 1999 no se haya apro
bado el derecho de voto en el extranjero. Sin duda se ha progre
sado bastante, pero aún queda mucho por hacer. 

En este entorno, Estados U nidos se enfrenta a tres retos princi
pales. En primer lugar, sus políticas han de tener como objeti
vo facilitar el desarrollo económico y la estabilidad de México 
en cuanto socio, reconociendo siempre que el grado en que puede 
o debe tratar de influir en sus políticas tiene límites. Una medi
da prudente fue, por ejemplo, la intervención de Estados Uni
dos ante la crisis del peso mexicano en el invierno de 1994-1995, 
que ayudó a prevenir el recrudecimiento o la prolongación de 
la crisis que habría incrementado las presiones migratorias. Más 
aún, la recesión económica en México daña sectores importan
tes de la economía estadounidense y empeora los efectos de la 
integración con México. Un estudio reciente sostiene que el 
TLCAN tuvo repercusiones positivas netas en términos de crea
ción de empleos en Estados Unidos durante dos (1994 y 1996) 
de sus primeros tres años, en gran medida porque muchos artí
culos de exportación mexicanos se elaboran con insumas inter
medios procedentes de Estados Unidos. La pérdida neta de 
empleo en este país durante 1995 se debió principalmente a la 
crisis del peso, en virtud de la cual disminuyó la demanda de 
dichos insumas. 84 

Sin embargo, el sendero que Estados Unidos ha seguido en 
este asunto no ha sido unívoco, y cada opción tiene sus propios 
límites y riesgos. Con base en análisis provenientes de perspec
tivas muy diferentes, el Consejo sobre Relaciones Exteriores y 

83. Alma Guillermoprieto, "Mexico: Murder without Justice", 
New York Review of Books, 3 de octubre de 1996, y Eric Olson, "Me
xico Drug Fighting Questionable", Miami Herald, 28 de febrero de 
1997. 

84. R. Hinojosa, C. Dowds, R. McCleery, S. Robinson, D. Runsten, 
C. Wolff y G. Wolff, North American Jntegration Three Years After 
NAFTA: A Frameworkfor Tracking, Modeling and Internet Accesing 
the National and Regional Labor M.arket Impacts, UCLA, NorthAme
rican Integration and Development Center, 1996. 
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Jorge Castañeda sostienen que semejantes rescates fomentan el 
"riesgo moral";85 es decir, protegen a los inversionistas de los 
riesgos que se corren en el mercado y alientan tanto la adminis
tración irresponsable de la economía de México como gastos 
exagerados durante los años de elecciones presidenciales.86 

N o obstante, la posibilidad de riesgo moral se debe confrontar 
con las consecuencias potencialmente mayores de la inestabi
lidad del peso en la economía y la emigración a Estados Unidos. 
En este entorno, debe considerarse con seriedad la propuesta del 
gobierno de Clinton de crear un "mecanismo de financiamiento 
de urgencia" para México y otros países cruciales para los inte
reses estadounidenses. También se debe considerar una coordi
nación, o por lo menos una comunicación, más generalizada de 
las políticas macroeconómicas de cada país. 

En segundo lugar, Estados Unidos ha de considerar lapo
sibilidad de que la inestabilidad política local o regional en 
México pudiera alentar flujos de inmigrantes o refugiados a su 
territorio . Los esfuerzos de México por democratizar su sis
tema político mediante reformas electorales y el fortalecimien
to de los partidos de oposición, chocan contra la realidad de las 
estructuras sociales y políticas locales, que son profundamente 
antidemocráticas. 

De hecho, los dirigentes políticos locales y regionales y los 
funcionarios priístas de la línea dura, tradicional, han llegado 
a desempeñar un papel cada vez más importante en la políti
ca, a medida que el poder se ha descentralizado hasta cierto 
grado Y El director de un periódico de la Ciudad de México 
señaló: "mientras que algunos creían que el colapso del PRI fo
mentaría una mayor democratización y descentralización en 
México, el result:ado ha sido, en realidad, una feudalización del 
poder y un dramático aumento de la violencia política". 88 

Otros dos asuntos relacionados y potencialmente peligrosos 
son la creciente influencia de los narcotraficantes y el papel cada 

85. Council on Foreign Relation, Lessons ofthe Mexican Peso 
Crisis. informe de un grupo independiente de trabajo, Consejo de 
Relaciones Exteriores, Nueva York, 1996, y Jorge Castañeda, "Me
xico's Circle of Misery", Foreign Affairs, julio-agosto de 1996. 

86. !bid. 
87. Richard Snyder,A.fter the State Withdraws: Neoliberalism and 

Subnational Authoritariar¡ Regimes in Mexico, en W. Cornelius, T. 
Eisenstadt y J. Hindley (eds.), Subnational Politics in Mexico, Cen
tro de Estudios sobre EU-México, La Jolla, 1999; Robert Kaufman y 
Guillermo Trejo, "Regionalism, Regime Transformation, and Pro
naso!: The Politics of the N ªtional Solidarity Program in Four Mexican 
S tates", en Papers on Latin Ame rica, Instituto de Estudios Ibéricos 
y Latinoamericanos, Universidad de Columbia, 1996; Jonathan Fox, 
"The Difficult Transition from Clientelism to Citizenship: Lessons 
from Mexico", en Chalmers et al., Oxford University Press, 1996; 
Denise Dresser, "Treading Lighly ... ", op. cit., y "Bringing the Poor 
Back In: National Solidarity as a Stretegy or Regime Legitimation", 
en W. Cornelius, A. Craig y J. Fox (eds.), Transforming State-Society 
Relations in Mexico: The National Solidarity Strategy, Centro de 
Estudios sobre EU-México, La Jolla, 1994. 

88. Luis Hernandez Navarro, "The Escalation ofthe Warin Chia
pas", North American Congress on Latin Ame rica: Report on the 
Ame ricas, vol. XXXI, núm. 5, 1998, p. 8. 
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vez mayor de las fuerzas armadas mexicanas en la lucha contra 
el narcotráfico y en el desempeño de otras funciones de aplica
ción de la ley. Los vínculos entre estos asuntos y los flujos rea
les o potenciales de inmigrantes y refugiados son indirectos, pero 
merecen consideración. 

En este contexto, la migración es influida de dos formas. En 
primer lugar, en zonas que ya tienen una tradición migratoria, 
una situación de mayor violencia podría incrementar conside
rablemente el fenómeno migratorio, en tanto que, en zonas que 
carecen de tal tradición, la violencia podrían inducir a los ha
bitantes a mudarse o huir. En segundo lugar, en zonas donde 
los "narcos" han obtenido poder local político y económico, 
una pequeña minoría de inmigrantes se ha visto involucrada 
de manera directa en el transporte de droga a través de la fron
tera, como "camellos"; en la siembra de mariguana o amapola 
en México; en la elaboración de metanfetaminas en México y 
Estados Unidos ; e incluso hay quienes han sido "transferidos" 
en su trabajo de vigilar campos de mariguana en México a aten
derlos en Estados Unidos. 89 

Aquí, las dinámicas y la ironía de la interdependencia del 
sistema migratorio de América del Norte son bastante claras: 
la drogadicción en Estados Unidos ha ayudado a fomentar la 
producción de drogas en México, y ahora esta industria ilícita 
se está infiltrando en los flujos de inmigrantes mexicanos y está 
siendo "reimportada" a: Estados U nidos. Las maquila doras no 
son la única industria que utiliza la mano de obra más barata y 
la menor regulación en México para incrementar las ganancias 
por las ventas en Estados Unidos. Existe una tercera posibili
dad de efectos contradictorios. Un mayor comercio en la zona 
relacionada con la producción de drogas podría inducir a más 
emigrantes potenciales a quedarse, aunque también este bene
ficio estaría distribuido de manera poco equitativa y difícilmen
te podría compensar las presiones para emigrar. 

Los conflictos civiles podrían ser otro estímulo para el fe
nómeno migratorio. Los posibles vínculos de estos conflictos 
con la emigración a Estados U nidos son indirectos, y comien
zan con importantes fuerzas de impulso en Chiapas: la desigual
dad extrema en la distribución de la riqueza, recrudecida por 
las reformas neoliberales; la represión política, y la existen
cia de comunidades rurales fuertemente entrelazadas .90 Si la 
situación en Chiapas continúa deteriorándose, existe allí un po
tencial para el rápido desarrollo de redes de inmigrantes. 

89. Victoria Malkin, "Narcotrafficking, Migration and Gender in 
Rural Mexico: A Case Study of the Tierra Caliente, Michoacan, Me
xico", ponencia presentada en la Universidad de Manchester, 16 de 
mayo de 1998. 

90. Neil Harvey, Rebellion in Chiapas. Transformation ofRural 
Mexico, Documento núm. 5, Centro de Estudios sobre EU-México, La 
Jolla, 1994. Los chiapanecos que entrevisté trabajaban y viajaban en 
los mismos afluentes migratorios que los guatemaltecos, lo cual me 
lleva a pensar que los chiapanecos llegaron con la ayuda de inmigrantes 
o ex refugiados guatemaltecos que probablemente recibieron ayuda 
en Chiapas (en la frontera de México con Guatemala) como refugia
dos durante la década de los ochenta. En lo que concierne al EPR, el 
potencial para la migración es menor en ese caso, a pesar de que el 
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En resumen, la democracia y el problema de los derechos 
humanos en México presentan retos para Estados U nidos, inclui
das sus implicaciones para la migración. 

CoNCLUSióN: IMPLICACIONES PARA LA POLÍTICA 

Y LA TEORÍA DEL ANÁLISIS SISTÉMICO DE LA MIGRACIÓN 

EN ÁMÉRICA LATINA 

A 1 principio de este artículo se mencionó la imagen de un 
"sistema débilmente articulado" para describir el siste
ma migratorio surgido de la interacción de la integración 

económica, las políticas internas y externas de los estados tanto 
receptores como generadores de inmigrantes, y la náturaleza 
autoperpetuante del proceso migratorio. Se ha repasado la 
manera en que las fuerzas de impulso y atracción se han desa
rrollado en México (sobre todo) y en Estados Unidos, y cómo 
se han combinado los efectos de las políticas internas y exter
nas con los grupos de interés para crear una fuerte tendencia a 
tener flujos altos y continuos de inmigración hacia Estados 
Unidos. 

A continuación se exponen algunas de las implicaciones teó
ricas y políticas del sistema migratorio de América del Norte, 
en relación con propuestas o políticas concretas y prioridades 
políticas más amplias. 

En este ensayo se ha tratado de argumentar a favor de la im
portancia de considerar la secuencia causal al analizar siste
máticamente los efectos potenciales de las políticas, y determinar 
qué "causa" y qué "está causando" la migración, así como qué 
política debe aplicar Estados Unidos. Por ejemplo, de 1942 a 
1964 el Programa Bracero facilitó la inmigración de indocu
mentados mediante el fortalecimiento de las redes sociales; más 
tarde, tras el precipitado fin del programa, esas mismas redes 
tornaron más difícil el combate contra la inmigración no auto
rizada y ayudaron a crear en Estados Unidos un interés apremian
te por legalizar a su creciente población indocumentada. Las 
disposiciones que establecen sanciones para los patrones no han 
funcionado por varias razones, entre ellas que los recursos para 
su aplicación son muy limitados y que muchos creen que em
plear trabajadores indocumentados tiene, por fuerza y en gran 
parte, un costo nulo. 

lJ n tercer ejemplo es la manera en que los efectos expulsivos 
indirectos de la política exterior de Estados U nidos en América 
Central contribuyeron a crear la considerable población de 
indocumentados centroamericanos; a movimientos para lega
lizar su estatus; a una dependencia de sus remesas en sus países 
de origen y, finalmente, a un franco interés de Estados Unidos 
para que los inmigrantes pudieran permanecer en ese país y se
guir mandando dinero.91 Situar los sucesos en su entorno his
tórico y secuencia permite aclarar esta relación. 

grupo constituye una amenaza mayor para la paz civil en México, 
dados su mayor organización y sus vínculos con algunos grupos de 
la guerrilla de la década de los setenta. 

91. RobertC. Smith, "CurrentDilemmas ... ", op. cit. 

el sistema migratorio de américa de norte 

El autor discrepa de las posiciones analíticas de que el Esta
do no puede en absoluto controlar la migración indocumentada92 

o que el problema se debe a una simple falta de voluntad políti
ca o a una escasa capacidad del Estado. 93 Este último argumen
to no considera que la habilidad de un Estado democrático para 
controlar la inmigración de indocumentados está limitada por las 
libertades civiles, los derechos humanos y las consideraciones 
financieras, así como por las dimensiones sociales de la migra
ción.94 Por su parte, el primer argumento no reconoce lo que el 
Estado ya está haciendo, o cuánto más alta sería la inmigración 
sin estos controles, ni tampoco la manera en que el Estado ha sido 
capaz de controlar gran parte de los movimientos migratorios en 
el pasado, aun al costo inaceptable de pisotear los derechos ci
viles (como en la Operación Espaldas Mojadas, de 1951). 

Un tema central en los debates sobre políticas de inmigración 
durante el decenio de los noventa en Estados Unidos y Europa 
ha sido cómo incrementar la capacidad del Estado para disuadir 
o detener la inmigración no autorizada.95 En Estados Unidos, 
el número de agentes de la Patrulla Fronteriza se ha más que 
duplicado, el presupuesto del INS ha aumentado considerable
mente y se construyó una muralla de acero de más de 3.5 metros 
( 12 pies) de alto a lo largo de casi 20 km ( 12 millas) en el sector 
de San Diego, uno de los que por tradición registra mayor mo
vimiento migratorio en el país. Asimismo, Estados Unidos puso 
en operación el sistema IDENT, que procura fotografiar y tomar 
las huellas digitales de todas las personas que cruzan la fronte
ra de manera ilegal, y cuyo propósito es enjuiciar a los contra
bandistas. El sistema IDENT representa el más amplio intento 
hasta ahora por cambiar la naturaleza rutinaria del cruce de la 
frontera mediante el incremento significativo de los costos de 
la entrada ilegal. 

No obstante, como sucede con las políticas de desarrollo 
expuestas con anteriorrdad, las de inmigración han de considerar 
consecuencias inesperadas y expectativas razonables. En primer 
lugar, no van a controlar a 52% de inmigrantes indocumentados 

1 
que, según cálculos del INS, entran en Estados Unidos de manera 
legal y se quedan más tiempo que el permitido por sus visas. De 
éstos, aproximadamente 20% proviene de México, en tanto que 
porcentajes ligeramente mayores proceden de Europa y Asia. En 
segundo lugar, algunas investigaciones anteriores muestran que 
casi nunca se ha disuadido a los inmigrantes que han sido dete
nidos al cruzar a Estados Unidos. 96 Más bien, intentan cruzar la 

92. Douglas Massey, "The New Inmigration ... ", op. cit. 
93. Mark Miller, "Towards Understanding ... , op. cit., y Gary 

Freeman, op. cit. 
94. Aristide Zolberg y Robert Smith, o p. cit., y Aristide Zolberg, 

"Matters of S tate .. . , o p . cit 
95. WayneA. Comelius, Philip L. Martín y James Hollifield, op. cit. 
96. Sherrie Koussoudji, "Playing Cat and Mouse at the US-Mexico 

Border", Demography, vol. 29, 1992, pp. 159-180; Douglas Massey y 
· Audrey Singer, op. cit.; Douglas Massey y Kristin Espinosa, "What's 
Driving Mexico-US Migration? A Theoretical, Empírica! and Policy 
Analysis", American Journal of Sociology, vol. 102, núm. 4, 1997, y 
Douglas Massey, Rafae!Alarcón, Jorge Durand y Humberto González, 
op. cit. 
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frontera una y otra vez hasta que lo logran, pero entonces per
manecen aún más tiempo en Estados Unidos porque en sus re
petidos intentos por cruzar han incurrido en mayores deudas, al 
retrasar el inicio de su período de ganancia en ese país. De ahí 
que el sistema IDENT, aun con una aplicación perfecta, traiga 
como consecuencia no intencionada una permanencia prolon
gada de los indocumentados que cruzan la frontera y aliente la 
reunificación familiar y el asentamiento, de manera aún más no
table si los riesgos incluyeron un tiempo en prisión. De modo 
similar, la amnistía de 1986 condujo a una mayor entrada de 
indocumentados, en la medida en que parientes y amigos de los 
trabajadores legalizados recientemente llegaron para reunirse 
con sus familias. 97 

Estas consecuencias particulares no intencionadas de la ley 
refleja la realidad del sistema migratorio de América del Nor
te. Ha sido difícil aplicar las sanciones a patrones en Estados 
Unidos no sólo porque la ley les exime de la responsabilidad de 
verificar que los documentos mostrados por los trabajadores sean 
auténticos, sino también por el deplorable respaldo que recibe 
dicha aplicación. Por ejemplo, mientras que en Estados Unidos 
hay 6.5 millones de patrones, el Departamento del Trabajo sólo 
puede revisar entre 30 000 y 40 000 formas I-9, el documento 
que debe llenar un patrón para certificar la autorización de tra
bajo.98 Por su parte, estas condiciones se deben, a su vez, a la 
presión de los patrones, quienes buscan contar con los servicios 
de mano de obra barata de los inmigrantes, así como a grupos de 
presión étnicos y de libertades civiles, quienes apelan a los de
rechos de los inmigrantes en los procesos legales en los estados 
democráticos, como limitan tes a la capacidad de los estados para 
controlar la inmigración. 99 Además, la resistencia estadouniden
se a que se establezca una credencial para el empleo dificulta aún 
más la aplicación de las sanciones. Sin embargo, incluso en Fran
cia, donde dicha identificación es requerida y apoyada desde hace 
tiempo, hasta los funcionarios encargados de la aplicación ven 
el empleo no autorizado como un crimen sin víctimas, y por ello 
son renuentes a imponer sanciones aun cuando sorprenden a 
patrones violando la ley. 100 

La operación Hold the Lineen la frontera entre México y 
Estados Unidos funciona como se esperaba, por lo menos en 
algunos aspectos . Iniciada en Texas, en septiembre de 1993, esta 
operación concentra la aplicación en la propia frontera mediante 
el agrupamiento de agentes y recursos de la Patrulla Fronteriza. 
Su propósito es disuadir la entrada ilegal y representa un cambio 
significativo en la estrategia. Sin embargo, aun cuando dicha 
operación ha reducido los crímenes menores -cuyas víctimas 

97. Douglas Massey y Kristin Espinosa, op. cit. 
98. Véase el análisis deAristide Zolberg y Robert Smith, o p. cit. , 

p.49. 
99. James Hollifield, o p. cit.; Gary Freeman, o p. cit.; KittCalavita, 

o p. cit., y Aristide Zolberg, "Reforming the Back Door ... ",o p. cit 
1 OO. Claude-Valentin Mari e, "From the Campaign against Illegal 

Immigration to the Campaign Against Illegal Work", en Mark Miller 
Sage ( ed.), The Annals of the Academy of Political and Social Science , 
Filadelfia, 1994. 
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eran en gran parte otros extranjeros indocumentados 101
- y 

mejorado las relaciones entre la Patrulla Fronteriza y las comu
nidades latinas locales, hasta ahora parece que su principal efecto 
es el de haber desplazado el punto de cruce lejos de El Paso ha
cia el desierto circundante. 102 De nuevo las consecuencias más 
probables serán la prolongación de la estancia de los inmigrantes 
indocumentados y el aumento del índice de reunificación fami
liar como resultado del incremento de los costos asociados al 
cruce de la frontera. 

U na consecuencia nefasta de esta política ha sido el aumento 
significativo de las muertes entre quienes intentan cruzar la fron
tera, y también el incremento de otros peligros, en particular del 
riesgo de violación para las mujeres. 103 La respuesta de la Patrulla 
Fronteriza ha consistido en capacitar a su personal en primeros 
auxilios y disponer que sus agentes lleven consigo bebidas ener
géticas y bolsas de hielo con el fin de salvar más vidas cuando 
encuentran a indocumentados. Aunque ésta sea una respuesta 
humana, es mucho más lo que se tiene que hacer para disminuir 
los costos humanos del control fronterizo, incluida la revisión 
de la propia política. La disminución de la cantidad de trabaja
dores indocumentados no vale el precio de un incremento de 
muertes y peligro en la frontera. 

Para concluir, se examinan cuatro puntos generales. En pri
mer lugar, Estados U nidos debe tener expectativas realistas acer
ca de la inmigración y los posibles efectos de las políticas para 
atenderla. El hecho de que lo más probable sea que Estados 
Unidos siga registrando niveles altos y continuos de inmigra
ción en el futuro predecible no quiere decir que la inmigración 
a ese país esté "fuera de control". Más bien, significa que, en 
función de los límites que los estadounidenses pudieran estable
cer para la aplicación, y dadas las causas sistémicas de la migra
ción, Estados Unidos ha de ajustar sus expectativas, y también 
reconsiderar qué tanto los intentos por'controlar el fenómeno 
migratorio de manera tan absoluta ameritan los costos financie
ros, humanos o de libertades civiles. 

En segundo lugar, es necesario revisar de nuevo el apoyo al 
desarrollo derivado de los envíos de dinero en los países de ori
gen y en Estados U nidos. Dada la enorme y creciente importancia 
de las remesas para las economías de los países de donde pro
ceden los inmigrantes, 104 y sus consecuencias casi siempre posi-

101. Daniel H. Wolf, UndocumentedAliens and Crime, Centro de 
Estudios sobre EU-México, La Jolla, 1987. 

102. F. R. Bean, R. Chanoe, R. Cushing, G. de la Garza, G. Free
man, C. Haynes y D. Spenner, lllegal Mexican Migration and the 
United States/MexicanBorder: The Effects ofOperation Hold the Line, 
Centro de Investigaciones de la Población, Universidad de Texas, 
Austin, 1994. 

103. J. Hagan, y R. Hernández, "Death at the Border", Inter
national Migration Review, 1998. 

104. Rodolfo O. De la Garza, y Carlos Vargas , "The Mexican 
Origin Population as a Poli tic al Force in the Borderlands", en L. 
Herzog (ed.), Changing Boundaries in the Ame ricas Centro de Estu
dios sobre EU-México, La J olla, 1992, y Rafael Alarcón, David Run
sten y Raúl Hinojosa O jeda, Migrant Transfer Mechanisms Between 
Los Angeles and Jalisco, Mexico, Research Report Series, núm. 7, 
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a alta interdependencia de los países ha conducido a una cada vez mayor 

interacción de las políticas internas y externas o internacionales. Esto 

es cierto tanto para Estados Unidos como para los países de donde 

proceden los inmigrantes, en especial aquellos cuyas sociedades y 

economías se han integrado de manera más estrecha con Estados Unidos 

mediante la migración 

ti vas para el desarrollo, 105 Estados Unidos ha de colaborar con 
México y otras naciones en la planeación de mecanismos para 
invertir estos fondos de manera productiva. Una medida sería 
crear instituciones financieras de América del Norte con ofici
nas en Estados U nidos y en las zonas generadoras de inmigrantes, 
por medio de las cuales éstos pudieran remitir sus ahorros de 
manera más segura y barata, y que permitieran crear un fondo 
flotante para generar capital de inversión que beneficiaría tan
to a los latinos en Estados Unidos como a sus países de origen. 106 

Estados Unidos también podría participar en el fomento de in
versiones estatales o internacionales en infraestructura, con base 
en el modelo de la Unión Europea, o bien en la creación de nue
vos vínculos con los mercados estadounidenses o regionales . 

En tercer lugar -por razones pragmáticas y de principios
Estados Unidos deberá incluir la democracia, el respeto por el 
imperio de la ley y el desarrollo económico justo, entre las prio
ridades de su política exterior en América Latina. El tipo de ins
tituciones que gobiernan América Latina y rigen su economía 
han tenido y continuarán teniendo un efecto importante en las 
presiones migratorias de la región. Por ejemplo, que la ayuda 
estadounidense y el acceso a los mercados estadounidenses se 
condicionaran al progreso en materia de derechos humanos de
mostraría que éstas son prioridades de primer orden en Estados 
Unidos, especialmente a las élites centroamericanas y mexicanas 
preocupadas por la posición de sus países en el mercado glo
bal.1 07 Sin embargo, la potencia americana tendría que proce-

North American Integration and Development Center, University of 
California, Los Angeles, 1998. 

105. Jorge Durand, Emilio Parrado y Douglas Mas se, o p. cit. 
106. Rodolfo O. de la Garza, "Foreign Policy Comes Home: The 

Domes tic Consequences of the Program for Mexican Communities 
Abroad", en R. de la Garza y J. Velasco, Beyond the Border: Mexico 's 
New Foreign Policy, Rowan and Littlefield, Lanham, 1997. 

107. Tom Farer (e d.), B eyond S ove re ignty: Defending Democ racy 
in the Americas, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1996. 

der con sensatez en este aspecto y mediante instituciones inter
nacionales, cuando sea necesario. Aunque se trata de temas di
fíciles de abordar, el fracaso de Estados Unidos para tomar en 
serio los derechos humanos y políticos probablemente se "de
jará ver" con el tiempo en forma de una creciente inmigración 
de indocumentados a ese país. 

Para finalizar, Estados Unidos tiene que prestar mayor aten
ción al modelo de integración económica que persigue con sus 
vecinos del sur. Es probable que la integración neoliberal -
de la que el TLCAN forma parte- fomente un mayor flujo mi
gratorio a corto y a mediano plazos. Pero la experiencia de 
Europa muestra que también puede funcionar otro modelo. 
Como se expuso, la integración de países menos desarrollados 
a la Unión Europea se realizó de manera paulatina y precedi
da por amplios apoyos (que con el tiempo fueron disminuyen
do) para mejorar su infraestructura y cambiar la estructura de 
sus economías. 108 

Dichas políticas permitieron que Italia se integrara a la 
Unión Europea en el decenio de los sesenta, sin que se diera 
el temido éxodo masivo a otros países, a pesar de la presencia 
de redes de inmigrantes bien establecidas. Hoy día Italia es un 
país que recibe inmigrantes. 109 Aunque existan diferencias 
importantes -como una mayor brecha entre el desarrollo de 
Estados Unidos y México que la que prevalece entre el norte 
y el sur europeos-, el éxito de este otro modelo y el incremento 
predecible en las presiones migratorias que generará la inte
gración por medio del TLCAN, hacen necesaria la búsqueda de 
una forma de integración alternativa o expandida. En lo polí
tico, la integración entraña un compromiso rp.ayor y ello po
dría rendir efectos positivos en la democracia, los derechos 
humanos y el predominio de la ley, así como en las presiones 
migratorias. (¡ 

108. Philip Martin y J. Edward Taylor, op. cit. 
109. Aristide Zolberg y Robert Smith, op. cit. 
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Remesas familiares y colectivas 
de los emigrantes centroamericanos 

en Estados Unidos 
• • • • • • • • • • PABLO SERRANO CALVO ' 

LAS CORRIENTES MIGRATORIAS CENTROAMERICANAS 

Hasta los años cincuenta Centroamérica había sido una re
gión receptora de emigrantes. A partir de ahí los países del 
área, excepto Costa Rica, se convirtieron en expulsores 

netos de mano de obra en busca de mejores condiciones de vida. 
Ese fenómeno se acentuó en los años ochenta por efecto de la 
guerra debido a los importantes contingentes de población que 
escaparon de los conflictos bélicos en sus países -El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua- o que fueron desplazados de un país 
a otro, lo cual alteró de manera notable el mapa demográfico de 
la región (véase el cuadro 1). 

En cuanto a las emigraciones coR fines económicos, los 
centroamericanos comparten los objetivos de sus vecinos mexi
canos y caribeños que buscan, en Estados U nidos principalmente, 
mejores condiciones de vida. Cabe señalar que estas tendencias 
no sólo son regionales sino mundiales y se asocian a la globali
zación y a la apertura de los mercados comerciales y laborales. 

N o se pretende en este artículo detallar las características del 
fenómeno migratorio, cuyo estudio corresponde a otras depen
dencias especializadas de las Naciones Unidas, como el Centro 
Latinoamericano de Demografía (Celade) y el Fondo de las Na
ciones Unidas para Asuntos de Población (FNUAP). Para la CEPAL 

el tema migratorio ha cobrado interés sobre todo por su contrapar
te económica: las remesas de dinero que los emigrantes envían 
a sus familias y comunidades de origen. La preocupación de la 
CEPAL no es tan material como parecería, por mucho que los dóla
res que ingresan a los países por este concepto sean de una mag
nitud importante para las economías nacionales y familiares. 

La Sede Subregional de la CEPAL en México ha abordado el 
tema de las remesas de los emigrantes centroamericanos en los 
dos puntos extremos del decenio de los noventa, gracias a dos 

proyectos auspiciados por los Países Bajos. En el desarrollo de 
esos proyectos ha prevalecido la preocupación por el "costo 
humano" del fenómeno, esto es, se ha partido de la base de que 
los emigrantes realizan un esfuerzo extraordinario para acceder 
a niveles más altos de ingreso: un esfuerzo material-pues se 
requiere un capital mínimo para hacerlo-, así como un esfuer
zo personal difícil de ponderar lo suficiente, pues se sufren pe
nurias, humillaciones, extorsiones, dificultades de adaptación 
en la sociedad y de inserción en los mercados laborales del país 
que los recibe en condiciones de trabajo que excepcionalmente 
aceptarían los nacionales. Ocurre, asimismo, que el costo sea 
incluso el de sus propias vidas. La desintegració:A familiar es otro 
costo que entraña la emigración, pues en unos casos los hoga
res quedan bajo la responsabilidad de mujeres en desventaja y 
en otros los niños sin madre quedan en manos de abuelas, tías u 
otros parientes. Algunas familias logran reintegrarse en Estados 
Unidos y con grandes dificultades prosperan en lo económico, 
aunque siempre añorando su lugar de origen; los hijos, sin em
bargo, ya integrados a la nueva sociedad, con acceso a valores 
materiales superiores, no desean volver más. Otros grupos, en 
particular los procedentes de culturas indígenas guatemaltecas, 
hacen esfuerzos para que sus muertos vuelvan al suelo en que na
cieron. 

*Jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la Sede Sub regional de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ( CEPAL) en 
México <pserrano@ un. org. mx>. El autor agradece los aportes con
ceptuales de Federico Torres Arroyo, consultor regional del Proyecto 
Remesas y Economía Familiar en Centroamérica-Fase 11 de la CEPAL, 

cuyas actividades se resumen en este trabajo. Parte de ese proyecto, 
asimismo, se presentó de manera simultánea en la Reunión del Grupo 
Regional de Consulta sobre Migración (Proceso Puebla) y en El Co
legio de la Frontera Norte, en el simposio Apertura de Mercados y 
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1950- 1955- 1960- 1965- 1970-
1995 1960 1965 1970 1975 

Costa Rica 
El Salvador -2.03 -1.91 - 1.73 2.42 -4.60 
Guatemala -1.20 -2 .08 -3.61 
Honduras 0.90 0.76 0.88 -5.45 -3.29 
Nicaragua -1.32 -1.35 -1.53 -1.95 -2.30 

a. La tasa de migración es el cociente entre el saldo neto migratorio medio anual 
(inmigrantes menos emigrantes) ocurrido en determinado período , generalmente un 
año calendario, y la población media del mismo período. b. Cifras estimadas . 

1975- 1980- 1985- 1990- 1995- 2000-
1980 1985 1990 1995b 2000b 2005b 

2.90 2.92 3.51 9.10 5.33 2.40 
-7.40 -14.80 -8 .90 -2.10 -1.30 -1.20 
-7 .00 -6.90 -6.10 -4.30 -2.80 -1.60 
-0.31 -1.57 -1.78 -1.53 -0.66 
-3.30 -4.70 -7.20 -3.40 -3.00 -0.70 

Fuente: Celade , Bolerín Demográfico , año XXX, núm. 60, julio de 1997; año XXXI, 
núm. 62 , julio de 1998, y año XXXII, núm. 63 , enero de 1999. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

EL TRASFONDO DE LA POBREZA 

Las preocupaciones de la CEPAL respecto al ámbito personal 
y familiar también se extienden al entorno social. El tras
fondo de la emigración -o por lo menos la de este tipo

es la pobreza o, en el mejor de los casos, la superación material 
que no es posible alcanzar en sus países. Las economías centro
americanas expulsoras de mano de obra -El Salvador, Guate
mala, Honduras y Nicaragua- registran, en particular las dos 
últimas y con la excepción de Haití, los mayores índices de po
breza del hemisferio occidental en las áreas rurales, esto es, cerca 
de 80% de las familias, fenómeno que ya se extiende de mane
ra creciente a las zonas urbanas. También registran los índices 
más graves de indigencia o pobreza extrema (véase el cuadro 2). 

Los emigrantes no suelen provenir de los estratos extrema
damente pobres de la población, pues carecen de un capital mí
nimo para viajar y en ocasiones de las habilidades mínimas para 
desarrollarse laboralmente. Sin embargo, la generalizada situa
ción de carencias y privaciones propicia que uno o más miem
bros de la familia se aventuren a buscar mayores ingresos en el 
exterior-sobre todo en Estados Unidos, aunque también, por 
ejemplo, los nicaragüenses en Costa Rica o los salvadoreños en 
Belice-con la responsabilidad implícita de enviar una porción 
de sus percepciones a las familias que dejaron atrás. 

Estos recursos, tal vez de 100 o a veces incluso 200 dólares al 
mes, pueden representar una pensión para los padres que los siste
mas de seguridad social vigentes no pueden financiar; los estu
dios de los hijos que la instrucción pública no puede sufragar; 
el financiamiento de cursos superiores o bien, en la mayoría de 
los casos, que la familia pase de una situación de infraconsumo 
a otra de consumo medianamente aceptable en términos de nu
trición. Es posible que un pequeño remanente pueda ahorrarse 
para encarar cualquier eventualidad o que se invierta en una 
fuente de ingreso, como un taller o tierras de labranza. Las co
munidades también reciben fondos de interés social para refor
zar obras públicas básicas que los gobiernos no pueden llevar a 

Reforma Fiscal, del Ciclo de Conferencias sobre las Perspectivas 
Económicas de México y su Frontera Norte rumbo al Tercer Milenio, 
Tijuana, México, 13 y 14 de septiembre de 1999. 

cabo, sobre todo en años de programas de ajuste con acentua
das caídas del gasto social, así como ayuda humanitaria de la 
comunidad centroamericana radicada en Estados Unidos. 

LAs RE:\1ESAS EN CENTROAI\IÉRICA DESDE FINES 

DE LOS AÑOS OCHENTA 

A fines de los años ochenta, la CEPAL de México inició la pri
mera fase del Proyecto Remesas y Economía Familiar en 
Centroamérica, que incluyó a los tres países de la región 

con mayornúmero de emigrantes-y de remesas-: El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua. Sin embargo, diez años después, al ini
ciarse la segunda fase del proyecto se incluyó el caso hondureño 
que adquirió la misma dinámica que sus vecinos. El propósito 
de la primera fase fue, en breve, determinar la importancia de 
las remesas familiares en los principales agregados macro
económicos, así como en la economía familiar. No es necesa
rio insistir en las enormes dificultades de orden estadístico que 
ambas empresas entrañan por la naturaleza muy frecuentemente 
"subterránea" de las emigraciones -una gran parte de indocu
mentados- y de sus remesas, que en una proporción indeter
minada se suelen enviar por conductos informales, entre ellos 
los llamados "muleros". Así, en el documento final que resu
me los trabajos desarrollados 1 se señala, por ejemplo, que en 
1989los inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos ascen
dían a 690 000, los guatemaltecos a 500 000 y los nicaragüen
ses a 255 000. Los envíos de dinero eran de cerca de 800 millones 
de dólares en El Salvador; de 250 millones en Guatemala y de 
60 millones en Nicaragua, esto es, 15, 2.9 y 2.4 por ciento de sus 
PIB respectivos, así como 97, 16 y 17 por ciento de sus exporta
ciones totales de bienes, también respectivamente. Estos datos, 
con todo y su grado de imperfección y aproximación, hicieron 
que los actores sociales -gobiernos, sector privado (principal
mente bancos y empresas de mensajería) y organizaciones de la 
sociedad civil- cobraran una mayor conciencia de la magni
tud y el potencial de esos recursos. En el caso de El Salvador, 

l. CEPAL, Remesas y economía familiar en El Salvador, Guatemala 
y Nicaragua, LC/MEX/L.154/Rev.l, 5 de agosto de 1993. 

1 
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por ejemplo, las remesas superaban al principal renglón de ex
portaciones -el café- y se distribuían entre un gran número 
de familias que con ello atemperaba su situación de pobreza. 

Gracias al levantamiento de encuestas se pudo conocer el des
tino que en promedio daban las familias receptoras a las remesas. 
En los tres países las proporciones de la distribución de los re
cursos no diferían mayormente, siendo, como era de esperar, el 
consumo de alimentos el mayoritario, con 82-85 por ciento del 
total. Los gastos en educación y salud variaban de 4 a 8 por ciento 
y se registraba un remanente de inversión, que incluía las mejo
ras de casa, negocio o taller, que variaba de 5 a 6 por ciento. 

En promedio, los recursos recibidos cada mes del exterior eran 
de casi 70 dólares por hogar en Nicaragua y de 120 en Guatemala, 
por lo que esas familias tenían mejores niveles de vida que las que 
carecían de esos fondos suplementarios. Así, aunque las remesas 
constituyen un elemento eficaz en la lucha contra la pobreza, crea 
una brecha entre los hogares pobres, en desventaja de los que lo 
son más y que tienen mayores dificultades para emigrar. 

El tema del papel de las mujeres en la administración de las 
remesas fue ampliamente estudiado debido a que muchas de ellas 
quedaron al frente de los hogares y ejercieron un manejo racio
nal del presupuesto familiar, privilegiando la educación y la salud 
de los hijos. Esta situación sufrió algunos cambios en los últi
mos diez años y en la actualidad las mujeres no sólo son las prin
cipales receptoras de remesas sino también son emigrantes, 
hecho particularmente notable en Honduras y Nicaragua. 

Otro tema de gran interés es el de los canales de envío de las 
remesas. Tratándose de montos millonarios, lógicamente las ins
tituciones bancarias y las empresas especializadas en estos 
envíos se interesaron en este servicio a cambio de una comisión. 
Ante las pérdidas sufridas de manera repetida en el correo los 
emigrantes acudieron a esas instituciones a las que pagan una 
comisión promedio de 11%. Sin embargo, las opiniones en contra 
de esos abusos y la competencia misma entre las empresas hizo 
descender significativamente ese costo, a diferencia de lo que 
ocurre en otros países, como México, donde no suele ser tanto 
la comisión sino el manejo desfavorable del tipo de cambio lo 
que merma de manera notable los montos recibidos. 

Según las encuestas el componente dedicado al ahorro y a la 
inversión (más aún si se excluyen las mejoras habitacionales) 
resultó exiguo, aunque se consideró que había un remanente 
susceptible de invertirse productivamente que generaría ingresos 
y empleo si se encontraba un medio propicio para inducirlo. 

LAS REMESAS HACIA FI~ES DE LOS AÑOS NOVENTA 

Al concluirse la primera fase del Proyecto, en el umbral de 
los años noventa, predominaba la idea muy generalizada 
de que las distintas formas de autoempleo y las micro

empresas constituían una forma eficaz de superar la pobreza. Por 
ello en el campo de las remesas quedó abierta una ventana para 
el futuro , en el sentido de explorar el uso productivo de las 
remesas mediante la ejecución de la segunda fase del proyecto 
Remesas y Economía Familiar en Centroamérica. 
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En 1998 se inició el segundo proyecto: en diez años se había 
acumulado considerable conocimiento en escala internacional 
acerca de las emigraciones y sus remesas. En Centro amé rica la 
guerra había terminado, aunque persistían los flujos migratorios 
entre las economías nacionales; en El Salvador las principales 
variables macroeconómicas -el tipo de cambio y la tasa de in-· 
terés- eran determinadas por los importantes flujos de remesas, 
los mercados financieros se habían liberalizado y ante el recru
decimiento de las políticas migratorias estadounidenses, los 
propios inmigrantes robustecieron sus organizaciones, princi
palmente para la defensa de los derechos humanos y laborales. 

El análisis del uso productivo de las remesas reveló dos as
pectos importantes: Honduras.'>e había convertido en un país con 
importantes flujos de emigrantes y cuantiosos montos de remesas 
y, relacionado con la creciente importancia de las organizaciones 
de los inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos, se creyó 
pertinente trasladar el enfoque del estudio de las familias recep
toras, como siempre se había hecho, a los emisores, esto es, a los 
emigrantes . La hipótesis era que al parecer no era tan grande el 
potencial productivo de las inversiones que realizan las fami
lias receptoras -que se presume relativamente escaso- como 
el de las llamadas remesas colectivas o comunitarias. Este di
nero lo recaudan las asociaciones de inmigrantes en Estados 
Unidos para fines religiosos o cívicos en sus comunidades de 
origen, para obras sociales y propósitos humanitarios, así como 
para fomentar las relaciones productivas y comerciales. 

Así, además de detectar la conciencia sobre la importancia y 
la situación institucional de las remesas en los cuatro países cen
troamericanos, se visitaron las cinco ciudades de Estados Uni
dos con mayor concentración de emigrantes centroamericanos: 
Los Ángeles, Miami, Nueva York, Washington y Nueva Orleans. 

Desde que se concluyó el primer estudio de la CEPAL los 
montos de remesas registran un crecimiento continuo. Las ci
fras para 1996 (el estudio preliminar se realizó a principios de 
1998) mostraban que en El Salvador se acercaban a 1 100 mi
llones ~e dólares, en Guatemala a 363 millones, en Honduras a 
128 millones y en Nicaragua a 95 millones. Estas cifras equiva
lían a 16% del PIB de El Salvador, 3% del de Guatemala y Hon
duras y 5% del de Nicaragua. En términos de exportaciones los 
coeficientes eran de 60, 16, 8 y 14 por ciento, respectivamente. 
Sin embargo, esos montos parecen estar subvaluados de acuer
do con otras estimaciones extraoficiales que surgieron durante 
el desarrollo del proyecto. 

Entre las conclusiones de la investigación preliminar2 se 
señala que "no ha habido un avance claro respecto a la situación 
descrita hace ocho años en el informe de la primera fase del pro
yecto. Las remesas se siguen dedicando en su mayoría al con
sumo, principalmente de alimentos, y sólo una pequeña parte se 
destina al ahorro o a inversiones, entre las que destacan la vivien
da y la compra de terrenos. Como resultado de la liberación de 
los sistemas cambiarios de los diversos países, las remesas flu-

2 . CEPAL, Uso productivo de las remesas en El Salvador, Guate
mala, Honduras y Nicaragua, LC/MExiR.662, 2 de septiembre de 1998. 
Documento elaborado por Federico Torres Arroyo. 
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yen ahora a los circuitos financieros normales, pero no han te
nido un efecto importante en el aumento del ahorro bancario". 
También señalaba que los mecanismos para fomentar el uso pro
ductivo de las remesas han tenido poca aceptación y resultados 
limitados. Las cuentas de ahorros en dólares no han tenido el 
atractivo suficiente para captar ahorros del exterior: más impor
tante resulta la estabilidad económica y financiera de los países. 

En cambio, una veta que se recomendó explorar fue precisa
mente la de fomentar el uso productivo de las remesas colectivas 
o comunitarias. "El caso típico, hasta ahora, ha sido el de una agru
pación local o un líder local que promueve un proyecto de desa
rrollo comunitario en una agrupación de paisanos residentes en 
Estados Unidos que están dispuestos a financiarlo para apoyar y 
solidarizarse con su localidad o zona de origen." Más adelante se 
señala que "las remesas colectivas son importantes no tanto por 
su monto actual sino porque conforman un recurso de calidad. En 
primer lugar, materializan un lazo espontáneo y solidario entre 
agrupaciones de la sociedad civil; en segundo lugar, a diferencia 
de las remesas familiares, son flujos que se destinan fundamen
talmente a inversión; por último pueden responder mejor que otras 
fuentes a modalidades de financiamiento especiales". 

En general, este cambio de enfoque para abordar el tema del 
uso productivo de las remesas ha sido bien acogido por distin
tos académicos y especialistas, pues responde a la tendencia 
internacional de hacer de los emigrantes verdaderos actores 
sociales en sus países de origen. En realidad, además de las es
trecheces de las familias receptoras para lograr algún ahorro de 
las remesas que les llegan, suelen carecer de iniciativa y capa
cidad empresarial, así como también, en la mayoría de los ca
sos, de un entorno institucional favorable que las respalde. 

Con este marco como punto de partida se efectuaron los cuatro 
estudios nacionales3 cuya versión preliminar sirvió de base para 
la realización de sus seminarios respectivos durante junio y julio 
de 1999.4 Pese a referirse todos a este tronco común, la especi
ficidad de cada país y la visión propia del consultor se plasmaron 

3. Estos documentos preliminares son: CEPAL, El Salvador: uso 
productivo de las remesas, LC/MEX/R.706 (SEM.95.2), 25 de mayo de 
1999, elaborado por Salvador Cortés; CEPAL, Remesas colectivas en 
Guatemala: vínculos de solidaridad entre emigrantes y comunidades 
de origen, LC/MEX/720 (SEM.98/2), 22 de junio de 1999, elaborado 
por Herlinda Maribel Carrera; CEPAL, Impacto socioeconómico de 
las remesas: perspectiva global para una orientación productiva de las 
remesas en Honduras, LC/MEXIR. 705 ( SEM. 95/2), 25 de mayo de 1999, 
elaborado por Rodulio Perdomo, y CEPAL, Nicaragua: uso produc
tivo de las remesas familiares, LC/MEX/R.718 (SEM.97/2), 22 de ju
nio de 1999, elaborado por Diana Pritchard. 

4 . CEPAL, Informe de la Reunión de Expertos sobre uso producti
vo de las remesas en Honduras, LC/MEX/L.394 (SEM.93/3) , 20 de 
agosto de 1999; Informe de la Reunión de Expertos sobre uso produc
tivo de las remesas en El Salvador, LC/MEX/L.395 (SEM.96/3), 20 de 
agosto de 1999; Informe de la Reunión de Expertos sobre uso produc
tivo de las remesas en Nicaragua, LC/MEX/L.396 (SEM.97/3), 23 de 
agosto de 1999, e Informe de la Reunión de Expertos sobre uso pro
ductivo de las remesas en Guatemala, LC/MEX/L.397 (SEM.98/3), 25 
de agosto de 1999. Todos ellos pueden consultarse en la página web 
de la CEPAL: <http://www.un.org.mx/cepal> 

remesas de emigrantes centroamericanos 

en cada documento. Como un esfuerzo de síntesis adicional y 
para derivar conclusiones comunes para la región y recomen
daciones para futuras acciones se esperaba concluir con los tra
bajos de este proyecto antes de finalizar 1999 con la discusión 
del documento regional revisado a partir de las cuatro experien
cias nacionales. 

DIFICULTADES PARA CALCULAR EL MONTO DE LAS REMESAS 

Un aspecto crucial que resultó de los estudios nacionales y 
de la puesta en marcha de los seminarios respectivos fue
ron la actualización y revisión de los cálculos de los mon

tos de las remesas totales. Como se ha reiterado, no es posible 
tener un cálculo medianamente fidedigno por el simple hecho 
de que no existen registros en los países centroamericanos de esas 
transferencias, las cuales se realizan en alto grado por conduc
tos informales. En Estados Unidos hay registros de las transac
ciones bancarias, pero no se conocen, además de que tampoco 
es posible tener registros absolutos debido precisamente a los im
portantes canales informales. Los sistemas de cuentas naciona
les, en particular los registros de balanza de pagos, las encues
tas de ingreso y gasto de los hogares -algunas ya incluyen 
remesas-, son fuentes de información muy valiosas en este 
sentido, pero presentan frecuentes discrepancias . En todo caso, 
estimaciones extraoficiales apuntan hacia un ingreso de remesas 
en Centroamérica muy superior al imaginado, esto es, posible
mente por encima de los 3 000 millones de dólares. Ese monto 
resulta de cálculos, para 1998, de 1 350 millones de dólares para 
El Salvador, de 800 a 1 000 millones en Guatemala, de unos 350 
millones en Honduras y de 400 a 500 millones de dólares en Ni
caragua, incluyendo las procedentes de Costa Rica. En particu
lar, las estimaciones correspondientes a Guatemala y sobre todo 
a Nicaragua distan mucho de las oficiales y muestran distorsiones 
importantes frente a otros agregados macroeconómicos, también 
algunos de ellos susceptibles de revisión. 5 

En términos per cápita estos recursos resultan muy superio
res a los que se calculan para México (con un flujo total estimado 
de 6 ·ooo millones); en este país el monto de remesas por habi
tan te es de poco más de 60 dólares al año y en El Salvador, por 
ejemplo, rebasa los 220 dólares. Igual ocurre al comparar la re
lación de remesas recibidas con variables macroeconómicas 
como el PIB o las exportaciones. En México, las remesas signi
ficarían poco más de 1% del PIB, la décima parte que en El Sal
vador y probablemente la quinta o sexta parte que en Honduras 
o Guatemala. Respecto a las exportaciones, en México las re
mesas sólo representan alrededor de 5% cuando en El Salvador 
llegaron a superarlas, aunque en la actualidad esa relación se ubica 
en 55% gracias al impulso de los envíos no tradicionales de ese . 
país. Esta proporción podría ser incluso mayor en Nicaragua, 
dado su relativamente bajo nivel de ventas externas. 

Es obvio que hay salvedades importantes para comparar eco
nomías con dimensiones demográficas y económicas tan disí-

5. Ibid. 

• 
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miles como las de México y los países centroamericanos, aunque 
sólo se pretende poner de relieve el mayor efecto de las remesas 
en la vida económica y social de estas naciones. Incluso si se 
eligieran a las entidades mexicanas con mayor ingreso de re
mesas -Guanajuato, Jalisco, Michoacán- no alcanzarían los 
coeficientes de las economías centroamericanas. Sólo tal vez 
para Zacatecas (el séptimo estado en el país en ingreso de reme
sas) la participación de los emigrantes tenga un efecto equiva
lente, por lo que su tratamiento ha merecido atención especial 
mediante programas sumamente interesantes. 

En todo caso, si bien los lazos de solidaridad internacional 
entre el emigrante y su familia tienden a decaer con los años 
-por un nuevo matrimonio o por la reintegración familiar en 
Estados Unidos-, es tan creciente el flujo migratorio que las 
perspectivas a mediano plazo, basadas en la gran demanda de 
mano de obra en ese país, apuntan hacia un escenario de con
tinuo aumento del monto total de las remesas. 

LAs REMESAS FAMILIAREs: 

DEL LADO DE LAS FAMILIAS RECEPTORAS 

S in duda las di visas provenientes del exterior afectan la vida 
nacional, lo que es particularmente visible en El Salvador, 
donde parte de la economía y de la sociedad depende de su 

relación con los emigrantes. Este país, a diferencia de los otros 
tres, cuenta con sucursales bancarias en las ciudades de ma
yor concentración de salvadoreños en Estados U nidos y sus re
cientemente creadas administradoras de fondos de pensiones 
(AFP) tienen gran interés en que los emigrantes aporten volun
tariamente como una forma de ahorro para su vejez. Además, se 
cuenta con un marco gubernamental de apoyo a la vinculación 
de los de fuera con los de dentro que impulsa sobre todo el Mi
nisterio de Economía con el Programa de Competitividad. 

En otros países la presencia de los emigrantes aún no es tan 
evidente, como tampoco la conciencia y sensibilidad de sus ac
tores sociales, en particular los gubernamentales. Tan es así que, 
por ejemplo, en Honduras, donde el impulso migratorio es re
ciente, se propuso crear una fundación o comisión del emigrante 
con participación pública y privada para atender los múltiples 
aspectos -políticos, migratorios, comerciales, financieros, 
productivos, etcétera- que inciden en la vinculación con los 
hondureños del exterior. 

En cuanto al uso de las remesas, en varios de los seminarios 
nacionales se criticó la actitud rentista de muchos de los recep
tores. Sin embargo, esto es siempre así porque el emigrante envía 
su dinero "para que no trabaje" y generalmente es a los padres, 
ya viejos, a quienes se quiere eximir de esa obligación. Otro de 
los usos perversos que traen consigo las remesas es la compra o 
la importación de bienes superfluos -en particular electrodo
mésticos- que fomenta el efecto de demostración. 

Sin embargo, son más los aspectos benéficos de estos recur
sos que, como se señaló, permiten que una enorme cantidad de 
familias receptoras disfrute de una dieta mínimamente adecuada 
que de otra manera no conseguiría. Además, al ser las mujeres 
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e u A D R o 2 

CENTROAMÉRICA: MAGNITUD DE LA POBREZA URBANA Y RURAL, )970-1997 
(PORC~NTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hogares en situación Hogares en situación 

de pobreza 1 de indigencia' 
Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

Costa Rica 
1970 24 15 30 6 5 7 
1981 22 16 28 6 5 8 
1990 24 22 25 JO 7 12 
1992 25 25 25 JO 8 12 
1994 21 18 23 8 6 JO 
1997 20 17 23 7 5 9 
El Salvador 
1995 48 40 58 18 12 27 
1997 48 39 62 19 12 28 
Guatemala 
1980 65 41 79 33 13 44 
1986 68 54 75 43 28 53 
1989 63 48 72 37 23 45 
Honduras 
1970 65 40 75 45 15 57 
1988 71 53 81 51 28 64 
1990 75 65 84 54 38 66 
1992 73 66 79 50 38 59 
1994 73 70 76 49 41 55 
1997 74 67 80 48 35 59 
Nicaragua 
1997 66 36 

l. Porcentaje de Jos hogares cuyo ingreso es inferior al doble del costo de una canasta 
básica de alimentos. Incluye hogares en situac ión de indigencia. 2. Porcentaje de 
hogares cuyo ingreso es inferior al costo de una canasta básica de alimentos. 
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 1993, 1995 , 
1996, 1997 y 1998. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

las que administran esos recursos, su distribución, como se ha 
comprobado, es más racional, principalmente en favor de los 
niños. Así, las remesas atemperan las condiciones de pobreza 
de las familias receptoras. 

Otro uso creciente de las remesas se refiere a los servicios de 
salud y educación que debe considerarse como inversión en ca
pital humano, el nombre más genérico de uso productivo de las 
remesas. En los cuatro países se recomendó orientar montos y 
proporciones crecientes de las remesas a la educación y capaci
tación, sector estratégico que se debe privilegiar. En algunos casos 
esa educación entraña, entre otros aspectos, la puesta en marcha 
de programas bilingües para mejorar la preparación de los emi
grantes y mejorar su incorporación a los mercados laborales. 

Los programas de construcción de vivienda, a veces inexis
tentes en Jos países y siempre insuficientes, constituyen otro 
sector privilegiado por su efecto multiplicador. La vivienda, de 
hecho, ocupa un lugar prioritario en la mente del emigrante, quien 
piensa en su retorno y el de su familia. Es probable que las 
remesas familiares no basten para sufragar la compra o adquisi
ción de una casa, aunque de manera conjunta sí puedan impulsar 
programas y líneas de crédito. 

En escala familiar aún queda por fortalecer el uso producti
vo de las remesas, esto es, la inversión en actividades que ge
neren empleo e ingresos : la compra de tierras, que entra en la 
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lógica de los que pretenden retornar, y el establecimiento de un 
negocio, lo cual depende de la estructura y las aptitudes de la fa
milia que se quedó. En el caso de las familias desintegradas por 
la emigración, por lo general el miembro más joven y apto es el 
que se va y los que quedan están impedidos en muchos casos para 
emprender actividades de ese tipo. Independientemente de que 
reciban o no recursos de fuera, en la mayoría de estos países se 
tienen programas de apoyo a microempresarios, pero su alcance 
es limitado, ya que no se han propiciado los encadenamientos 
productivos, como el modelo en el norte de Italia. En realidad, 
las microempresas que se crean de manera espontánea siguen 
en su mayoría una lógica de subsistencia y no de acumulación, 
son informales, predominantemente de tipo comercial y es muy 
común que sucumban al poco tiempo de haberse instalado. 6 

LAs REMESAS coLECTIVAs: 

DEL LADO DE LOS EMIGRANTES 

S e reconoce la importancia y sobre todo el potencial de las 
acciones colectivas en las que los emigrantes tienen un pa
pel importante. El poder de compra de los de origen centro

americano en Estados Unidos, muy por encima de sus pares en 
sus países de origen, así como su capacidad de ahorro, hacen de 
esos actores sociales protagonistas de sus respectivos países. Las 
asociaciones que han creado, más allá de la defensa de los dere
chos humanos y laborales y de la atención de los problemas que 
se suscitan en su interacción con el país que los alberga, han te
nido de manera espontánea funciones importantes, por ejemplo, 
en las fiestas patronales de su pueblo, en la reconstrucción del 
campanario, la colocación de las bancas del parque, la repara
ción de la clínica o la escuela y el equipamiento de la biblioteca. 

No se sabe a cuánto ascienden esas remesas colectivas o co
munitarias. Tal vez no lleguen a 1% de las totales, pero con base 
en los cálculos gruesos de que se dispone, esto equivaldría a unos 
35 millones de dólares anuales, distribuidos entre los cuatro paí
ses centroamericanos. Este monto, nada despreciable, duplica los 
·programas de cooperación internacional que reciben en conjunto. 
Aprovechar de la mejor manera estos recursos es un verdadero 
desafío para los distintos actores de la sociedad involucrados, 
en particular para los gobiernos, que son los que dictan las po
líticas económicas. Que una alta proporción de esas remesas se 
oriente a óbras sociales y de infraestructura básica ha liberado 
en cierta medida a los gobiernos locales -siempre escasos de 
fondos- de su responsabilidad. 

Si bien se parte de la base de la no injerencia en las decisio
nes de los emigrantes y sus familias en el manejo de sus remesas, 
sí se reconoce la necesidad de contar con el respaldo institucional 
que promueva el desencadenamiento del potencial de estos cuan
tiosos fondos. El Salvador, sin duda, es el país que más ha instru
mentado políticas en este sentido. Como se mencionó, cuenta 

6. CEPAL, El apoyo a las iniciativas empresariales de los pobres. 
Experiencias en el Istmo Centroamericano, México y la República 
Dominicana, LC/MEXIL.296, 7 de marzo de 1996. 
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con sucursales bancarias en Estados Unidos y se propone mo
vilizar el ahorro de los emigrantes por medio de otros mecanis
mos financieros, como uniones de crédito y administradoras de 
fondos de pensiones. También promueve relaciones comerciales 
y económicas en general, además de culturales, pues considera 
sumamente importante que se mantengan vivos los lazos con la 
diáspora salvadoreña. 

Uno de los ámbitos que se considera positivo desarrollar es 
el vínculo comercial entre las asociaciones de emigrantes y las 
comunidades de origen. En particular, los llamados productos 
"nostálgicos" tienen una gran aceptación entre las comunida
des de centroamericanos de Estados Unidos. Se dice que no hay 
salvadoreño que entre a ese país, de regreso de El Salvador, "sin 
su queso en la maleta". Los quesos, las tortillas y salsas de los 
hondureños y otros productos alimenticios, así como en gene
rallas artesanías, pueden constituir esta doble vía que se ha re
comendado a partir de las remesas. 

Hay consenso en que una de las líneas de acción más pro
misorias es precisamente el fortalecimiento de los lazos entre 
las asociaciones de los emigrantes y las comunidades de sus 
países. Este apoyo institucional y de comunicación es impres
cindible. El teléfono, el fax y ahora la internet que promueven los 
salvadoreños constituyen medios importantes para vincularlos. 
Se sabe que los miembros de esas asociaciones viven dispersos 
en las muy distanciadas ciudades estadounidenses y que las lar
gas jornadas de trabajo les impiden reunirse: sólo el teléfono les 
es accesible. En el otro lado, las comunidades en Centroamérica 
carecen con frecuencia de poderes locales que respalden a sus 
líderes, que a veces son el alcalde o el párroco. Entre unos y otros 
existe un mundo que es posible conquistar mediante el robuste
cimiento de las organizaciones y la comunicación. Ello es impres
cindible si se desea sacar partido de esos fondos en beneficio de 
los países centroamericanos. De otra forma, es muy probable que 
ese potencial de ahorro y de inversión de las comunidades de cen
troamericanos en Estados Unidos quede en este país, desvincu
lado ya de sus orígenes. 

La experiencia de la CEPAL en Centroamérica en materia de 
remesas ha sido sumamente fructífera y de un gran aprendizaje. 
El proyecto vigente debió concluir a fines de 1999 con un se
minario regional y sólo quedarían cinco documentos -cuatro 
nacionales y uno regional- y los informes de los seminarios 
respectivos, con sus conclusiones y recomendaciones, en es
pera de que sean de utilidad para los actores sociales compro
metidos en este tema, así como para los académicos. Pero el 
fenómeno de las migraciones y las remesas continuará deman
dando acciones futuras. Por lo pronto, se ha recibido el valio
so ofrecimiento del Banco Centroamericano de Integración 
Económica de financiar proyectos productivos viables ava
lados con remesas. Más aún, esta institución ofreció su asesoría 
y orientación para formular los proyectos. El Banco Interameri
cano de Desarrollo también ha expresado su interés en este 
mismo sentido y los representantes del Programa de las N acio
nes Unidas para el Desarrollo de países como El Salvador y 
Nicaragua están muy sensibilizados acerca de la trascendencia 
de este vasto e inagotable tema. C'j 
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Problemas y perspectivas 
de las remesas de los mexicanos 

en Estados Unidos 

• • • • • • • • • • RODOLFO GARCÍA ZAMORA * 

REMESAS DE LOS EMIGRANTES MEXICANOS 

EN EsTA nos U Nmos 

Los cambios en el patrón migratorio entre México y Estados 
Unidos y las transformaciones en el sistema de envío de 
remesas durante la primera mitad de los noventa -señala 

Fernando Lozano- dieron lugar a un incremento considera
ble de dichas transferencias.1 Fuentes estadounidenses señalan 
que de 1990 a 1995 el número de personas nacidas en México 
con residencia habitual en Estados U nidos se elevó de 4.3 a 6. 7 
millones de personas, esto es, un crecimiento anual de 480 000 
personas. El cambio principal en el envío de remesas es el au
mento del uso de medios electrónicos que, según el Banco de 
México, alcanzó casi 1 000 millones de dólares en 1995. Sólo 
el Grupo Elektra, en asociación con la Western Unión, movili
zó 100 millones de dólares en 1994, 440 millones en 1995 y 700 
millones -se calcula- en 1996. 

El debate en torno de la magnitud de estos recursos también 
se ha intensificado. En la academia se discute no sólo el monto 
de las remesas, sino también los factores económicos y socia
les que inciden en el envío de dólares, así como su efecto en las 
comunidades de origen de los emigrantes. En medios guberna
mentales mexicanos, en particular en el Banco de México, se 

l. Fernando Lozano, Aspectos metodológicos en la medición de 
las remesas de los migrantes mexicanos. Estimación para 1995, Pri
mer Seminario Internacional sobre Migración, Remesas y Crecimiento 
Económico Regional, Universidad Autónoma de Zacatecas, 15-16 de 
julio de 1998. 

*Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
<rgarciaz@zac l.telmex.net.mx> 

revisan y afinan de continuo los procedimientos para el cálculo 
de esas remesas, sobre todo ampliando la cobertura de capta
ción a todo el territorio nacional. En seguida se presentan algu
nos cálculos recientes sobre del monto de las remesas realizados 
por Fernando Lozano.2 

Mas se y y Parrado calculan el flujo anual de remesas tomando 
1990 como base. La información empleada por los autores pro
viene de una encuesta levantada entre 1982 y 1992 en 22 comu
nidades del centro-occidente de México que también se aplicó 
a los habitantes que habían emigrado a Estados Unidos. Los 
cálculos incluyen el flujo monetario enviado desde ese país, así 
como el monto de dinero que los trabajadores tenían en sus via
jes de retomo a México. También considera las remesas enviadas 
por emigrantes temporales y permanentes, documentados o 
indocumentados. Los autores calculan que durante el año que se 
tomó como base los envíos a las comunidades de la muestra as
cendieron a 24 millones de dólares; en algunos lugares, el flujo 
iguala e incluso supera al valor del ingreso local. Al generalizar 
esta cifra para el occidente de México, señalan que el flujo re
gional de "migradólares" ascendió a 1 500 millones. Sin embar
go, cuando se incorporan los datos de la encuesta en el modelo 
desarrollado por Lozano el flujo de remesas asciende a 2 012.5 
millones: 1 167.3 millones (58%) corresponden a emigrantes 
temporales y 845.2 millones ( 42%) a los de carácter permanente. 

Rodolfo Corona calcula el monto total de remesas con base 
en 1993 a partir de la Encuesta sobre Migración en la Frontera 
Norte de México (EMIF), levantada del28 de marzo de 1993 al 
27 de marzo de 1994. La EMIF agrupa cuatro encuestas conti
nuas levantadas en 18 ciudades de la frontera norte de México 
a cuatro poblaciones en movimiento: la que llega desde el sur 

2./bid. 
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a la frontera norte, la que voluntariamente regresa de Estados 
Unidos, la que retoma al sur después de trabajar en la frontera 
norte de México y la indocumentada deportada. 

De acuerdo con Corona, la EMIF permite medir de manera 
directa el monto de las remesas de dos poblaciones del grupo 
de trabajadores procedentes de Estados Unidos: a] los emigran
tes laborales, población de residentes habituales en México que 
trabajó cierta temporada en Estados Unidos y regresa a su ho
gar en México el año de referencia de la encuesta, y b] los in di
viduos nacidos en México que suelen radicar en Estados Uni
dos y durante el año de la encuesta viajaron temporalmente a 
territorio mexicano para reunirse con familiares o pasear. El 
monto de remesas estimado por Corona para 1993 es de 2 055 
millones de dólares: 1 470 millones fueron transferidos por 
emigrantes temporales (71.5%) y 585 millones (28 .5%) por per
manentes. Corona argumenta que su cálculo está subestimado 
porque la encuesta excluyó dos componentes. Por un lado, el 
dinero que los emigrantes llevan consigo, cuya indagación se 
omitió para evitar rechazos, respuestas incorrectas y alteracio
nes en otras partes del cuestionario. Por otro, no se considera
ron las remesas de los grupos de inmigrantes no captados en la 
EMIF. Estos grupos son: a] los permanentes que no retoman de 
visita a México; b] los permanentes que cuando viajan a México 
sólo cruzan hacia las ciudades fronterizas; e] los que viven en 
las ciudades fronterizas, y d] el grupo de emigrantes tempora
les y permanentes no indocumentados que regresan directamen
te a los estados de la república por vía aérea. 

Antes de 1989, el renglón de remesas familiares de la balanza 
de pagos de México sólo registraba el dinero captado vía giros 
postales y telegráficos, de acuerdo con los informes de la Se
cretaría de Comunicaciones y Transportes. A partir de ese año 
el Banco de México amplió el radio de captación de remesas y 
consideró también los fondos canalizados mediante órdenes de 
pago (money orders) y cheques personales captados en institu
ciones bancarias y casas de cambio. La herramienta para calcul
ar esos dos instrumentos es la Encuesta Mensual de Remesas 
Familiares, complementada por el Censo de Remesas Familia
res que se llevó a cabo por primera vez en agosto de 1990. Aque
lla se basa en información de Bancomer y Banamex y el censo 
contiene información de todos los establecimientos bancarios 
y casas de bolsa de México. Para tener una aproximación del 
monto total de los envíos se integra la información muestra! con 
los datos del censo y se suman las transferencias telegráficas. 
Estos dos instrumentos de medición tuvieron buenos resulta
dos de 1989 a 1992. El monto anual de remesas calculado en ese 
período fue de 1 682 millones de dólares en 1989, 1 980 millo
nes en 1990, 1 852 millones en 1991 y 1 927 millones en 1992. 
Sin embargo, en 1993 el marco muestra! empezó a presentar 
problemas porque las casas de cambio redujeron de modo con
siderable la captación de remesas, se amplió la participación de 
muchas otras instituciones bancarias y comerciales en la com
pra de remesas (en especial en las zonas rurales) y, por encima 
de todp, aumentó el uso de la vía electrónica y las transferen
cias en efectivo y en especie. A partir de 1994 el Banco de Méxi
co incorporó en la balanza de pagos el monto de las transferen-
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cias electrónicas y un cálculo de las "transferencias de bolsi
llo", tanto en efectivo como en especie. La información sobre 
las transferencias electrónicas la proporcionan de manera di
recta al Banco de México las compañías que se dedican a esa 
actividad, por lo que no hay necesidad de hacer algún tipo de 
muestreo. 

La información sobre las remesas en efectivo y en especie 
proviene de una sección especial que se añadió a la Encuesta 
de Turismo levantada por el Banco de México. Con la incorpo
ración de estos dos rubros la aproximación del monto de las 
remesas aumentó a casi el doble: 3 694 millones para 1994 y 
3 672 millones de dólares para 1995. Enes te último año 39.7% 
se remitió mediante órdenes de pago, 27.1% por transferencias 
electrónicas, 24.4% por giros telegráficos, 8.1% en remesas en 
efectivo y en especie y O. 7% mediante el envío de cheques per
sonales. Pese al incremento del dinero enviado vía transferen
cias electrónicas, las órdenes de pago siguen siendo el meca
nismo de envío más utilizado por los emigrantes mexicanos en 
Estados Unidos. Una vez que los encargados de elaborar estas 
compilaciones revisaron y afinaron el marco muestra! e incor
poraron los dos nuevos rubros a las estimaciones de 1994 y 1995, 
se elaboró un ajuste retrospectivo del monto total de remesas, 
considerando el comportamiento del flujo de éstas durante estos 
dos últimos años. Las cantidades ajustadas resultaron conside
rablemente más altas que las calculadas por Mas se y y Parrado 
para 1990 y por Rodolfo Corona para 1993. El cálculo de Fer
nando Lozano para 1995 es de 3 64 7.5 millones de dólares, li
geramente inferior al que elaboró el Banco de México de 3 672.7 
millones; la diferencia absoluta es de 25 millones de dólares . 3 

Respecto al monto transferido por los emigrantes tempo
rales, el orden de magnitud es cercano a las estimaciones de 
Mas se y y Parrado, y Corona. Los primeros autores ubican el 
monto del dinero enviado por este grupo en 1 167.3 millones 
de dólares, mientras que el cálculo de Corona por 1 470 mi
llones es superior en 104 millones al de Lozano. Sin embar
go, donde las cifras difieren por completo, en términos tanto 
absolutos como relativos, es en cuanto al monto enviado por 
los emigrantes permanentes. Massey y Parrado encontraron 
que las transferencias de estos últimos ascendieron a 845.2 mi
llones de dólares, 42% pe! total de su estimación para 1990, 
mientras que Corona fijó ese monto en 585 millones, 28.5% 
de su estimación total. El cálculo de Lozano es de 2 281.5 mi
llones, 62.5% del total de fondos transferidos a México (véase 
el cuadro 1). 

Un aspecto que ha influido de manera decisiva en el incre
mento de las remesas de los emigrantes permanentes es el gran 
aumento de mexicanos que han emigrado de manera definiti
va a Estados Unidos. Según Rodolfo Corona y Rodolfo Tuirán, 
de 1990 a 1995la población de mexicanos en ese país creció 1.4 
millones y según la Oficina de Censos de Estados Unidos la cifra 
llegó a 2.4 millones de personas. Sin embargo, pese a que esta 
población tiende a reducir la magnitud y periodici"dad de sus 
envíos a México, los fondos transferidos siguen siendo muy sig-

3. /bid., p. 80. 
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TOTAU:S APROXIMADOS DE LAS REMESAS TRANSFERIDAS EN 1995 
SEGÚN J)JVERSOS AUTORES (MILLONES DE UÓLARES V PORCENTAJE) 

·······················~········ Año base Total Porcentaje 

Massey y Parrado 
Emigrantes temporales 
Emigrantes permanentes 
Corona 
Emigrantes temporales 
Emigrantes permanentes 
Banco de México 

Lozano 
Emigrantes temporales 
Emigrantes permanentes 

1990 

1993 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1995 

2 012.5 100.0 
1 167.3 58.0 

845 .2 42.0 
2 055.0 100.0 " 
1 470.0 71.5 

585.0 28.5 
2 493.6 100.0 
2 658 .0 100.0 
3 070.1 100.0 
3 333.2 100.0 
3 694.3 100.0 
3 672.7 100.0 
3 647.5 100.0 
1 366.0 37.5 
2 281.5 62.5 

Fuente: Fernando Lozano, Aspectos metodológicos en la medición de las remesas de 
los migrantes mexicanos. Estimaciones para 1995, Primer Seminario Internacional 
sobre Migración , Remesas y Crecimiento Económico Regional , Universidad Autó
noma de Zacatecas , 15-16 de julio de 1998. 
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nificativos. El Banco de México estima que en 1998las remesas 
de los emigrantes mexicanos ascendieron a 6 012 millones de 
dólares.4 

EFECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LAS REMESAS 

La importancia de las remesas en la economía nacional se ma
nifiesta tanto en la balanza de pagos como en las diversas 
regiones del país que se caracterizan por su alta emigración 

internacional. Se calcula que en 1991las remesas familiares re
presentaron 29.6% de las exportaciones petroleras; en 1996la 
relación llegó a 36.2%.5 Si se toman las exportaciones agro
pecuarias como referente, en el primer año las remesas consti
tuyeron 101.8% de aquéllas y en el segundo el coeficiente cre
ció a 117%. Respecto a las divisas generadas por el sector del 
turismo, las remesas representaron 55.6 y 80 por ciento respec
tivamente. En comparación con la inversión extranjera direc
ta las relaciones fueron de 50.7 y 55.4 por ciento para cada año 
(véase el cuadro 2). 

Si bien la importancia de las remesas respecto al conjunto 
de las divisas se ha reducido en los últimos años debido al au
mento de las exportaciones, es posible señalar que esa pérdida 
es relativa, ya que la relevancia de las remesas familiares tam
bién se pueden valorar comparándolas con las remuneraciones 
de los asalariados de la agricultura, la construcción y el comer
cio. En 1991las remesas representaron 137.6% del total de los 

4. La Jornada, 18 de junio de 1999. 
5. La protección de las remesas familiares : un desafío a resolver, 

Secretaría de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Senado de la Re
pública, 15 de julio de 1998. 
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salarios pagados al sector agropecuario, cifra que ascendió a 
293.8% en 1995; en la construcción las relaciones fueron de 32 
y 60 por ciento, respectivamente, y en el comercio se elevaron 
de 24% en 1991 a 41% en 1996 (véase el cuadro 3). 

En 199-1las remesas representaron 28% de las participacio
nes federales a los estados y se elevaron a 4 7.2% en 1995. Al 
ponderar las remesas respecto de las participaciones federales 
de los estados con mayor emigración internacional, destaca su 
gran importancia en las ec.onomías regionales, pues constitu
ye una base de cohesión económica regional por sus efectos 
multiplicadores y potencial de modernización de las estructu
ras económicas estatales. En 1996 las remesas representaron 
135.5% en Jalisco, 128.9%enGuanajuato, 166.2% enZacatecas 
y 240.5% en Michoacán (véase el cuadro 4 ). 

Los elementos anteriores justifican la siguiente valoración 
sobre los emigrantes internacionales y las remesas: aquéllos se 
vuelven gente importante para su lugar de origen y para el país 
en su conjunto, por los dos motivos siguientes. En primer lu
gar, no sólo traen las divisas que el país necesita con urgencia, 
sino que parte considerable de esos ingresos se destina a me
jorar las comunidades de origen, donde, además, se invierten 
para impulsar la economía local. Además, constituyen eslabo
nes que permiten generar canales continuos de relaciones que 
actúan a manera de "fondos revolventes" del dinamismo de lo
calidadys enteras. En segundo término, a pesar de su situación 
de ilegalidad y todas las limitaciones que les impone el racis
mo, con un mínimo de estímulos esos compatriotas construyen 
cuadros de vida por demás aceptables. Es decir, con muy po
cos elementos favorables que les proporciona el otro país 
-toleran situaciones de aislamiento y persecución, renuncian 
a cuestiones básicas de afecto e identidad-, los emigrantes 
mexicanos han sido capaces de mejorar su situación y la de sus 
familias y además beneficiar a las comunidades a las que per
tenecen: el emigrante no sólo piensa en sí mismo, sino en el be
neficio colectivo. Éstas son algunas de las lecciones cotidianas 
de los emigrantes que no se han valorado a cabalidad. Demues
tran que su pobreza endémica no los ha logrado abatir. y que, por 
el contrario, mantienen una gran capacidad de respuesta y crea
tividad. 

LAS REMESAS Y EL PROBLEMA DE LAS TRANSFERENCIAS 

ELECTRÓNICAS 

Las transferencias electrónicas como negocio 
floreciente 

A mediados de 1997la prensa nacional destacaba el caso de 
18 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y 
se han convertido en objeto de un jugoso negocio, sin re

glas del juego definidas, cuando transfieren a sus familiares en 
su lugar de origen parte de sus ingresos, calculados en más de 
6 000 millones de dólares .6 Se sabe que hay12 instituciones es-

6. El Financiero, 3 de agosto de 1997. 
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997' 

Monto Razón Monto Razón Monto Razón Monto Razón Monto Razón Monto Razón Monto Razón 

Remesas familiares 2 414.2 3 070.1 3 333.2 3 474.7 3 672.7 4 223.7 2 151.9 
Exportaciones 

Petroleras 8 166.4 29.6 8 306.6 37.0 7 418.4 44.9 7 445.0 46.7 8 422.6 43.6 11 653.7 36.2 5 647 .4 38 .1 
Agropecuarias 2 372.5 101.8 2 112.4 145.3 2 504.2 133 .1 2 678.4 129.7 4 016.2 91.4 3 592.3 117.6 2 412.3 89.2 
Manufactureras 1 15 769.0 15 .3 16 740.4 18.3 19 832.1 16 .8 24 132.8 14.4 35 454.6 10.4 43 384.3 9.7 27 799.8 7.7 
De maquiladoras 15 833.0 15.2 18 680.1 16.4 21 853.0 15 .3 26 269.2 13.2 31 103.3 11.8 36 920.3 11.4 24 536.7 8.8 

Ingresos por turismo 4 339.3 55 .6 4 471.1 68.7 4 564.1 73.0 4 854.5 71.6 4 688.0 78.3 5 287.5 79.9 3 061.7 70.3 
Inversión extranjera directa 4 761.5 50.7 4 392.8 69.9 4 388.8 75.9 10 972.5 31.7 9 526.3 38.6 7 618.7 55.4 3 939.6 54.6 

a. Primer semestre ; las exportaciones manufactureras y de maquiladoras comprenden enero-julio. l. Sin maquiladoras. 
Fuente: Banco de México, carpeta de Indicadores Económicos, varios meses . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 3 

RE\IES.\S IA\IILI\RES RESPECTO I>F OTROS CO,CEPTOS ECO"<Ó\IICOS, 1991-1996 (\IILLO~ES I>L PESOS CORRIEYfES \" RAZO,ES PORCE:-oTLALES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Monto Razón Monto Razón Monto Razón Monto Razón Monto Razón Monto Razón 

Remesas familiares 7 378.3 9 498 .9 JO 516.2 11 727.5 23 174.7 32 184.6 
Remuneraciones de asalariados 

Agricultura 5 361.0 137.6 5 882.8 161.5 6 406.3 164.2 6 865.4 170.8 7 886 .6 293.8 
Construcción 23 027.5 32.0 28 169.9 33 .7 32 950.5 31.9 39 031.3 30.0 38 454.0 60.3 
Comercio 30 704.9 24.0 39 227.0 24.2 44 453 .0 23.7 48 877.4 24.0 56 446.9 41.1 

Recursos para superar la pobreza 5 185.8 142.3 6 992.1 135.9 8 259.0 127.3 9 270.0 126.5 10 002.7 231.7 12 114.1 265 .7 
Participaciones federales 26 046.8 28.3 31 828.5 29.8 36 505.9 28 .8 41 446.1 28.3 49 115 .3 47.2 70 840.7 45 .4 

Fuentes: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, 1996; Presidencia de la República, Tercer Informe de Gobierno, 1997 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tablecidas -aunadas a decenas de nuevas compañías que han 
ido apareciendo- que se encargan de hacer llegar al país 55% 
de dicha cantidad. 

Aun cuando las transferencias electrónicas generan divisas 
por un monto equivalente a las exportaciones agropecuarias 
-según cifras del Banco de México-, la actividad no está 
regulada ni supervisada ni vigilada por autoridad gubernamental 
alguna. Las empresas que prestan los servicios correspondien
tes, entre las que se encuentran algunos bancos, operan de acuer
do con sus propios marcos de referencia, en unos casos simila
res a los que aplican las empresas de Estados U nidos con las que 
mantienen un contrato. Incluso, para ofrecer el servicio de trans
ferencia de recursos, tanto los bancos que lo han integrado en 
sus ventanillas como las compañías independientes, no requi
rieron de permiso o autorización oficial de las autoridades fi
nancieras, según se pudo comprobar al consultar a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

En Estados U nidos ese sector está claramente regulado por 
las autoridades de cada estado. En California, uno de los más 
estrictos en la materia, se aplican sanciones por incumpli
miento o mal servicio, con un plazo de 30 días para resolver 
la reclamación o devolver el dinero. En México la única ins-

tancia a la que pueden recurrir los usuarios afectados por in
cumplimiento es la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco ), que sólo puede actuar con base en los estatutos de 
los contratos de cada empresa, los cuales difieren unos de 
otros. No obstante, si la queja se refiere a cobros indebidos 
por comisión o a un tipo de cambio inferior al publicado por 
el Banco de México, la dependencia no tiene facultades para 
hacer valer la reclamación. En este sentido la CNBV, la SHCP 

y el banco central no cuentan con disposiciones para atender 
las quejas de los usuarios, como ocurre con incumplimien
tos en las operaciones de las instituciones financieras. Así, 
no existe un marco de referencia oficial que obligue a las 
empresas a fijar un tipo de cambio o un tope a las comisio
nes por transferencias. 

El Banco de México publica la cotización del peso respecto 
del dólar que resulta de la oferta y la demanda y las instituciones 
financieras (especialmente bancos y casas de cambio) están 
obligadas -según las disposiciones del banco central- a res
petar dicha paridad, a la cual no están sujetas las empresas de 
transferencias. Se argumenta que el tipo de cambio lo fijan en 
Estados Unidos, ya que las ganancias de las compañías del ve
cino país del norte provienen de la diferencia en el precio del 
dólar. 

t 
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RntESAS Y PARTinPH'IOI\Es FFOFRALES POR E"'Tm.\n n:nFR \TI\'\, 1996 
( \IILLO~FS lll- PESOS \ R.HÓ!' POR('E"Tl Al.) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Remesas Participación 1 Razón 

Jalisco 5 696.7 4 202.8 135.5 
Michoacán 5 085.2 2 114.7 240.5 
Guanajuato 3 379.1 2 621.4 128.9 
Distrito Federal 1 899.0 10164.1 18.7 
Zacatecas 1 609.2 968.4 166.2 
Baja California 1 609 .2 2 047.1 78.6 
Guerrero 1 126.5 1 659.1 67.9 
Aguasca1ientes 997.7 787 .7 126.7 
Estado de México 901.2 7 554.7 11.9 
Sina1oa 868.9 1 774 .2 49.0 
Chihuahua 868.9 1 882.5 46.2 
Durango 836.8 1 003 .7 83.4 

l. La participación, tomada del Tercer Informe de Gobierno , 1997 , se calculó con la 
aplicación de la misma estructura porcentual obtenida por el Censo del Banco de 
México de 1990 convirtiendo a pesos las cifras en dólares con base en el tipo de 
cambio promedio de 1996. Los demás estados se excluyeron por ser muy baja su 
participación en las remesas recibidas. 
Fuente: Presidencia de la República, Tercer Informe de Gobierno, 1997. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Las transferencias electrónicas 
como problema 

Las reiteradas denuncias de los emigrantes mexicanos en Esta
dos Unidos y México de los abusos de que son objeto al enviar 
sus remesas dio pie a que el Senado de la República abordara el 
problema. Según el Instituto de Estudios de la Revolución De
mocrática, con base en la información del Banco de México, los 
envíos electrónicos de las remesas elevaron su participación de 
43.7% en 1994 a52.6% en 1996. La importancia de los giros te
legráficos cayó de 25.5 a 16.7 por ciento y el rubro "otros" del 
Banco de México apareció con relevancia creciente: de 18.2% 
se elevó a 35% en el lapso de referencia. 7 

En dos años se duplicó la importancia de los establecimientos 
comerciales como Elektra, que es con mucho la intermediaria 
mexicana más importante en esas transferencias en asociación 
con la Western Union. En 1994la captación del Grupo Elektra 
fue de 100 millones de dólares, 440 millones en 1995 y cerca 
de 700 millones en 1966. Respecto al total de remesas en los años 
considerados, esto significa una participación ascendente de 
2.9% a 12 y 61.6 por ciento, respectivamente. 

En el Senado se denunció a Money Gram y Western Union 
por cobros excesivos y manipulación del tipo de cambio que 
representaron una pérdida aproximada de 20% del total de las 
remesas. 8 Cabe señalar que en 1997 un abogado estadounidense 
de California denunció a esas compañías por las irregularidades 

7. Comisión de Asuntos Fronterizos del Senado de la República, 
27 de noviembre de 1997. 

8. Rino Torres , Notas sobre la importancia económica del flujo 
de divisas generado por las remesas familiares provenientes del ex
terior, noviembre de 1997. 

315 

en perjuicio de numerosos mexicanos y sus familias que habi
tan en zonas originarias de mano de obra que se enfrentan a 
severas condiciones de miseria y desempleo.9 

A pesar de los pronunciamientos del Senado de México, en 
los primeros meses de 1998la prensa nacional consignaba las 
reiteradas irregularidades de las compañías dedicadas a las trans
ferencias electrónicas de remesas. Se trata de un negocio redon
do. Con engaños publicitarios y el manejo discrecional de las 
comisiones y el tipo de cambio, Money Gram y la Western U nion 
obtienen en minutos cerca de 18% del total de los envíos de los 
emigrantes mexicanos. 

Esas empresas están en posibilidades de ganar unos 1 200 
millones de dólares de los casi 6 000 millones anuales queman
dan esos trabajadores a México. La Western Union -socia de 
Elektra- cobra una comisión de más de 95 dólares por una 
transferencia de 500 dólares. Money Gram obtiene 47 dólares 
por un envío de 300. Ambas controlan 90% del mercado, co
bran comisión por la transferencia y obtienen ganancia por el 
tipo de cambio. Negocio redondo en minutos, como dicen las 
frases publicitarias en México y Estados Unidos. 10 

Las operaciones son simples: un emigrante que pretende en
viar 500 dólares a México entrega 534 dólares a la Western 
Union (a un tipo de cambio de 8.33 pesos por dólar vigente a 
octubre de 1997) y la empresa entrega a los familiares 3 650 
pesos, equivalentes a 438 .18 dólares . La empresa dijo que co
braría 34 dólares de comisión, pero su ganancia fue de 95.82 
dólares; el beneficiario recibió 82.06% del dinero del emigrante 
y la intermediaria se quedó con 17.94%. Esta compañía con 
27 000 locales en Estados U nidos, asociada con Elektra, anuncia 
en internet su participación en dos segmentos: Dinero en Mi
nutos y Dinero Express. La competencia actúa de la misma for
ma con resul tactos semejantes. U na persona que quiere mandar 
300 dólares a México entrega 31 O dólares a Money Gram (igual
mente al tipo de cambio 8.3 3 pesos por dólar). La compañía de
vuelve a los beneficiarios 2 190 pesos, el equivalente a 262.90 
dólares; la empresa aseguró que cobraría 10 dólares de comi
sión, pero obtiene 47.10 dólares. 

El problema no sólo radica en los elevados porcentajes de 
l~s comisiones, sino también en los manejos publicitarios, pues 
en ningún anuncio detallan los montos que cobran por sus ser
vicios. Ralph, agente de la Western Union, promete cobrar 12 
dólares por transferir 300. Cori la frase "Bueno para quien en
vía. Bueno para quien recibe", Money Gram asegura que es po
sible enviar 300 dólares por sólo 10 de comisión. 

Sin embargo, las empresas hacen caso omiso de la norma
tividad de California y manejan de manera indiscriminada la 
comisión y el tipo de cambio. A los países pobres les cobran más 
que a los ricos; la Western Union recibe un menor porcentaje 
en las transferencias de Estados Unidos a Canadá que las que 
se realizan a México, según Fred Kumetz, quién en noviembre 
de 1997 demandó a las empresas citadas. Según Kumetz, la 

9. El Financiero , 10 de diciembre de 1997. 
10. La Jornada, 15 de abril de 1998. 
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Western U nion cobra casi tres veces más de comisión cambiaria 
por los envíos a México que a Canadá y asegura que esas em
presas discriminan los servicios para los emigrantes o residentes 
mexicanos en Estados Unidos que envían su dinero a México. 
El monto real de los daños económicos que se causan a los 
emigrantes mexicanos lo deberá determinar una corte de Cali
fornia, y si se consideran los miles de millones de dólares que 
han sido enviados mediante esas compañías durante varios años, 
el monto de las comisiones secretas fácilmenteserá superior a 
cientos de millones de dólares. La ley también establece un mí
nimo de 1 000 dólares por cada acto de discriminación y pena
liza daños adicionales, con lo cual los perjuicios causados por 
esas empresas a los usuarios rebasan por mucho los 1 000 mi
llones de dólares. 11 

En abril de 1998 las consabidas irregularidades, altos cos
tos de las tarifas por transferencias a México, las elevadas co
misiones por el tipo de cambio y el engaño publicitario, pero 
esta vez en Chicago, son las acusaciones en que se basan dos 
demandas federales contra la Western Union y Money Gram. 
Ambas empresas manejan 80% del negocio de transferencias 
en el país y cometen fraude contra sus clientes al ocultarles los 
costos reales de la operación, lo que les reditúa ganancias adi
cionales en la conversión del tipo de cambio que oscila de 1 O a 
12 por ciento del monto del envío. 12 

PROPUESTAS DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS 

Y EL IMPERATIVO DE REGULACIÓN 

Giropost 

El Giro post es una propuesta formulada por la cancillería de 
México en colaboración con los sistemas postales mexica
no y estadounidense. El costo de las transferencias es de 

7.50 dólares y prácticamente no hay comisión por el tipo de cam
bio, como ocurre con las empresas privadas. Uno de los obje
tivos de este servicio es proporcionar a la población de origen 
mexicano radicada en Estados Unidos un medio que facilite el 
envío de su dinero de manera ágil, segura y económica. Asimis
mo, busca modernizar el servicio tradicional de las órdenes de 
pago internacionales con nuevas tecnologías, desalentar la 
transferencia de efectivo en la correspondencia y reducir el 
número de actos ilícitos y cobros fraudulentos. Con el Giropost 
el usuario puede acudir a cualquiera de las 40 000 ventanillas 
del sistema de correo estadounidense. 

La información se concentrará diariamente en el centro de 
correo de Estados Unidos en San Luis Misuri y los datos se en
viarán a México mediante Posnet al centro de operación y con
trol del Servicio Postal Mexicano. Una vez revisada la infor
mación, ésta se enviará a través de la red de comunicación 
privada de las gerencias postales estatales, donde imprimirán 
el acuse de rec1ibo y el aviso para el beneficiario. Por medio del 

11 . /bid. 
12. La Jornada, 21 de abril de 1998. 

remesas de mexicanos en estados unidos 

correo, la parte mexicana dará aviso a los familiares para que 
acudan a cobrar el giro. Ese proceso se hará en un plazo no mayor 
de cinco días .13 

Las principales limitaciones de ésta propuesta radican en la 
desconfianza de lo~ usuarios hacia las dependencias guberna
mentales en general, las numerosas deficiencias del correo 

· mexicano y la relativa lentitud del servicio ofrecido. 

Raza Express 

El gobierno de Jalisco, en colaboración con el Banco de Amé
rica y el Patronato del Ahorro Nacional, planteó la propuesta 
Raza Express. Se pretende reducir 40% el costo de los envíos 
y se prevé que en principio empiece a funcionar en ese estado 
con 124 oficinas, ofreciendo a los cuentahabientes el pago de 
intereses por los saldos de sus cuentas. Un elemento innova
dor es que un cuarto de centavo de cada dólar enviado por este 
sistema se depositará en el Fiderza, un fideicomiso estatal en 
el que el gobierno estatal aportará 500 000 dólares, que junto 
con contribuciones del Banco Mundial y del Banco Interame
ricano de Desarrollo realizará obras públicas en las comuni
dades receptoras de remesas. Las limitaciones de esta propuesta 
radican en que se circunscribe a una sola entidad del país y que 
despierta desconfianza por tratarse de una iniciativa guber
namental. 

Giro Paisano 

En mayo de 1999 la prensa nacional consignó la creación del 
Giro Paisano, un nuevo mecanismo de envío de remesas crea
do por el Programa Paisano en el cual colaborarán varias em
presas estadounidenses y Telégrafos de México. Se busca contar 
con 200 000 prestadores de ese servicio en Estados Unidos y 
abatir en 50% el costo de los envíos. El Giro Paisano comen
zará en Carolina del Norte en su fase piloto. 14 Si bien este pro
yecto aún no entra en operación, sí es posible afirmar que en
carará una fuerte competencia de las empresas grandes que en 
la actualidad controlan el mercado con base en su asociación 
con los principales supermercados estadounidenses. 

Tarjeta Paisano 

Como una modalidad de la anterior iniciativa, la Comisión 
Intersecretarial del Programa Paisano, que encabeza la Secre
taría de Gobernación, estudia la posibilidad de crear la Tarjeta 
Paisano con base en la experiencia de instituciones financie
ras, el Servicio Postal Mexicano, Telecomunicaciones de Méxi
co, las cajas solidarias y el Fondo Nacional de Empresas en So
lidaridad de la Secretaría de Desarrollo Social. 

13 . La Jornada, 16 de abril de 1998. 
14. El Financiero, 28 de mayo de 1999. 
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Asociación Mexicana de Uniones de Crédito 
del Sector Social 

La Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector 
Social (AMUCSS), a partir de la iniciativa de las uniones de cré
dito de Jalisco en Oaxaca, trabaja una propuesta de transferencia 
de remesas para esas entidades con el respaldo tecnológico de 
las universidades de Standford y Autónoma Metropolitana, 
plantel Iztapalapa. Las transferencias electrónicas se harían me
diante torres de microondas colocadas en los estados por las 
uniones de crédito. La duda es si las telecomunicaciones que 
se emplearían no forman parte de la red privatizada. Esto ha
ría difícil seguir adelante, ya que los dueños de Elektra son al 
mismo tiempo concesionarios de varias comunicaciones quepo
drían servir de soporte para esta propuesta. 

Invermático-Zacatecas 

En agosto de 1999 se dio a conocer que a fin de evitar el robo 
o la pérdida de dólares que envían Jos paisanos a sus familia
res que viven en los 56 municipios de Zacatecas, el gobierno 
estatal creó la tarjeta Invermático-Zacatecas, con la cual se po
drá mandar dinero de Estados Unidos a México por medio de 
Banamex Express, Efectivo Express o Money Gram, gracias 
a los convenios con el Bank of California, el Commerce Bank, 
el Wells Fargo Bank y Money Gram. Banamex informó que 
con esa tarjeta se puede recibir dinero de Estados Unidos y 
pagar en autoservicios, restaurantes, tiendas de ropa, depor
tes, sin necesidad de cargar efectivo. Sirve, además, para aho
rrar y medir el gasto. La tarjeta es aceptada en toda la república 
mexicana y brinda acceso a todos los servicios que ofrecen los 
3 000 cajeros permanentes de Banamex. Aparte de ser la for
ma más ágil y sencilla de enviar dinero a México, es la más 
barata. 15 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

En su mayoría las propuestas señaladas constituyen proyec
tos en curso; además, la cobertura del Giropost y la Raza 
Express, que ya funcionan, es reducida. En tales condicio

nes las grandes compañías estadounidenses y sus socios mexica
nos seguirán obteniendo, por lo menos en el mediano plazo, las 
mismas ganancias extraordinarias que actualmente perciben, 
sobre todo si no se establece una reglamentación adecuada tanto 
en México como en Estados Unidos. En el caso de este último 
hay razones que hacen dudar de la puesta en práctica de regu
laciones adicionales a las ya existentes. En un seminario inter
nacional sobre migración, retorno y reinserción, representantes 
del Departamento de Estado de ese país adujeron que era difí
cil regular esa clase de servicios, porque entrañaría "violentar 

15. El Sol de Zacatecas, 2 de agosto de 1999. 
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el libre mercado" y se trataba de empresas muy poderosas que 
incluso ya tienen un proyecto en Centroamérica, donde a cam
bio de una reducción de impuestos, Money Gram y la Western 
Union realizarían donativos en efectivo para escuelas secun
darias. 

Enjulio último la prensa de Miami difundió que la Western 
U nion dedicará 500 000 dólares al pro {rama educativo Apren
der es poder, que ofrece cursos de inglés, alfabetización y en
señanza básica a Jos hispanos adultos en ese país. 16 Asimismo, 
a mediados de 1999 se dio a conocer que aquella empresa y 
Orlandi Val uta recibieron una aprobación legal preliminar en 
torno de una propuesta de arreglo para dar respuesta a las re
clamaciones contenidas en el litigio de Chicago relativo a los 
envíos de dinero desde Estados Unidos 

El tribunal de distrito del norte de Illinois dio curso, con 
validez para todo Estados U nidos, al acuerdo alcanzado con los 
abogados de los demandantes. También emitió un interdic
to contra la futura presentación de demandas similares, in
cluyendo las que están pendientes en los estados de Texas y 
California. 

Según los términos del arreglo, cada una de las empresas 
emitirá cupones de descuento para futuras transacciones hacia 
México a Jos clientes que transfirieron dinero desde Estados 
Unidos a partir dell de enero de 1987. Los cupones (4 y 6.25 
dólares) se podrán emplear en futuras transferencias por me
dio de la Western Union y las empresas demandadas crearán un 
fondo de dos millones de dólares para apoyar causas mexicanas 
y mexico-estadounidenses. 17 Para el abogado demandante de 
California, Fred Kumetz, el fallo es aberrante por partida do
ble: los cupones son un premio para que sigan haciendo lo mis
mo, esto es, controlando a la comunidad mexicana con una su
puesta reparación, cuando la demanda de esa entidad asciende 
a más de 700 millones de dólares y las compañías sólo ofrecen 
un fondo de 2 millones de dólares y, por añadidura, se preten
de crear jurisprudencia contra las demandas anteriores y futu
ras que lesionen a esas empresas. 

En México no existe reglamentación al respecto. Si bien la 
Procuraduría del Consumidor vigila a las empresas Elektra, 
Telecom, Bital, Comercial Mexicana y Bancomer, ello no sig
nifica ninguna respuesta de fondo al problema. La posición del 
Banco de México ha sido la de que a la larga, cuando crezca el 
mercado de oferentes, el costo se reducirá y acabarán las irre
gularidades. Ésa es una posición incorrecta, más aún cuando 
el país encara graves problemas financieros y a la luz de que 
lo que está en juego son transferencias cuyo monto ascendió 
en 1998 a 6 039.5 millones de dólares, según la citada institu
ción financiera. Es preciso regular esas remesas e impedir la 
apropiación indebida de alrededor de 20% de ese excedente que 
en muchos casos constituye un factor de gran importancia en 
el desarrollo económico local y regional y en la generación de 
empleos. & 

16. El Financiero, 26 de julio de 1999. 
17 . El Financiero, 30 de junio de 1999. 
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LAs REMESAS ENVIADAS A MÉxico1 

Las remesas se han convertido en las últimas décadas en un . 
flujo de divisas de suma importancia para la economía na-
cional. Esta corriente constituye uno de los principales 

rubros del renglón de las transferencias corrientes de la balan
za de pagos y representa una verdadera aportación de recursos 
en sectores específicos de las economías regionales y locales. 
Su relevancia suele destacarse mediante la comparación con 
algunos indicadores económicos como la inversión extranje
ra directa, los ingresos por turismo y las exportaciones. 

Las remesas llegan directamente a los hogares de los fami
liares de los emigrantes y cumplen un papel determinante en el 
sostenimiento familiar. Su efecto en las comunidades y hogares 
receptores a menudo se pone de manifiesto con la información 
relativa al monto y las modalidades de uso de estos recursos. 
La mayoría de los trabajos disponibles da cuenta de un patrón 
general del uso de las remesas en México, congruente con nu
merosas experiencias internacionales, que indica que la gran 
mayoría de los recursos recibidos se gasta en la satisfacción de 
necesidades básicas, la adquisición de bienes de consumo du
radero y la compra y mejora de viviendas, mientras que sólo una 

l. Jorge Castro y Rodolfo Tu irán, "Las remesas enviadas a México 
por los trabajadores migrantes en Estados Unidos", en La situación 
demográfica de México, Conapo, 1999, pp. 161-189. 

*Director de Planeación y Seguimiento del Instituto Federal Electoral 
<jorgecas@ife.org.mx>, el primero, y secretario general de Migra
ción Internacional del Consejo Nacional de Población <tuiran@ 
servidor.unam.mx>. Los autores agradecen a Carlos Fuentes, Luis 
Felipe Ramos y Alma Rosa Nava el apoyo en el procesamiento de las 
bases de datos y la elaboración de los cuadros y las gráficas. 

pequeña proporción se destina al ahorro y a la llamada inver
sión productiv_a. 

En este trabajo se utilizan los datos de diversas fuentes con 
objeto de evaluar la magnitud de ese flujo de recursos, carac
terizar a los hogares perceptores de las remesas y examinar el 
uso de los envíos de dinero procedente de Estados U nidos. Entre 
otros objetivos, se busca aportar evidencia empírica para ex
plorar si existe un patrón general de uso de las remesas; deter
minar si dicho patrón se ha modificado en el curso de las últi
mas décadas, y valorar de qué manera es posible potenciar el 
uso productivo de las remesas provenientes de Estados U nidos. 

PANORAMA CUANTITATIVO DE LAS REMESAS 

EN ESCALA NACIONAL 

Los cálculos oficiales de las remesas en México los realiza 
el Banco de México y se registran en la balanza de pagos 
básicamente en dos partidas: remesas familiares, en el ren

glón transferencias, y otros, en el renglón servicios factoriales. 
Dado que prácticamente toda la corriente de emigración inter
nacional que se origina en nuestro país tiene por destino Esta
dos Unidos, el flujo de divisas por concepto de remesas que 
ingresa a México proviene casi en su totalidad de ese país. 

En la partida de remesas familiares se registra el grueso de las 
transferencias provenientes de Estados Unidos originadas por 
tres tipos de emigrantes: los de hogares de mexicanos que resi
den habitualmente en ese país (con autorización o sin ella), los 
de hogares de estadounidenses descendientes de mexicanos y 
los emigrantes mexicanos temporales (trabajadores tempora
les) que pasan en aquel país alrededor de seis meses en prome
dio al año pero que residen habitualmente en México. Por su par-

• 

' 



comercio exterior, abril de 2000 

te, en el rubro otros del renglón servicios factoriales se conta
biliza (más no se discrimina) el flujo de divisas que entra al país 
por concepto del trabajo en Estados Unidos de los trabajado
res fronterizos (commuters). 

En 1995 México fue el país con mayores ingresos por reme
sas en América Latina y el cuarto mundial después de Francia, 
la India y Filipinas. El siguiente año, según la compilación del 
FMI, alcanzó el primer lugar con poco menos de 5 000 millo
nes de dólares y en 1997 recibió cerca de 5 562 millones de dó
lares.2 

La relevancia para México de estas divisas se suele desta
car mediante la comparación de dicho flujo con ciertos indica
dores macroeconómicos nacionales. Según Lozano los recursos 
económicos que entraron a México en 1990 por concepto de 
remesas internacionales fueron superiores al valor de las expor
taciones agropecuarias de ese año y al monto de la inversión 
extranjera directa; semejantes a la captación por concepto de 
turismo internacional, y levemente inferiores al valor agregado 
de la industria maquiladora. 3 En el mismo sentido, en el estu
dio binacional editado por la Secretaría de Relaciones Exteriores 
se observa que en 1995 el valor de las remesas equivalió a poco 
más de la mitad del total nacional de entrada de divisas de ese 
año por concepto de inversión extranjera directa y representó 
cerca de 5% de las obtenidas por la exportación de bienes.4 A 
lo anterior se puede agregar que el volumen total de las reme
sas que ingresaron al país durante 1996 representó alrededor de 
30% del gasto nacional en educación ejercido en ese año, poco 
menos de 65% del presupuesto ejercido en salud y más de 1.5 
veces (167%) la inversión en vivienda.5 

El volumen de esta fuente de divisas ha sido un tema con
trovertido, difícil de calcular y en constante revisión'a partir de 
diversas metodologías y poblaciones de emigrantes. En 1930, 
Gamio calculó para período 1920-1928 un promedio anual de 
alrededor de 4.9 millones de dólares . Cornelius consideró que 
en la segunda mitad de los setenta el monto tal vez excedía de 
2 000 millones de dólares anuales, mientras que Díez-Canedo, 
discrepando con Cornelius, ubicaba su estimación para 1975 
en 317.6 millones. De acuerdo con García y Griego y Giner de 
los Ríos, en 1984 el volumen de estas divisas ascendió a 1 800 

2. Incluye el valor registrado para ese año por el Banco de Méxi
co en el rubro de remesas familiares de la balanza de pagos, más una 
estimación de la parte de remesas incluida en el rubro de otros del ren
glón de servicios factoriales; este cálculo se realizó manteniendo cons
tante la proporción de 86% supuesta por el FMI para 1995 y 1996. 

3. Fernando Lozano, Las remesas monetarias de traba/adores 
mexicanos en Estados Unidos. Nuevas estimaciones, mimeo., tesis de 
maestría, El Colegio de México, México, 1992. 

4 . Secretaría de Relaciones Exteriores, Informe del Estudio Bi
nacional de Migración, Mé~ico, 1997. 

5. Para educación y vivienda los datos provienen de Presidencia 
de la República, Tercer Informe de Gobierno, septiembre de 1997, y 
para salud, de la Secretaría de Salud-Sistema Nacional de Salud, Bo
letín de Información Estadística. Recursos y Servicios, núm. 16, vol.!, 
1997. Se consideró un tipo de cambio medio anual de 7.6 pesos por 
dólar (Banco de México, Indicadores Económicos, febrero de 1998). 
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millones de dólares, valor similar al calculado por N o lasco hacia 
1990. Por su parte, Lozano estableció rangos de estimación para 
los años de 1980, 1985 y 1990,con valores intermedios de 1300, 
2 300 y 3 200 millones de dólares, respectivamente. En los no
venta algunas de las estimaciones realizadas son la de Mas se y 
y Parrado, que ubican el monto de 1990 en 2 000 millones, la 
de Corona, referida a 1993, de poco más de 2 000 millones en 
1993, y la del citado estudio binacional para 1995, que establece 
un rango de variación de 2 500 a 3 900 millones. El cuadro 1 
muestra las aproximaciones y las fuentes respectivas. 

También se dispone de las estimaciones que el Banco de 
México publica anualmente en la balanza de pagos que, ade
más de ser oficiales, constituyen la serie anual de datos más 
confiable y oportuna obtenida a partir de una metodología única 

e u A D R o 

MÉxico: APROXI\1ACió'l DEL FLlJO DE REMESAS PROCEDENTE DE EsTADos 

UNIDOS EN '\RIOS AÑOS, SE(;LN DIVERSAS H ENTES (\IILLONES DE IJÓI.ARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fuente Año Valor 

Gamio 1 

Departamento del Trabajo2 

Hanckock2 

Ruiz Cortines2 

López Mateos2 

Díez Canedo3 
Cornelius4 

North y Houston2 

Lozano' 
García y Griego y Giner de los Ríos5 

Lozano' 
Keely y Tran6 
Massey y Parrado7 

Nolasco8 

Lozano' 
Russell y Teitelbaum6 

Corona9 

Lozano10 

Estudio binacional 11 

1920-1928 
1942-1945 

1956 
1959 
1961 
1975 
1975 
1976 
1980 
1984 
1985 
1989 
1990 
1990 
1990 
1992 
1993 
1995 
1995 

4.9 
63.0 

120.0 
163.0 
275.0 
317.6 

2 000.0 
1 500.0 
1 262.0 
1 800.0 
2 300.0 
2 300.0 
2 012.0 
1 800.0 
3151.0 
2 300.0 
2 055.0 
3 867.6 

2 500.0-3 900.0 

Fuentes: l. Fernando Lozano Ascencio, Las remesas monetarias de trabajadores 
mexicanos en Estados Unidos. Nuevas estimaciones, tesis de maestría en demografía, 
El Colegio de México, México, 1992. 2. Jorge Durand y Patricia Arias, "Las remesas, 
¿continuidad o cambio?", Ciudades , RNIU, núm. 35,julio-septiembre de 1997, Puebla , 
México. 3. Juan Díez-Canedo, La migración indocumentada de México a los Estados 
Unidos. Un nuevo enfoque, Fondo de Cultura Económica, México, 1984. 4. Wayne 
Cornelius, Mexican Migration to the United States: Causes, Consequences, and U. S. 
Responses , Cambridge, Mass., 1978. Este documento presenta una aproximación 
revisada y corregida de la realizada en un trabajo del mismo año (publicado por El 
Colegio de México en 1978) que situaba el monto total en más de 3 000 millones de 
dólares . 5. Manuel García y Griego y Francisco Giner de los Ríos, "¿Es vulnerable 
la economía mexicana a la aplicación de políticas migratorias estadounidenses?", en 
Manuel García y Griego y Vega Gustavo (comps.), México-Estados Unidos, 1984, El 
Colegio de México, México, 1985. 6. Jorge Durand et al., "Migradollars and Develo
pment: A Reconsideration of the Mexicao Case", lnternational Migration Review, 
vol. 30, núm. 2, Center for Migration Studies , 1996. 7. Douglas S. Massey y Emilio 
Parrado, Migradollars : The Remittances and Savings of Mexican Migrants to the 
United States, Population Research Center, Universidad de Chicago, 1993. 8. Mar
garita Nolasco, " Ir al norte, al otro lado", Los emigrantes, suplemento mundial de La 
Jornada, México, 21 de junio de 1991. 9. Rodolfo Corona V ázquez,Remesas enviadas 
de Estados Unidos por los migran/es mexicanos, El Colegio de la Frontera Norte, 
Tijuana, México, 1994. 1 O. Fernando Lozano Ascencio, Las remesas de los migran/es 
mexicanos en Estados Unidos: estimaciones para 1995, documento elaborado para 
la Comisión Binacional para el Estudio de la Migración, México, 1996. 11 . Secretaría 
de Relaciones Exteriores , Estudio binacional México-Estados Unidos sobre mi
gración, Informe del Estudio Binacional, México, 1997. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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que ha sido revisada y cuya cobertura se ha ampliado en los últi
mos años. Así, de 1980 a 1998 el flujo anual de divisas registrado 
en el rubro de remesas familiares se multiplicó ocho veces: de 
poco menos de 700 millones de dólares ascendió a poco más 
de 5 600 millones de dólares. 

Si bien estos recursos son de considerable importancia para 
el país, sus repercusiones económicas se expresan de manera 
preponderante en ciertas regiones y localidades. Aunque el flujo 
migratorio hacia Estados U nidos se origina en miles de comu
nidades de todo México, el grueso de esta corriente procede de 
poco más de un centenar de municipios de las entidades federa
tivas del occidente y el norte de la república. De esta forma, las 
remesas provenientes del vecino del norte que reciben los ho
gares de los emigrantes tienen como destino un espacio más o 
menos acotado del territorio nacional y constituyen un recurso 
económico fundamental para el sostenimiento familiar en esas 
comunidades. Es al tiempo elemento dinamizador -en algu
nos casos imprescindible- de ciertos sectores de las economías 
locales y regionales, como el comercio. 

La metodología de cálculo empleada por el Banco de México 
permite obtener aproximaciones mensuales y su acumulado 
anual en escala nacional clasificadas por medio de envío. Dado 
el carácter agregado de estos cálculos, cualquier tipo de descrip
ción o análisis geográfico que se pretenda efectuar, o todo en
foque distinto del macroeconómico que se desee aplicar, exige 
recurrir a otras fuentes de información. 

Entre las actuales fuentes para el estudio de las remesas pro
cedentes de Estados Unidos figuran tres encuestas probabi
lísticas que, por su potencialidad de análisis y representatividad 
nacional, regional y, en algunos casos, estatal, se cuentan en
tre las más relevantes . Se trata de la encuesta simultánea al 
Conteo de Población y Vivienda, 1995; la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y la Encuesta so
bre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF). 6 

El cuadro 2 y la gráfica 1 presentan con datos de las últimas 
tres ENIGH una primera aproximación de la importancia de las 
remesas por núcleo familiar. 7 Se incluye la proporción de ho-

~· La encuesta paralela al Conteo y la ENIGH son ejercicios por 
hogares realizados por el INEGI; la EMIF, por su parte, es una encues
ta de flujos migratorios, fundamentalmente de carácter temporal, que 
se levanta en la frontera norte de México y está auspiciada por El 
Colegio de la Frontera Norte (Colef), la Secretaría del Trabajo y Pre
visión Social, el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Insti
tuto Nacional de Migración. El Conteo incluye una pregunta relativa 
a la ayuda de familiares desde otro país; la ENIGH incorpora otra que 
indaga sobre los ingresos provenientes de otros países, y la EMIF con
tiene una batería de preguntas mediante la cual se puede obtener una 
aproximación cuantitativa de las remesas enviadas desde el vecino país 
por la población de emigrantes que considera la encuesta, así como 
su uso principal. Dado que la inmensa m'ayoría de la emigración de 
mexicanos tiene como destino Estados Unidos, aquí se supone que la 
ayuda de familiares o los ingresos provenientes de otros países pro
cede en su totalidad de Estados Unidos. 

7. Sin desconocimiento de las diferencias conceptuales de rigor, 
aquí se emplean los términos hogares y unidades o núcleos familia
res como sinónimos. 

remesas de trabajadores emigrantes 

gares que en 1992, 1994 y 1996 se beneficiaron con ese tipo de 
ingreso, tanto en escala nacional como por tamaño de locali
dad.8 Destaca que en 1996 más de 1 de cada 20 hogares mexi
canos (casi 1.1 millones de hogares) recibió transferencias por 
concepto de remesas procedentes de Estados Unidos. Si se dis-

G R Á F e A 

PROPORCIÓr. Df JIO(;.\RES RECEPTORES DE Rf:. ttS\S SfGlX TA\IA>;¡O DE 

UH .\I.IIHil, 1992, 1994 \ 1996 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Porcentaje 

10 l 

8 ~ 
6 ~ 
4 

2 

o 

. 6.2 

1992 

• Total 

1994 

2 500 o más 
habitantes 

7.3 

10.0 

1996 

Menos de 2 500 
habitantes 

Fuente: elaborado con base en INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares, 1992, 1994 y 1996. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

tingue el tamaño de la localidad en que se ubicaban estos ho
gares, se puede apreciar que los respectivos promedios no son 
homogéneos. En efecto, en localidades de 2 500 o más habitan
tes los hogares beneficiados representaron alrededor de 3.8%, 
es decir, algo más de 584 000 hogares, los cuales concentraron 
casi 63% del monto total aproximado. En el rango de localida
des con un tamaño de población inferior a 2 500 personas, la 
proporción se incrementa a 1 de cada 1 O hogares, esto es, aproxi
madamente 492 000 unidades domésticas, con cerca de 3 7% del 
monto total de las remesas. 

8. La ENIGH de 1996 captó por concepto de remesas alrededor de 
la mitad del monto total estimado por el Banco de México. 

1 
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HOG-\RFS CO~ Rl\IFSAS \ •PROXI~I\CIÓ~ A'ill\f, DE!.\ \UlR llF ~:ST\S POR "1 \\1\~0 DF 10( \1 lU\ll, 19lf2, 1994\ 1996 

••••••••••••••••••••••• • ••••••• • •• • •••• ••••••••••••••••••••••••••• 
1992 1994 1996 

Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos 

Total de hogares 17 819 414.0 100.0 19 440 278.0 100.00 20 465107.0 100.0 
Hogares con remesas 659 673.0 3.7 665 259.0 3.4 1 076 207.0 5.3 
Valor de las remesas (miles de dólares) 1 1 393 736.0 100.0 1 443 734.3 100.0 2 089 953 .3 100.0 

En localidades de 2 500 habitantes y más 13 464 152.0 100.0 14 721 762.0 100.0 15 535 894.0 100.0 
Hogares con remesas 389 109.0 2.9 319 746.0 2.2 584 293.0 3.8 
Valor de las remesas (mi les de dólares) 1 903 958.6 64 .9 778 127 .5 53.9 1 311 717.3 62.8 

En localidades de menos de 2 500 habitantes 4 355 262.0 100.0 4718516.0 100.0 4 929 213 .0 100.0 
Hogares con remesas 270 564.0 6.2 345 513.0 7.3 491 914.0 10.0 
Valor de las remesas (miles de dólares) 1 489 777.3 35.1 665 606.8 46.1 778 235.9 37.2 

l. Al tipo de cambio promedio anual:1992: 3.0945, 1994:3 .3752 y 1996:7 .5995. 
Fuente: elaborado con base en INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares , 1992, 1994 y 1996 . 

••••••••••••••••••••••••••• • • ••••• • ••• •• •• • ••••••••••••• ••••••• ••• 

Los datos del cuadro 2 y la gráfica del mismo número ponen 
de manifiesto dos aspectos de interés: a] la proporción del vo
lumen total de remesas que reciben los hogares no rurales (ubi-

G R Á F e 

PROPOR("fÓ'\ lll-. 11()(; \ Rl- S Rl-.CEPTORI .S DF RDIESAS POR F:\Tlll \ll 

H.lli.IUII\ \, 1992-1996 (1'0R( LYI\Jl:s) 

A 2 

•••••••••••••••••••••••••• • • • •• • 

4.0 

3.5 
3.0 

2.8 

Zacatecas 

San Luis Potosí 

Guanajuato 

Durango 
Michoacán 

Nayarit 

Guerrero 

Jalisco 

More los 

Colima 
Aguascalientes 

Chihuahua 

Media nacional 

Tamaulipas 

Hidalgo 

Oaxaca 

Coahuila 

Sonora 
Nuevo León 

2.5 

2.5 

2.2 

2.0 
2.0 

Puebla 1.9 

Querétaro - 1.8 
Sinaloa - 1.6 

Baja California - 1.6 

Otros
1 

- 1.0 

o 2 4 

5.2 

4.8 
4.8 

6 

6.0 

5.9 

8 

8.7 
8.5 

8.1 
8.0 

10 

10.8 

12 

l. Incluye Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Distrito Federal, México, Quintana 
Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 
Fuente: elaborado con base en INEGI, Encuesta Paralela al Conteo de Población y 
Vivienda, 1995. 
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cados en localidades de 2 500 o más habitantes) es mayor ( 63%) 
que la de los hogares rurales (37%), y b] el porcentaje de los ho
gares beneficiados es mayor en las localidades rurales (10%) 
que en las no rurales. 

Para contar con información adicional sobre los hogares re
ceptores de remesas y la distribución del flujo de dólares en es
cala estatal se recurrió a la Encuesta Paralela al Conteo de Pobla
ción y Vivienda 1995. En virtud de que ésta no es una encuesta 
especializada en la captación del ingreso de personas y hogares, 
como lo es la ENIGH, el grado de subestimación resulta más im
portante. Ello se hace patente en la gráfica 2, en la que se obser
va la proporción de hogares perceptores de remesas en escala 
nacional en 1995 (3%), que representa un porcentaje conside
rablemente inferior al de 1996 (calculado con base en datos d~ 
laENIGH). 

Sin perjuicio de ello, los datos de la gráfica 2 sirven para 
ubicar el orden de magnitud deh importancia relativa por en
tidad federativa de los hogares beneficiados con este flujo de 
ingresos asociado a la migración a Estados Unidos. La gráfica 
muestra a Zacatecas en el primer lugar, con casi 11% de sus 
hogares en condición de receptores de remesas o, más especí
ficamente, ayuda de familiares desde otro país. Luego viene un 
grupo de cuatro estados que se ubica en el rango de 8 a casi 9 
por ciento: San Luis Potosí, Guanajuato, Durango y Michoacán. 
El subconjunto de estados con porcentajes de hogares benefi
ciados por encima de la media nacional se completa con otras 
siete entidades: Nayarit, Guerrero, Jalisco, Morelos, Colima, 
Aguascalientes y Chihuahua. 

La gráfica 3 ilustra la distribución relativa por entidad fede
rativa del monto total de reinesas contabilizado por la encues
ta del Conteo.9 Los tres estados que tradicionalmente han sido 
los orígenes más importantes de la corriente migratoria a Es
tados Unidos (Guanajuato, Jalisco y Michoacán) son los que per-

9. De acuerdo con cálculos anualizados con base en la informa
ción arrojada por! a Encuesta Paralela al Conteo de 1995, se considera 
que ésta captó alrededor de 35% del volumen total estimado por el 
Banco de México en ese año . 
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DISTKIHUCIÓN RE L. .\ TI\ A DE LAS RE\1ESAS POR ENTIDAD FEDERATIVA, 

1992-1996 (PORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Guanajuato 15.4 

Jalisco 12.4 
Michoacán 8.5 

Sinaloa 6.7 
Guerrero 5.0 

Chihuahua 4.4 
Zacatecas 4.3 

Puebla 3.5 
Durango 3.4 

Nuevo León - 2.7 
More! os - 2.6 

Tamaulipas - 2.3 
Oaxaca - 2.1 
Nayarit - 1.7 
Sonora - 1.5 

Hidalgo - 1.4 
Sinaloa - 1.4 

Baja California - 1.2 
Coahuila - 1.1 

Aguascalientes - 1.1 
Colima • 0.7 

Querétaro • 0.6 
Otros 1 15.9 

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 

l. Entidades con m~nos de 32 observaciones muestrales: Baja California Sur, Cam
peche, Chiapas, Distrito Federal, México, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz 
y Yucatán . 
Fuente: elaborada con base en INEGI, Encuesta Paralela al Conteo de Población y 
Vivienda, 1995. 
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ciben las mayores proporciones del volumen total de remesas: 
15 .4, 12.4 y 8.5 por ciento, re~ectivamente. Estas tres entida
des, junto con San Luis Potosí, Guerrero, Chihuahua y Za
catecas, conforman un grupo de siete estados que constituye el 
destino geográfico de casi seis de cada diez dólares que envían 
los emigrantes desde Estados Unidos. 

Cabe señalar que esa distribución por entidad federativa 
difiere un tanto de la del Banco de México en un análisis in
édito realizado a partir de información de remesas para el 
mismo año. De acuerdo con el banco central, Guanajuato, 
Jalisco y Michoacán son también las entidades federativas con 
mayor participación porcentual en el flujo de remesas a Méxi
co, pero en un orden de importancia diferente del anterior: en 
primer lugar está Michoacán con 16.2%, luego Jalisco con 
12.7% y finalmente Guanajuato con 10.2%. Las diferencias 
también se extienden al grupo de estados que junto con los 
anteriores concentra alrededor de 60% de este flujo de divi
sas: Guerrero, el Distrito Federal, Puebla y el Estado de Méxi
co, en ese orden. 

Otra forma sugerente de valorar la importancia de las remesas 
por entidad federativa receptora es mediante su monto anual per 
cápita y su relación con el respectivo PIB per cápita estatal. En 
la gráfica 4 se presenta esta información, que se deriva del aná-
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lisis realizado por el Banco de México para las 1 O entidades más 
importantes en cuanto a la relación entre remesas per cápitay PIB 

por habitante en 1995. Destaca que Michoacán esté a la cabeza 
con poco menos de 1 000 pesos, seguido deAguascalientes con 
algo más de 850 pesos, a continuación están Zacatecas, Guerrero, 
Guanajuato, Morelos y Jalisco con montos de cerca de 500 pe
sos o más. Adicionalmente, la gráfica muestra que también a 
Michoacán corresponde la fracción más alta de las remesas per 
cápitarespecto al PIB por habitante: casi 1 0%; aunque con valores 
significativamente inferiores. En segundo lugar se encuentran 
los estados de iacatecas y Guerrero, cuyas proporciones osci
lan en torno de 5% de sus respectivos PIB por habitante. 

De cualquier modo, esta información aporta nueva eviden
cia empírica en torno de la concentración regional del origen de 
los flujos migratorios al país del norte, así como del destino es-

G R Á F e A 

REMESAS Y PIB POR
1
HABITANTE ANUAL. DE ESTADOS SELECCIONADOS, 1995a 
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4 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Michoacán 

Zacatecas 

Guerrero 
Guanajuato 

Aguascalientes 

Nayarit 

Oaxaca -

More los 

Jalisco 

San Luis Potosí 

Michoacán 
Zacatecas 

Guerrero 

Guanajuato 

5 

Aguascalientes . 
Nayarit 

Oaxaca 

More los 
Jalisco 

San Luis Potosí 

o 

Pm per cápita 

10 15 20 
Miles de pesos 

Remesas per cápita 

250 500 
Pesos 

750 

25 

1 ()()() 

a. Los estados seleccionados corresponden a las 1 O entidades en las cuales las remesas 
per cápita presentan una mayor fracción del PIB por habitante. 
Fuente: elaborado con base en los datos del Banco de México, 1999. 
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as características de algunas propuestas para promover el uso productivo 

de las remesas revelan la importancia de avanzar en la definición de 

estrategias generales y la instrumentación de programas que incorporen 

aspectos vinculados con la tradición migratoria, la cultura y, por supuesto, 

las particularidades sociales y económicas de los entornos regionales 

tata! del flujo de divisas que ingresa a México asociado a este 
fenómeno. 

LAS REMESAS EN EL INGRESO CORRIENTE DEL HOGAR 

Con objeto de obtener un caudal empírico mayor que en
riquezca este análisis, en seguida se examinan algunos da
tos del ingreso de los hogares receptores de remesas . El 

total de ingreso procedentes de otros países captado por la 
ENIGH de 1996 representa alrededor de 2% de la masa total de 
ingreso corriente corregido 10 percibida por los casi 20.5 millo
nes de hogares calculados por la encuesta en escala nacional 
(véase el cuadro 3). Pero cuando el universo de hogares se 
restringe a los que percibieron ingresos procedentes de otros 
países, la importancia relativa de esta fuente de ingreso se ex
presa en toda su magnitud, denotando su importancia para la 
economía familiar de estos hogares. En efecto, para los casi 1.1 
millones de hogares que se benefician de estos flujos , el pro
medio trimestral de ingreso por concepto de remesas ascendió 
a casi 3 700 pesos; en los hogares rurales este promedio fue de 
alrededor de 3 000 pesos y en los no rurales fue levemente in
ferior a 4 300 pesos (véase el cuadro 4). 

Este cuadro también muestra que en los hogares receptores 
las remesas representan poco menos de la mitad (46%) de su 
masa acumulada de ingreso corriente corregido; 44% del ingre
so corriente corregido informado por los hogares ubicados en 
localidades con 2 500 o más habitantes, y 50% del de los ho
gares situados en localidades con menos de 2 500 habitantes. 

Si del ingreso corriente corregido se descuentan las percep
ciones aproximadasde los hogares por concepto de autocon-

1 O. En este artículo se denomina ingreso corriente corregido al in
greso total que resulta de descontar del ingreso corriente total el monto 
correspondiente al valor estimado del alquiler de la vivienda no rentada 
o alquilada. INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares, 1996, Aguascalientes, México, 1998 . 

sumo, pago en especie y regalos, se obtiene el ingreso corrien
te monetario, 11 en el cual las transferencias procedentes del 
exterior son una fuente específica. Respecto de la masa de in
greso corriente monetario de los hogares, la importancia rela
tiva de las remesas es aún mayor. En los hogares ubicados en 
localidades con 2 500 o más habitantes representan en prome
dio poco más de la mitad (51 .2%) y en los hogares localizados 
en localidades con menos de 2 500 habitantes equivalen a cerca 
de 60 por ciento. 

Para afinar aún más la importancia de las remesas en el in
greso de los hogares, en el cuadro 5 se presentan los hogares 
perceptores clasificados en cuatro rangos o estratos en función 
del peso relativo de dicha fuente en su ingreso corriente total. 
En alrededor de uno de cada tres hogares las remesas no alcan
zan a representar un cuarto de su ingreso corriente total, pero 
en poco más de un tercio de los hogares receptores de locali
dades de 2 500 o más habitantes (35%) esos envíos constituyen 
la fuente de ingreso mayoritaria; la proporción de hogares per
ceptores en tales condiciones en las áreas rurales es de cerca de 
45%. Finalmente, las remesas representan, en otra cuarta par
te de los hogares, de uno a dos pesos de cada cuatro de su in
greso corriente total estimado. 

En el cuadro 6 se presentan los hogares que perciben ingre
sos del exterior según el tamaño de la localidad, clasificados por 
deciles de ingreso corriente total trimestral. Se advierte que en 
los hogares ubicados en localidades de 2 500 o más habitantes, 
60% no rebasa un ingreso corriente de 1 O 300 pesos al trimestre; 
6 de cada 1 O hogares tienen un ingreso corriente trimestral in
ferior a 5 000 pesos. En otras palabras, la distribución por deciles 
de ingreso en escala nacional de los hogares receptores de 
remesas indica que dos de cada tres de estas unidades familia
res (alrededor de 710 300 hogares) se ubican por debajo del 
sexto decil , con un ingreso corriente total inferior a 3 000 pe
sos mensuales. 

ll.lbid., pp. 744-746. 
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NúMERO DE HOGARES \ TIPO DE INGRESO PERCIBIDO, POR TAMAÑO DE LOCALIDAD Y CO"DICIÓN DE PERCEPCIÓ"' DE INGRESOS DEL EXTERIOR, 1996 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Total de hogares 
Perceptores de ingreso del exterior 
No perceptores de ingreso del exterior 

En localidades con 2 500 habitantes o más 
Perceptores de ingreso del exterior 
No perceptores de ingreso del exterior 

En localidades con menos de 2 500 habitantes 
Perceptores de ingreso del exterior 
No perceptores de ingreso del exterior 

Número 
de hogares 

20 465 107 
1 076 207 

19388900 
15 535 894 

584 293 
14 951 601 
4 929 213 

491 914 
4 437 299 

Ingreso 
corriente totaJI 

226 260 550 
9 717 861 

216 542 689 
197 904 484 

6 458 853 
191 445 631 
28 356 066 

3 259 008 
25 097 058 

Ingreso Ingreso Ingreso 
corriente corriente del exterior 

corregido 1 monetario 1 (remesas) 1 

193 204 105 170 318 105 3 970 650 
8 635 233 7 349 160 3 970 650 

184 568 872 162 968 945 
167 958 177 149 369 923 2 492 098 

5 676 637 4 866 286 2 492 098 
162 281 540 144 503 637 
25 245 928 20 948 182 1 478 552 

2 958 596 2 482 874 1 478 552 
22 287 332 18 465 308 

Nota: todos Jos montos de ingreso tienen como referencia temporal el trimestre . l. Miles de pesos . 
Fuente: elaborado con base en INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 1996 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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INDICADORES SOBRE REMESAS E INGRESO PARA LOS HOGARES PERCEPTORES 

DE REMESAS, POR NÚMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD, 1996 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 500 Menos 

Total o más de 2 500 
Ingreso medio por hogar por concepto 

de remesas (en pesos) 3 689 4 265 3 006 
Proporción del ingreso por remesas en 

el ingreso corriente total (%) 40.9 38.6 45.4 
Proporción del ingreso por remesas en 

el ingreso corriente corregido (%) 46.0 43 .9 50.0 
Proporción del ingreso por remesas en 

el ingreso corriente monetario (%) 54.0 51.2 59 .6 

Fuente: elaborado con base en INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares, 1996. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y RELATIVA DE LOS HOGARES PERCEPTORES DE 

REMESAS SEGÚN LA PROPORCIÓN DE ÉSTAS EN SU INGRESO CORRIENTE TOTAL, 

POR NÚMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD, 1996 

5 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 500 Menos 

Proporción(%) Total o más de 2 500 
Absolutos 

Total 1 076 207 584 293 491 914 
Menos de 25 369 361 212 176 157 185 
25% a menos de 50 281 436 167 243 114 193 
50% a menos de 75 242 500 118 481 124 020 
75% o más 182 910 86 393 96 517 

Relativos 
Total 100.0 100.0 100.0 
Menos de 25 34.3 36.3 32.0 
25 a menos de 50 26.2 28 .6 23.2 
50 a menos de 75 22.5 20.3 25 .2 
75 o más 17.0 14.8 19.6 

Fuente: elaborado con base en !NEO!, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares, 1996. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Y ECONÓMICAS DE LOS HOGARES 

RECEPTORES DE REMESAS 

Los hogares que se benefician con ingresos provenientes del 
exterior forman parte de un subconjunto más amplio de ho
gares que nutren o han nutrido el flujo migratorio de México 

a Estados Unidos. Si bien estos hogares no conforman un con
junto homogéneo en cuanto a sus características sociodemo
gráficas y económicas, sí configuran un núcleo selectivo. 

Los datos recabados por la ENIGH permiten construir una se
rie de indicadores sociodemográficos y económicos de los ho
gares beneficiados y no beneficiados de las remesas (véase el 
cuadro 7), cuyas diferencias ponen de manifiesto en alguna me
dida la selectividad de referencia. Algunos de los aspectos más 
notables en este sentido son los siguientes: 

• Proporción de hogares sin jefe presente. En las unidades 
domésticas que no se benefician de ingresos procedentes de 
Estados Unidos, la proporción de hogares sin jefe presente no 
llega a 1.5%. 12 Sin embargo, cuando se trata de unidades fami
liares que perciben remesas la ausencia del jefe del hogar ocu
rre con mucha más frecuencia: alrededor de uno de cada cua
tro hogares en promedio, cerca de 23% de los hogares ubicados 
en localidades de 2 500 o más habitantes y algo menos de 30% 
de hogares rurales. La mayor proporción de hogares percepto
res con jefe ausente es a todas luces un indicador de que, para 
esas unidades domésticas, el remitente de los dólares desde Es
tados Unidos es el jefe del hogar. 

• Relación de masculinidad. En los hogares sin remesas pro
venientes del extranjero, el número medio de hombres por cada 
100 mujeres está prácticamente equilibrado (96). En cambio, 
en los hogares perceptores de remesas la relación de masculi
nidad es notablemente inferior: alrededor de tres hombres por 
cada cuatro mujeres, lo cual es congruente con la selectividad 
masculina de la emigración. 

12. !bid.' p. 739 . 

1 

• 
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DISTRIRliCIÚN DE LOS HOGARES PERCEPTORES DE REMESAS Y PROPORC IÓN DE ÉSTAS RESPECTO AL INGRESO CORRIENTE CORREGIDO, POR DF.CILES DE INGRESO 

CORRIENH. TOTAL, 1996 (CANTIDADES Y I'ORC'ENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••• 
Deciles de hogares respecto al ingreso corriente total 1 

Total /[ ll/ IV V VI VIl VIII IX X 

Total de hogares perceptores de remesas 1 076 207 91 251 133 430 127 850 108 373 141 534 103 167 /09 261 110 674 90179 60 487 
Distribución relativa de los hogares perceptores 100.0 8.5 12.4 11.9 10.1 13.2 9.6 10.2 10.3 8.4 5.6 
Proporción del ingreso por remesas respecto 

del ingreso corriente corregido' 46.0 51.6 47.9 56.9 54.4 50.4 45.8 42.7 41.9 46.7 42.2 

En localidades de 2 500 habitantes o más 584 293 46 924 67 975 55 557 80 061 55 153 62 826 61 079 64 401 90 317' 
Distribución relativa de los hogares perceptores 100.0 8.0 11.6 9.5 13.7 9.4 10.8 10.5 11.0 15.5 
Proporción del ingreso por remesas respecto 

del ingreso corriente corregido' 43.9 44 .9 50.3 55.6 47.4 45.8 50.4 36.1 45.9 40.9 

En localidades de menos de 2 500 habitantes 491 914 43 369b 50 855 50 122 39 967 58 568 47 566 62 562 65 058 73 846 
Distribución relativa de los hogares perceptores 100.0 8.8 10.3 10.2 8.1 11.9 9.7 12.7 13.2 15 .0 
Proporción del ingreso por remesas respecto 

del ingreso corriente corregido' 50.0 52.0 41.1 51.1 66.8 56.9 54.2 54.3 42.7 48.4 

1. Los hogares con cero ingreso corriente se clasifican en el primer decil. 2. El ingreso corriente total corregido es el ingreso corriente total menos el valor estimado del alquiler 
de la vivienda. a. Incluye los hogares del decil X pues éstos se expanden a partir de un número insuficiente de observaciones muestrales. Debe entenderse entonces como hogares 
con remesas del último quintil. b. Incluye los hogares del decil 11 pues éstos se expanden a partir de un número insuficiente de observaciones muestrales. Debe entenderse entonces 
como hogares con remesas del primer quintil.- Número insuficiente de observaciones muestrales. 
Fuente: elaborado con base en INEGI, Encuesta Nacional de ingresos y Gastos de los Hog~res, 1996 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• Relación de dependencia por grupos de edad. El número 
medio de personas en edades no productivas (menores de 12 años 
o mayores de 65) por cada persona potencialmente productiva 
(de 12 a 64 años) resulta considerablemente superior en el con
junto de hogares receptores de remesas (0.67) que en el de uni
dades familiares no perceptoras (0.50). Esto se debe al mayor 
peso relativo de personas en los dos grupos de edad extremos 
en los hogares receptores, lo que se conjunta con el menciona
do déficit de jefes de hogar, principalmente adultos jóvenes. 

• Relación de dependencia económica. La relación de depen
dencia económica es un indicador de la carga que representa para 
la población económicamente activa (PEA) la población eco
nómicamente inactiva (PEI). Esta relación es de nueva cuenta 
menor en los hogares sin remesas que en los que sí las perciben. 
En efecto, en los primeros se tiene en promedio poco más de 75 
miembros inactivos por cada 100 activos, mientras que en los 
hogares que se benefician de las remesas el indicador es supe
rior (108 por cada cien). 

• Relación de dependencia del ingreso. Esta relación expresa 
el número de personas que no perciben ingreso corriente mo
netario por cada individuo perceptor. En el conjunto de unida
des familiares que reciben dinero de Estados Unidos, la carga 
media de los miembros perceptores de algún ingreso corriente 
monetario es inferior que la correspondiente a los hogares sin 
remesas: 1.45 y 1.56 dependientes por cada miembro percep
tor, respectivamente. 

Para contar con un perfil socioeconómico y demográfico más 
completo de las unidades familiares receptoras de ingresos pro
cedentes de Estados Unidos, en el cuadro 8, construido con base 
en la información de la ENIGH de 1996, se presentan algunos 
indicadores que se refieren a los individuos que declararon re-

cibir remesas. Los indicadores ponen de relieve los siguientes 
aspectos de interés: 

• Distribución por grupos de edad. En términos generales, 
para hogares ubicados tanto en zonas rurales como en las no 
rurales, alrededor de 70% de los perceptores de remesas tienen 
de 20 a 59 años de edad y alrededor de uno de cada cuatro son 
mayores de 60 años. 

• Sexo y relación de parentesco. Aproximadamente siete de 
cada diez perceptores son mujeres, sobre todo cónyuges del jefe 
de hogar, y en una proporción que oscila entre 19% para las áreas 
rurales y 26% para las localidades de 2 500 o más habitantes, 
son ellas mismas las jefas del hogar. 

• Condición de actividad. En promedio, la mitad de los per
ceptores de remesas forma parte de la población económicamen
te inactiva. Esta proporción alcanza casi 60% en las localidades 
con 2 500 o más habitantes y se reduce a 40.1% en las áreas ru
rales. 

• Categoría de ocupación principal. La inmensa mayoría 
de los miembros activos perceptores de remesas está ocupa
da. Llama la atención que se trate -en una proporción que va
ría de 50 a 60 por ciento según el tamaño de la localidad- de 
trabajadores por cuenta propia (54.4% en promedio). Asimis
mo, un promedio de casi 12% son patrones o empleadores y 
casi 3 de cada 10 son asalariados (39.4% en localidades de 
2 500 o más habitantes y 20.7% en localidades pequeñas). En 
contraste, el porcentaje de trabajadores por cuenta propia de 
los hogares que no reciben remesas no rebasa 30% en el caso 
de las zonas rurales y es inferior a un quinto para las áreas no 
rurales; por su parte, en las mismas segmentaciones territo
riales los asalariados representan 46 y 70 por ciento, respec
tivamente. 
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• Condición de percepción de otro tipo de ingreso corrien
te monetario. En las localidades de 2 500 o más habitantes, la 
mitad de los individuos que reciben remesas no tiene otra fuente 
de ingreso corriente monetario. Esta proporción disminuye a 
42.6% en las localidades rurales. 
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Ten \1 DE Hoc;ARI s I'OR CO'oiHCIÓ'\ IH l'f RCIPCIÓ'- DE RE\IESAS 

\ l' \R \CTERÍSTIC \'> SHHTIO" \IHS, SEGl '- T \\1\ ,;;o IJE LOl' \LIIJAIJ, 1996 
(C\'oTIIHDES \ I'ORCnT\HS) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Habitantes 

2 500 Menos 
Total o más de 2 500 

Total de hogares 20 467 038 i5 537 825 4 929 2i3 
Proporción de hogares sin jefe presente 2.7 1.8 5.3 
Número medio de miembros por hogar 4.5 4.3 5.1 
Relación de masculinidad 95.0 94.2 97.1 
Distribución relativa por grupos de edad 100.0 100.0 100.0 

Menores de 12 años 29.1 27.0 34.6 
12·64 años 66.3 68.4 60.6 
65 años o más 4.7 4.6 4.9 

Relación de dependencia 
De la edad 0.51 0.46 0.65 
Económica 0.78 0.81 0.67 
Del ingreso corriente monetario 1.55 1.45 1.88 

Hogares sin remesas del extranjero 19390831 14 953 532 4 437 299 
Proporción de hogares sin jefe presente 1.4 1.0 2.8 
Número medio de miembros por hogar 4.5 4.3 5.2 
Relación de masculinidad 96.3 95.0 100.0 
Distribución relativa por grupos de edad 100.0 100.0 100.0 

Menores de 12 años 28.8 26.9 34.4 
12·64 años 66.6 68.6 60.9 
65 años o más 4.5 4.5 4.7 

Relación de dependencia 
De la edad 0.50 0.46 0.64 
Económica 0.76 0.80 0.65 
Del ingreso corriente monetario 1.56 1.46 1.91 

Hogares con remesas del extranjero i 076 207 584 293 49i 9i4 
Proporción de hogares sin jefe presente 25.0 22.5 28.1 
Número medio de miembros por hogar 4.6 4.4 4.9 
Relación de masculinidad 73.8 74.1 73.5 
Distribución relativa por grupos de edad 100.0 100.0 100.0 

Menores de l 2 años 33.2 30.2 36.5 
12·64 años 59.8 62.2 57.3 
65 años o más 6.9 7.6 6.3 

Relación de dependencia 
De la edad 0.67 0.61 0.75 
Económica 1.08 1.22 0.94 
Del ingreso corriente monetario 1.45 1.25 1.69 

Fuente: elaborado con base en INEGI, Encuesta Nacional de ingresos y Gastos de los 
Hogares, i996. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Los indicadores presentados no sólo permiten pincelar un 
perfil socioeconómico y demográfico de los hogares que per
ciben remesas desde Estados U nidos, sino también elaborar una 
construcción conceptual sustentada en información, represen
tativa en escala nacional, de la dinámica social de la emigración 
en general y de la importancia de las remesas en el ámbito de 
las unidades domésticas. 
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J\-fiE\IBROS PERCEPTORES DE. RUlES.\ S POR CARACTERÍSTil AS 

SELECCIO,_\UAS, SEC:l'" TA\1\'\0 DE LOC\LIDAD, 1996 
( l' A 'TIO \DES \ I'ORCE'\TAJES) 

o 8 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Habitantes 

2 500 Menos 
Total o más de 2 500 

Total de perceptores de remesas 
Absolutos 1 184 428 659 627 524 802 
Relativos 100.0 55.7 44.3 
Grupos de edad 100.0 100.0 100.0 
Menos de l 9 años 5.8 6.5' 5.0' 
20 a 39 años 38.7 36.4 41.4 
40 a 59 años 31.0 3 l .4 30.6 
60 años o más 24.5 25.7 23.0 
Sexo y relación de parentesco 100.0 100.0 100.0 
Hombre 29.0 26.5 32.0 

Jefe de hogar 26.6 23.5 30.5 
Otro parentesco 2.4' 3.0' 1.5' 

Mujer 71.0 73.5 68.0 
Jefe de hogar 16.7 19.5 13.1 
Cónyuge 40.6 37.6 44.6 
Otro parentesco 13.7 16.4 10.3 

Condición de actividad 100.0 100.0 100.0 
Perceptores económicamente activos 49.6 41.3 59.9 

Ocupados 47.6 38.5 58.7 
Desocupados 2.0' 2.7' 1.2' 

Perceptores económicamente inactivos 50.4 58.7 40.1 
Categorfa en la ocupación principal 100.0 100.0 100.0 
Patrones o empleadores 11.9 7.8' 15.3 
Trabajadores por cuenta propia 54.4 49.4 58.2 
Asalariados 29.0 39.4 20.7 
Otros' 4.7' 3.4' 5.8' 
Condición de percepción de otro tipo 

de ingreso corriente monetario 100.0 100.0 100.0 
Percibe otro tipo 53.5 50.4 57.4 
No percibe otro tipo 46.5 49.6 42.6 

l. Incluye a miembros de cooperativas y a trabajadores no remunerados. a. Menos de 
30 observaciones muestrales. 
Fuente: Elaborado con base en INEGI, Encuesta Nacional de ingresos y Gastos de los 
Hogares, 1996. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

P RINCIPALES USOS DE LAS REMESAS 

La importancia cualitativa de las remesas procedentes de Es
tados Unidos se suele investigar indagando el destino o la 
aplicación de esos recursos en los hogares receptores. Para 

ello se ha recabado información por medio de encuestas de ho
gares o de emigrantes en tránsito preguntando directamente al 
que envía los dólares o bien a los familiares que los reciben . 

Remesas y estructura del gasto de los hogares 

La información proveniente de la ENIGH de 1996 permite in
vestigar de manera inicial si hay diferencias en la composición 
del gasto monetario entre los hogares que reciben remesas y los 
que no cuentan con esas transferencias. En el cuadro 9 se pre
sentan datos sobre la estructura del gasto monetario para los dos 

• 
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tipos de hogares, clasificados por tamaño de localidad. Ense
guida se resumen algunos de los aspectos más destacables de 
esa información . 

• En ambos conjuntos de hogares, tanto en áreas rurales como 
no rurales, alrededor de 8 de cada 1 O pesos gastados correspon
den a gasto corriente, que incluye alimentos, vestido, cuidados 
de la casa, salud, transporte, educación, esparcimiento y otros 
gastos; es decir, se trata sobre todo de rubros de gasto referidos 
al sustento familiar; otro 20% se destina a las denominadas 
erogaciones financieras y de capital. 

• Aunque las proporciones de gasto dedicadas a las dos gran
des categorías mencionadas son muy semejantes en ambos con
juntos de hogares, parecería haber un menor peso relativo de 
gasto corriente en las unidades domésticas con remesas y, en 
contraparte, mayor porcentaje de erogaciones financieras y de 
capital. 13 Tales diferencias son por demás claras respecto a los 
hogares rurales, donde las brechas son de alrededor de siete 
puntos porcentuales. 

• En la categoría de erogaciones financieras y de capital, las 
unidades familiares perceptoras de ingresos del exterior dedi
can una mayor proporción de gasto al rubro de la vivienda; la 
diferencia del porcentaje destinado a este renglón respecto a los 
hogares sin remesas es particularmente notable en las zonas 
rurales: 6.2% de los hogares con remesas contra 2.3% de los ho
gares sin ellas. En los gastos de vivienda se incluye tanto la 
compra de ésta y terrenos para el hogar, como mantenimiento, 
ampliación y reparación. En este entendido, es interesante des
tacar que en los hogares sin remesas alrededor de 60% del to
tal del rubro se destina a compra, mientras que en los hogares 
con remesas la proporción es muy reducida y casi todo corres
ponde al gasto de mantenimiento, ampliación y reparación. 

Aunque es difícil establecer si las diferencias relativas al 
ahorro son significativas, los datos parecen sugerir que los 
hogares con remesas destinan un mayor porcentaje de dinero 
a ese renglón. De nueva cuenta, la diferencia más importante 
se presenta entre los hogares de localidades pequeñas: 12.5% 
en el conjunto de hogares con ingresos del exterior y 9.8% en 
el grupo de hogares sin remesas. 

En los demás rubros de gasto los reducidos valores porcentua
les,junto con un número insuficiente de observaciones muestrales 
en las celdas correspondientes al conjunto de hogares con reme
sas, limitan la posibilidad de realizar mayores comparaciones. Sin 
perjuicio de ello, parecería que los hogares con remesas mues
tran menores proporciones en pagos de deudas y en compra de 
maquinaria, herramientas, equipo y animales para producción. 

En síntesis, la información proporcionada por la ENIGH de 
1996 parece dar sustento a la idea de que los hogares que reci
ben remesas de Estados Unidos son semejantes, en cuanto a la 
importancia de los rubros relativos al sustento familiar, a los 
hogares que no se benefician de esas transferencias. No obstan
te, los hogares con remesas parecen dedicar una parte proporcio
nalmente mayor de su gasto a eroga~iones financieras y de ca-

13. Cabe recordar que se trata de aproximaciones puntuales con
tenidas en un cálculo de intervalo. 
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Total de hogares 
Gasto corriente monetario 
Erogaciones financieras y de capital 

monetarias 
Vivienda y terrenos: compra, 

reparación y ampliación 
Ahorro 
Pagos de deudas: deudas, tarjeta 

de crédito, hipotecas 
Inversiones no productivas: 

inmuebles, valores, etcétera 
Compra de maquinaria, equipo 

y animales para producción 
Otras erogaciones 

Hogares sin remesas del extranjero 
Gasto corriente monetario 
Erogaciones financieras y de capital 

monetarias 
Vivienda y terrenos: compra, 

reparación y ampliación 
Ahorro 
Pagos de deudas: deudas , tarjeta 

de crédito, hipotecas 
Inversiones no productivas: 

inmuebles, valores, etcétera 
Compra de maquinaria, equipo 

y animales para producción 
Otras erogaciones 

Hogares con remesas del extranjero 
Gasto corriente monetario 
Erogaciones financieras y de capital 

monetarias 
Vivienda y terrenos: compra, 

reparación y ampliación 
Ahorro 
Pagos de deudas: deudas , 

tarjeta de crédito, hipotecas 
Inversiones no productivas: 

inmuebles, valores , etcétera 
Compra de maquinaria, equipo 

y animales para producción 
Otras erogaciones 

a. Menos de 25 observaciones muestrales. 

Total 

100.0 
80.0 

20.0 

2.7 
12.5 

2.7 

J. O 

0.6 
0.5 

100.0 
80.1 

19.9 

2.6 
12.5 

2.7 

J. O 

0.6 
0.5 

100.0 
77.1 

22.9 

4.0 
14.1 

2.0 

0.2" 
1.4 

Habitantes 
2 500 Menos de 
o más de 2 500 

100.0 100.0 
79.6 82.4 

20.4 

2.7 
12.8 

2.9 

1.0 

0.6 
0.4 

100.0 
79.7 

20.3 

2.7 
12.7 

2.9 

J. O 

0.6 
0.4 

100.0 
77.6 

22.4 

2.9 
14.8 

2.2 

1.1' 

0.1' 
1.3 

17.6 

2.8 
10.2 

1.5 

0.9 

0.8 
1.4 

100.0 
83.3 

16.7 

2.3 
9.8 

1.5 

0.9 

0.8 
1.4 

100.0 
76.1 

23.9 

6.2 
12.6 

1.6 

1.3' 

0.4' 
1.8 

Fuente: elaborado con base en INEGI , Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares, 1996. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

pi tal; esta moderada mayor proporción se explica sobre todo por 
porcentajes superiores de gasto en los rubros de vivienda y aho
rro. En el caso de la vivienda, los gastos se concentran en los 
aspectos de mantenimiento, ampliación y reparación, siendo muy 
poco significativos, 14 a diferencia del grupo de hogares sin re-

14. Esto quizá sea un indicio de que la proporción de vivienda 
propia entre los hogares con remesas pueda ser mayor. 
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mesas, los gastos dedicados a la compra de vivienda o de terre
nos. También destaca que los hogares que perciben ingresos del 
exterior, quizá justamente por esa condición, dedican una pro
porción más importante de sus recursos monetarios al ahorro. 

Patrón general de uso de las remesas 

En los últimos 20 años se han efectuado tres proyectos especia
lizados para la emigración de México a Estados Unidos, que des
tacan no sólo por el caudal de información recopilada, sino por 
su amplio alcance: la Encuesta Nacional de Emigración a la 
Frontera Norte del País y a Estados Unidos (ENEFNEU), reali
zada de 1978 a 1979, que consistió en una encuesta nacional de 
hogares y tres efectuadas en la frontera norte de México a emi
grantes no autorizados devueltos por las autoridades estado
unidenses del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN); 

la Encuesta en la Frontera Norte a Trabajadores Indocumentados 
Devueltos por las Autoridades de Estados Unidos de América 
(ETIDEU), levantada en 1984, que cubrió el flujo de emigrantes 
indocumentados devueltos, y la Encuesta sobre Migración en la 
Frontera Norte de México (EMIF), de 1993, que capta una gran 
diversidad de información sobre las características de los flujos 
de emigrantes laborales de carácter temporal a Estados Unidos. 

Estas encuestas representan los esfuerzos más relevantes de 
las últimas dos décadas para avanzar en el conocimiento y la 
medición de la emigración laboral de mexicanos a territorio es
tadounidense. Entre la valiosa información recopilada por esas 
fuentes destaca la relacionada con el uso de los dólares envia
dos por aquéllos a sus familiares en México. Cierto es que los 
datos a este respecto no son estrictamente comparables. Dife
rencias en aspectos metodológicos (fundamentalmente, pobla
ción objetivo y forma de captar el concepto o variable en cues
tión) convergen para llamar a la cautela en cualquier intento de 
comparación directa entre la información sobre usos de remesas 
proporcionada por las encuestas. 

Así, sin menoscabo de las limitaciones de rigor, en este tra
bajo se emplean los datos sobre usos de remesas de las tres en
cuestas y se compara el patrón que arrojan esas fuentes. En el 
cuadro 1 O se aprecia que la pauta general del destino de las 
remesas no se ha modificado de manera considerable en los úl
timos 20 años. A lo sumo se pueden identificar algunas diferen
cias entre la frecuencia relativa de las di versas categorías de uso, 
que podrían estar vinculadas más con la forma de realizar las 
preguntas y <Captar las respuestas de los entrevistados que con 
una variación significativa en el comportamiento. 15 

Los datos presentados en el cuadro 1 O ilustran un patrón ge
neral del destino de las remesas que reafirma la consabida pre
eminencia del gasto en la satisfacción de necesidades básicas y 
otros tipos de consumo doméstico. En los tres casos, más de 70% 
de los entrevistados indicó que ése era el principal destino de los 

15 . En este sentido, se debe tener en cuenta, por ejemplo, que la 
ENEFNEU permitía o aceptaba respuestas múltiples en la pregunta 
sobre el uso de las remesas . 

remesas de trabajadores emigrantes 
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ENEFNEU 1 ETIDEU EMIF 

Tipo de uso 1978-1979 1984 1993-1997 

Total 
Consumo básico 

Doméstico 
Compra de automóvil y aparatos 

eléctricos 
Vivienda (compra, construcción 

y mejoras) 
Inversión productiva 

Compra de tierras, implementos 
agrícolas y ganado 

Establecimiento o compra 
de un negocio 

Otros 
Pago de deudas 
Otros 

a 
70.4 
70.4 

8.6 

7.3 

8.2 
8.2 

100.0 
83.7 
82.0 

1.6 
5.1 

2.7 

1.6 
1.2 

8.5 
3.4 
5.0 

100.0 
78.5 

16.5 

1.7 

3.3 

l. Encuesta Nacional de Emigración a la Frontera Norte del País y a Estados Unidos . 
a. La suma no da lOO% porque no se incluyeron algunos rubros que especifica el 
autor. Cabe señalar que se aceptaron respuestas para más de un concepto. -No es 
aplicable . 
Fuentes: César Zazueta, "Los migran tes y la utilización del di nero enviado o llevado 
a sus comunidades de origen", México, 1981, p. 40; Consejo Nacional de Población, 
Encuesta en la Frontera Norte a Trabajadores lndocumentos Devueltos por las 
Autoridades de los Estados Unidos de América (ETIDEU), diciembre de 1984, p. 134; 
cálculos elaborados con base en Consejo Nacional de Población, Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y El Colegio de la Frontera Norte, Encuesta sobre Migración en la 
Frontera Norte de México, 1993-1997. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

dólares recibidos en el hogar; en 1984la ETIDEU informó de una 
proporción superior a 80%. Al consumo le sigue el gasto en vi
vienda (compra, mejoras, ampliación, construcción). Esto se ve 
claramente en la información más reciente derivada de la EMIF, 

segúnla cual casi 17% de los emigrantes remitentes de dólares 
manifiestan que el principal destino de este dinero en sus hogares 
es la vivienda. En la ENEFNEU, aunque en una proporción más 
reducida y muy similar a la de la categoría otros (8%) e incluso 
a la de inversión productiva, los gastos en vivienda también 
parecen ocupar el segundo lugar con poco menos de 9%. En la 
ETIDEU se registra el porcentaje más bajo (5% ), siendo despla
zado en el segundo lugar de gastos por el rubro otros (casi 9% ). 
Por último, es poco frecuente la aplicación de las remesas en lo 
que se suele denominar inversión productiva (compra de tierras, 
implementos agrícolas, ganado, establecimiento de negocios); 
de 1993 a 1997 no alcanzó 2%; en 1984 fue de poco menos de 
3%, y a fines de la década de los setenta, con la información de 
la ENEFNEU, se encuentra el porcentaje más elevado, con algo 
más de 7 por ciento. 

La información más reciente proporcionada por la EMIF 

apoya la hipótesis de que la inmensa mayoría de los recursos 
que envían los emigrantes desde Estados Unidos a sus hogares 
o a sus familiares en México se destina al sustento del hogar, 
cubriendo o complementando los gastos requeridos para lasa-

' 
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tisfacción de las necesidades básicas de sus miembros (alimen
tación, vestido, salud, educación, transporte), así como a la 
compra de bienes de consumo duradero. La segunda y más que 
lógica prioridad es la vivienda y es muy reducida la parte que 
se destina a inversiones productivas o incluso al ahorro. 

Para complementar las fuentes de información, en el cuadro 
11 se presentan datos de unainvestigacióndePapail y Arroyo 16 

sobre cuatro ciudades de Jalisco con amplia tradición migratoria 
al vecino país. Los autores indagaron en los hogares de su mues
tra sobre la fracción del dinero enviado o traído por los emigran
tes gastada en diversos rubros. 17 Con algunas peculiaridades 
de interés, los datos revelan de nueva cuenta que la mayor par
te de las remesas se gasta en el sostenimiento familiar: poco me
nos de tres de cada cuatro dólares. No es posible pasar por alto, 
sin embargo, el caso especial de Tepatitlán de Morelos, donde 
sin perjuicio de que el rubro mayoritario de gasto sigue siendo 
la manutención de la familia (55%), algo más de uno de cada 
cuatro dólares recibidos se destinó al ahorro. Otro caso parti
cular parece ser el de San Juan de los Lagos, donde la propor
ción destinada a sufragar las necesidades familiares se ve un 
tanto reducida (64%) a costa de otros usos (19%). 
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logía y las muestras, su alcance o cobertura, el tipo de población 
entrevistada y la forma de realizar las preguntas y registrar las 
respuestas. Con relación a este último aspecto, es preciso pun
tualizar que los datos de la ENEFNEU, la ETIDEU y la EMIF no 
corresponden a proporciones de "dinero gastado en" o "dinero 
usado para", sino a porcentajes de la "población entrevistada" 
que se refirió a uno o más rubros de gasto como el o los princi
pales usos de las remesas o el destino en general de las remesas. 

Sin embargo, todas estas fuentes de información comparten 
una característica no poco relevante cuando se intenta cotejar 
los datos: indagan respecto al uso o destino de las remesas, en
tendidas éstas como envíos (por di versos canales) o transferen
cias de bolsillo. Es decir, no se investiga el uso del capital aho
rrado durante la carrera migratoria del trabajador ni el destino 
del capital acumulado en Estados Unidos que trae consigo a su 
retorno después de una larga estancia en ese país. Un aspecto 
que podría estar distorsionando, en alguna medida, los datos 
enmarcados en el patrón general de uso de los recursos gene
rados en el exterior es la forma en que las fuentes han recogido 
la porción de remesas destinadas a la inversión productiva. Ello 
es así porque este concepto no es fácil de comprender, ni tampo-

co es de esperar que los entrevistados entien-
o 11 dan lo mismo en todos los casos. Además las 

DISTRIBUCIÓN RELATIVA DEL USO UE LAS RE\IESAS Fgi!LJ.\RES EN CU o\TRO CO\fl.NWADES 

DE JALISCO, 1990-1993 

opciones de respuesta ofrecidas en los cues
tionarios no suelen ser exhaustivas. Claro 
ejemplo de ello tiene que ver con el uso de al

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• guna parte del dinero recibido en negocios; las 
opciones explícitas de respuesta, como en el 
caso de la EMIF, han sido por lo general, com
pra, ampliación o establecimiento de nego
cios, pero no se ha incorporado la posibilidad 
de compra de mercancías o de materias pri
mas para el funcionamiento de un negocio es
tablecido. Esto quizá pueda estar subestiman
do, en cierto grado, la proporción de recursos 
recibidos que se destinan a actividades pro
ductivas, específicamente, negocios. 18 

Lagos de San Juan Tepatitlán Ciudad 
Total Moreno de los Lagos de Morelos Guzmán 

Número de casos 736 223 
Distribución relativa' 

Manutención de la familia 73.9 82.9 
Compra de terreno o casa 6.7 8.1 
Inversión productiva 5.4 1.6 
Ahorro 8.5 3.6 
Otro uso 5.6 3.9 

56 

63.8 
7.1 
2.3 
8.2 

18.6 

120 

54.8 
7.3 
6.1 

26.7 
5.1 

337 

76.9 
5.5 
8.1 
5.2 
4.3 

l. Por cuestiones seguramente de redondeo, la suma de los porcentajes no necesariamente da 1 OO. 
Fuente: J. Papail y J. Arroyo, Migración mexicana hacia Estados Unidos y desarrollo regional en Jalisco, 
Universidad de Guadalajara, Guadalajara, 1996, cuadro 34, p. 120. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• La diferenciación entre el uso de las re

Asimismo, algunos estudios de caso que, al tiempo de advertir 
la posibilidad de una mayor aplicación de las remesas recibidas 
en actividades agropecuarias, negocios familiares , pequeñas 
empresas y ahorro, denotan la mencionada complejidad del tema, 
que impide referirse a un patrón universal de uso de remesas. 

Es claro que la información presentada hasta aquí proviene 
de fuentes que se diferencian entre sí en términos de la me todo-

16. J. Papail y J. Arroyo, Migración mexicana hacia Estados 
Unidos y desarrollo regional en Jalisco, Universidad de Guadalajara, 
México, 1996. 

17 . "Sin embargo , hay que tener en cuenta que estos datos con
ciernen únicamente a las remesas enviadas a las familias y al dine
ro que traen consigo los migran tes cuando tienen cierta regularidad. 
Puede escapar a la información recolectada una fracción de estas 
transferencias, representada por movimientos excepcionales." !bid, 
p. 121. 

mesas y el de la porción ahorrada y acumulada 
introduce una dificultad conceptual y metodológica adicional. 
En efecto, el ahorro es uno de los posibles destinos no excluyen
tes que se puede dar a los dólares -o a una parte de ellos
procedentes del vecino país que, por canales formales o infor
males, recibe un hogar que tiene vínculos con emigrantes tem
porales o permanentes. 

Con todo, por otra parte, está lo ahorrado en un período du
rante el cual alguna parte de las remesas recibidas se destinó al 
ahorro; estos recursos, los que corresponden al ahorro acumu
lado, son los que, por lo regular, se aplican en mayor medida a 

18. Cabe señalar que si bien este tipo de gastos y en general todos 
los costos de producción y operación de un negocio se captan en los 
cuestionarios de la ENIGH para obtener el ingreso neto por negocios 
propios de algún miembro del hogar, esa información no se incorpo
ra a la base de datos. 
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e u A D R o 12 usos vinculados con actividades productivas 
(compra de tierras, ganado, maquinaria o equi
po de trabajo), establecimiento de negocios , 
compra o mejora de viviendas u otro tipo de in
versiones no productivas (compra de inmuebles 
y activos financieros en general) . 

DISTRIBlCIÓN RELATI\ A DE LAS F' A\IILIAS DE Cl ATRO CO\Il'\IDADES DEL OCCIDENTE 

DE MÉ:x1co, SEG(r-. l!SO DEL Dlr-<ERO \HORRADO POR Los EMIGRANTES A EsTADOS UNIDOS 

EN SlJ ÚLT IMO \ IAJE, 1982 

En el mismo sentido, otra fuente de ambigüe
dad reside en la falta de claridad respecto a la dis
tinción entre remesas en general (envíos y trans
ferencias de bolsillo) y el capital ahorrado que 
ingresa a México como parte del flujo de bienes 
y recursos financieros asociados a la emigración 
de retorno a México. De nueva cuenta, las pri
meras son las que tienen la pauta general de 
aplicación a que se ha aludido, mientras que el 
capital ahorrado de los emigrantes permanen
tes de retorno (y el de los temporales de larga 
estancia) es más probable que se emplee en la 
adquisición de bienes inmuebles, en la creación 
de negocios u otro tipo de inversiones produc-

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Altamira Chamitlán Santiago San Marcos 

Número de observaciones muestrales 104 79 85 19 
Distribución relativa' 

Manutención familiar (incluye bienes 
de consumo, vehículos y diversión) 

Vivienda (compra, construcción 
45.1 38.0 57.1 26.4 

o reparación) 29.8 48.1 22.9 47.6 
Inversión productiva (tierras, ganado, 

herramientas, inicio de negocios) 
Otros (ajuste de cuentas y ahorros) 

15.4 
9.6 

8.9 
5.1 

11.5 
8.6 

21.1 
5.3 

l . Los porcentajes, por cuestiones seguramente de redondeo, no necesariamente suman 1 OO. 
Fuente: Douglas Massey et al., Los ausentes. El proceso social de la migración internacional en el occidente 
de México, Alianza Editorial, México, 1991, p. 258. 
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tivas o financieras. 
En el cuadro 12 se presentan datos sobre 1982 de un estu

dio de caso realizado por Massey y otros investigadores 19 en 
hogares de emigrantes en cuatro comunidades de Jalisco (tres) 
y Michoacán (una). Los autores, entre otros aspectos, inves
tigaron la forma en que se usó o gastó el dinero ahorrado por 
los emigrantes en su último viaje a Estados Unidos.20 Sin per
juicio del bajo número de observaciones muestrales -que en 
el caso de la comunidad de San Marcos es notoriamente in-
suficiente-, resulta interesante apreciar cómo -cuando el 
objeto de análisis ya no son los envíos, giros o remesas de di
nero, sino del capital ahorrado por los emigrantes (en este caso 
en el extranjero, en su última estancia)- la distribución re
lativa de gasto en los diversos rubros y por lo tanto el patrón 
de destino de este tipo de recursos se modifica respecto al 
anterior. En efecto, la categoría de gastos en manutención 
familiar, lejos de presentar los elevados porcentajes de los dos 
cuadros anteriores, ahora sólo en un caso (Santiago) supera 
50%. En contraste, se aprecian notables repuntes en las pro
porciones de los rubros de gastos en vivienda e inversión pro
ductiva, que en Altamira y Chamitlán oscilan en torno de 50% 
(45 y 57 por ciento, respectivamente). 

De esta forma, sin restar importancia a los hallazgos aporta
dos por algunos estudios de caso, el patrón de uso que se ha ve
rificado en prácticamente todas las situaciones en que se ha 
investigado parece evidenciar el predominio de destinos no 

19. D. Massey etal., Los ausentes. El proceso social de la migra
ción internacional en el occidente de México , Conacu1ta y Alianza Edi
torial, México, 1991. 

20. Dicen los autores: "Dada la naturaleza tan irregular y esporá
dica de los envíos de los emigrantes, la encuesta no pide que se espe
cifique cómo fueron gastados. Más bien, se fija en los ahorros de los 
emigrantes para establecer en qué se utilizaron las ganancias prove
nientes de Estados Unidos". !bid., p. 257. 

productivos de los recursos enviados por los emigrantes.2 1 En 
todo caso, se debe reconocer que las remesas y, en particular 
el ahorro acumulado, han aportado importantes recursos para el 
desarrollo de las comunidades y microrregiones específicas de 
tradición migratoria, con relevantes efectos multiplicadores en 
la actividad económica local y regional. 

PROGRAMAS DE FOMENTO AL USO PRODUCTIVO 

DE LAS REMESAS 

La importancia que tiene para los países y regiones expor
tadores de mano de obra la magnitud del flujo de divisas 
que ingresa a sus economías por concepto de remesas del 

exterior ha despertado interés y preocupación crecientes por 
convertir esos recursos en fuente de financiamiento del desa
rrollo económico y social en los ámbitos nacional, regional y 
local. Para ello, en esferas gubernamentales vinculadas con la 
planeación económica y social, así como en diversos círculos 
académicos de los países receptores de remesas, se ha venido 
impulsando el estudio y al análisis de una multiplicidad de 
facetas relativas al flujo de remesas. México no ha sido la ex-

21 . Francisco Alba, "El patrón migratorio entre México y Estados 
Unidos: su relación con el mercado laboral y el flujo de remesas", en 
M. Garcíay Griego y G. Vega(comps.) ,México-Estados Unidos, 1984, 
El Colegio de México, México, 1985; Comisión para el Estudio de la 
Migración Internacional y el Desarrollo Económico Cooperativo, 
Inmigración indocumentada a los Estados Unidos: el desarrollo 
económico como respuesta. Resumen ejecutivo, Washington, 1990; 
J. Arroyo, A. De León y M. Valenzuela, Migración rural hacia Estados 
Unidos. Un estudio regional en Jalisco, Conaculta, México, 1991; 
Demetrios Papademetriou, Uncertain Connection: Labor Migration 
and Development, Working Papers, núm. 9, Comisión para el Estudio 
de la Migración Internacional y el Desarrollo Económico Cooperativo, 
Washington, 1989, y J. Papail y J. Arroyo, op. cit. 
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cepción y en la actualidad no sólo se elaboran estudios especí
ficos en esta línea de investigación, sino que también está en 
marcha la aplicación de proyectos específicos encauzados a 
aprovechar y emplear de manera más organizada los recursos 
procedentes de Estados Unidos derivados de la emigración. 

Los resultados que arrojan los principales estudios en Méxi
co -incluido el presente trabajo- hablan de una realidad que, 
si bien comporta singularidades propias de la forma en que se e.x
presa el fenómeno más general de la emigración internacional 
de México, también contiene características más o menos gene
rales que han quedado de manifiesto en otras realidades nacio
nales. Entre estas últimas destacan las siguientes: 1) Pese a que 
el flujo de remesas no llega de manera uniforme a toda la geo
grafía nacional, sino que tiene como destino un espacio más o 
menos acotado y concentrado del territorio mexicano, el mon
to agregado que se calcula y se registra en la balanza de pagos 
se dispersa en pequeñas cantidades entre un gran número de 
unidades familiares, por lo menos 1.1 millones, en distintas tem
poradas del año. 2) Los envíos de dinero procedentes de Esta
dos Unidos representan una fuente de ingreso fundamental de 
la economía familiar de los hogares receptores. 3) Las unida
des domésticas receptoras de remesas dedican y gastan lama
yor parte de éstas a satisfacer las necesidades básicas de los 
miembros del hogar. 4) En consonancia con lo anterior, una 
mínima porción de las remesas que llegan a los hogares se des
tina a algún tipo de inversión productiva o al ahorro. 

Estos rasgos fundamentales son expresiones de una realidad 
que impone límites insoslayables al papel que puede cumplir esta 
fuente de recursos. Sin embargo, la identificación y el recono
cimiento de la existencia de estas limitaciones no se traducen 
necesariamente en un potencial o una capacidad nula de las 
remesas y de otro tipo de transferencias asociadas a la emigra
ción de mexicanos a Estados Unidos como fuentes de financia
miento de proyectos productivos. Aún menos si la formulación 
y puesta en marcha de esos proyectos productivos se enmarcan 
en políticas y estrategias integrales, sostenidas y autosusten
tables de desarrollo regional y local, con la verdadera presencia 
de las comunidades y los agentes sociales participantes. 

En efecto, si bien las actuales repercusiones de las remesas 
en el ahorro y la inversión productiva son reducidas y, en todo 
caso, se restringen al papel que desempeña esta fuente de in
greso en la economía familiar de los hogares beneficiados, su 
potencial como fuente de inversión productiva es, lejos de des
deñable, muy considerable por diversas razones. En primer lu
gar, por el mismo tipo de argumento que hace ya casi 20 años 
Chandavarkar22 expresaba de la siguiente manera: 

Al evaluar el impacto de las remesas sobre el ahorro y la in
versión internos en los países exportadores de mano de obra, 
es importante cuidarse de la falacia de tratar todo "consumo" 
como necesariamente improductivo. Si bien el mantenimien
to de la familia (comprendida la vivienda y la educación) cons-

22. Anad Chandavarkar, "Las remesas de emigrantes y los países 
exportadores de mano de obra", Finanzas y Desarrollo, vol. 17, núm. 
2,junio de 1980. 
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tituye consumo, no por eso es menos deseable que la "inver
sión" en países de bajos ingresos. Hasta donde ello mejore la 
salud y el rendimiento de los beneficiarios, es tan productivo 
como la inversión en activos fijos. Como una proporción consi
derable de emigrantes tiene su origen en zonas en mala situa
ción, con elevado desempleo, bajos ingresos por habitante y 
oneroso endeudamiento, la utilización de remesas en consumo 
esencial se considerc¡.rá estar en manifiesto acuerdo con el ac
tual enfoque de necesidades básicas del desarrollo. Asimismo, 
teniendo en cuenta el contenido de importación modesto y el 
contenido de mano de obra apreciable de la vivienda, los efectos 
multiplicadores internos de los gastos de vivienda sobre el cre
cimiento y el empleo pueden ser conside~ables en la mayoría 
de los países menos desarrollados. 
N o debe olvidarse que las remesas, al usarse de manera nota

blemente mayoritaria en la compra de bienes de consumo básico 
y duradero, estimulan la demanda de estos bienes en diversos 
mercados regionales y locales del país y, en consecuencia, tie
nen un efecto relevante en el empleo de los sectores industrial 
y de servicios. Por otra parte, no debe perderse de vista el efecto 
de las remesas en la recaudación fiscal al momento de realizar 
las compras de bienes y servicios y causar impuestos indirec
tos sobre un monto aproximado en 1998 de 4 500 millones de 
dólares que habrían gastado los hogares receptores de remesas 
en la adquisición de esos bienes. 

El potencial de las remesas como fuente de financiamiento 
de proyectos productivos reside, en gran medida, en el aprove
chamiento de la capacidad de ahorro de una parte de los hoga
res receptores de remesas. Los datos de la ENIGH de 1996 sugieren 
que los hogares que reciben ingresos del exterior tienen en pro
medio una propensión al ahorro nada despreciable: alrededor de 
14% de su gasto monetario. El reto consiste en potenciar y cana
lizar esta capacidad de ahorro hacia la conformación, regional 
y local, de fondos de recursos para el financiamiento de proyectos 
productivos. El aprovechamientó del potencial de las remesas 
como fuente de financiamiento de proyectos productivos de
pende de la formulación y puesta en práctica de estrategias, pro
gramas y mecanismos que redunden en el fomento al ahorro y 
la inversión productiva. Un antecedente relevante que podría 
contribuir a la identificación y definición de un conjunto de 
alternativas de acción en esa dirección es el proyecto Remesas 
Internacionales y Economía Familiar en El Salvador, Guatemala 
y Nicaragua de la CEPAL. Este estudio respondió al propósito de 
encontrar alternativas para abatir la pobreza y el deterioro social 
de las poblaciones de Centroamérica. Su principal objetivo 
consistió en la formulación de "instrumentos y medidas que pro
mueven una canalización de las remesas hacia el incremento de 
la producción y la productividad de los pobres" .23 

En ese marco, resulta interesante señalar que en dicho pro
yecto, luego de un análisis minucioso de la relación entre re-

23 . CEPAL, "Remesas y economía familiar en El Salvador, Gua
temala y Nicaragua", LC/MEXIR. 294 (SEM.43/2), documento presen
tado en el Seminario sobre Remesas Internacionales y Pobreza en 
Centroamérica, Ciudad de México, 6 y 7 de junio de 1991. 
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mesas y macroeconomía y de remesas y economía de las fami
lias receptoras, se identificó un conjunto de líneas de acción para 
fomentar el uso productivo de las remesas. La idea fundamen
tal es que la dinámica de las remesas internacionales comprende 
diversas fases o etapas: el origen, el envío, el arribo a las fami
lias destinatarias, la conversión a moneda local y el uso final 
que, en términos generales, se puede clasificar en consumo, 
ahorro e inversión. Y estas etapas representan estadios del pro
ceso de origen y destino de las remesas sobre los que, con di
versos objetivos y en distinta medida, se podría influir. 

Los dos grandes conjuntos de líneas de acción identificadas 
en el estudio, que podrían servir de plataforma de reflexión en 
la definición de estrategias y mecanismos específicos para la 
realidad mexicana, en el marco de un programa de fomento y 
estímulo al uso productivo de las remesas, se abordan en los si
guientes apartados. 

Incentivos para el uso productivo de las remesas 

En esta etapa inicial del flujo de remesas se han sugerido algu
nas clases de medidas. Una de las más imaginativas, según el 
estudio de la CEPAL, es la propuesta de Pastor y Rogers cuyo 
objetivo general es "impulsare! uso productivo de las remesas 
y, simultáneamente, incrementar la ayuda externa a la región." 
De manera muy sintética, la propuesta consiste "en la creación 
de un fondo especial con base en el aporte voluntario de una parte 
de las remesas que son absorbidas por las instituciones banca
rias en la región o en Estados Unidos. Recursos adicionales para 
este fondo provendrían de las contribuciones de agencias inter
nacionales que se obtuvieran como contraparte para ejecutar 
proyectos productivos". 

En el caso mexicano, donde la conformación y la presencia 
de clubes, asociaciones y organizaciones sociales y deporti
vas de emigrantes mexicanos está muy difundida en Estados Uni
dos, la búsqueda y la definición de mecanismos para fomentar 
un uso productivo, no sólo de los envíos de dinero (remesas), sino 
también de otro tipo de transferencias, desde su fuente de origen, 
aparece como una opción con grandes posibilidades.24 

Líneas de acción sobre los canales de envío 
y conversión de las remesas y sus receptores 

En el conjunto de líneas de acción en torno de los canales de 
envío y la conversión de las remesas y sus receptores se en
cuentran las siguientes: 

1) Servicios de transferencias de remesas con orientación 
social. La idea, en términos generales, consiste en Ii1 creación 
de un organismo de naturaleza social que se dedique a realizar 

24. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, hacia 
fines de agosto del año pasado había en Estados Unidos 442 clubes 
de personas de origen mexicano que representaban a 26 entidades fede
rativas. Secretaría de Relaciones Exteriores , Directorio de clubes de 

remesas de trabajadores emigrantes 

las transferencias de las remesas de Estados U nidos a los luga
res de destino, ofreciendo un servicio eficiente y eficaz que la 
haga competitiva frente a los demás intermediarios, pero con 
la diferencia de que dedique el remanente por ganancias de ope
ración al financiamiento de proyectos productivos en México.25 

2) Organizaciones sociales como operadores cambiarios . 
En este caso se trata de la posibilidad de habilitar a organiza
ciones sociales específicas para que operen como casa de cam
bio, quizá con tipos de cambio preferenciales, que permitieran 
que cierta porción de las transferencias alimentara fondos de 
recursos para el financiamiento de proyectos productivos. 

3) Fondos de garantía. Vinculada con las anteriores, esta lí
nea consiste en la posibilidad de emplear un porcentaje de los 
envíos de dinero que llegan a los hogares en la constitución de 
"fondos de garantía destinados a respaldar actividades de fo
mento de la producción, el comercio o la vivienda".26 

Cabe señalar que este tipo de posibles líneas de acción se 
verían enormemente fortalecidas y tendrían un mayor poten
cial financiero si se complementaran con aportaciones econó
micas gubernamentales. 

Para contribuir a la formación y el desarrollo de empresas y 
microempresas con recursos de los emigrantes, algunos países 
exportadores de mano de obra han formulado o esbozado progra
mas diversos, entre los que destacan los de crédito para estimular 
la inversión de ahorros generados en el exterior; los bonos y 
financiamiento complementario de carácter gubernamental para 
apoyar proyectos comunitarios con ahorros generados en el 
exterior; los de estímulos de la inversión colectiva en empresas 
nuevas o existentes; los de apoyo a la importación de tecnolo
gía en asociación con empresas de emigrantes residentes en el 
exterior, y los dedicados a impulsar el adiestramiento y la ca
pacitación de los emigrantes que consideran retornar a su país. 

Un aspecto poco explorado en la literatura es la evaluación 
de los di versos esfuerzos nacionales dirigidos a potenciar el uso 
productivo de los ahorros generados durante la estadía de los 
emigrantes en el exterior o con ahorros enviados por sus fami
liares.¿ Qué mecanismos han mostrado mayor eficiencia para 
estimular o promover el uso de las remesas en proyectos de in
fraestructura e inversiones para el desarrollo?¿ Cuáles son las 
condiciones que posibilitan el éxito de las microempresas cons
tituidas a partir del ahorro de emigrantes? ¿Cuáles los obstá
culos que enfrentan y limitan su crecimiento y desarrollo?¿ Qué 
programas específicos se pueden desarrollar para superar las 
barreras? ¿Se requiere un flujo permanente de remesas para que 
una microempresa creada con ahorros generados en el exterior 

oriundos en los Estados Unidos, Subsecretaría para América del Norte 
y Europa, México, 1998. 

25. Se trata de un área de acción importante en el marco del im
pulso de un mayor aprovechamiento de las posibilidades de las reme
sas, que tiene que ver con el inc.remento de la captación de este flujo 
de recursos por medio del abaratamiento del costo de los envíos; es 
decir, mediante la reducción de las ganancias de los intermediarios 
por concepto de la operación financiera en beneficio de los emigran
tes , de las familias receptoras y de su capacidad de ahorro . 

26. CEPAL, op. cit. 

• 
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se pueda desarrollar en forma sostenida? ¿Qué tipo de incenti
vos y fuentes de financiamiento podrían contribuir a potenciar 
el uso productivo de las remesas? 

En cuanto a las experiencias de México, en los tres estados 
con mayor tradición emigratoria a Estados Unidos hay desde 
hace algunos años iniciativas que, en el marco de las etapas de 
la entrada de remesas, tienen el propósito de elevar la captación 
y el uso más productivo de esos envíos y otras transferencias 
que hacen los citados emigrantes a su lugar de origen. En lo que 
sigue se repasan esas experiencias . 

• Programa Dos por Uno en Zacatecas 
En 1992, con el fin de apoyar a clubes de emigrantes zacate

canos en Estados Unidos, se constituyó el programa Dos por 
Uno en Zacatecas. Al principio se valían de sus propios esfuer
zos para emprender obras de beneficio para la comunidad. Se 
pretende financiar proyectos de inversión en que, por cada dó
lar aportado por los emigrantes, los gobiernos estatal y federal 
contribuyan, en conjunto, con dos dólares más . 

Al parecer los resultados han sido positivos. En 1993 se em
prendió la ejecución de los primeros proyectos con una inversión 
de 575 000 dólares y en 1998 se consideraba una inversión de 
casi cinco millones de dólares. La prioridad en el destino de las 
inversiones ha sido el desarrollo de infraestructura básica, como 
suministro de agua potable y alcantarillado, escuelas, deportivos, 
caminos, pavimentación, iglesias, parques y plazas. En el futu
ro se considera impulsar los proyectos productivos. Ese mismo 
año se instituyó el Fondo de Inversió~ y Reinversión, que cuenta 
con participación del gobierno del estado y del Fondo Nacional 
de Empresas Solidaridad (Fonaes). El Fondo prevé el desarro
llo de microempresas para ocupar a mujeres y jóvenes, así como 
la creación de empleos para los emigrantes devueltos de Esta
dos U nidos. Entre los factores a los que se atribuyen los buenos 
resultados del Programa destacan la forma en que se determ· an 
las obras y los proyectos, la transparencia en el manejo de los re
cursos y la supervisión permanente por parte de los clubes. 

• Fondo fiduciario en Jalisco (Fideraza) 
Surge con el propósito de generar el capital constitutivo para 

realizar obras de infraestructura básica en los municipios del 
Estado, se creó un fondo de garantías para proyectos viables y 
transferir recursos a Fojal (entidad de fomento crediticio del 
gobierno de Jalisco) para apoyar a las micro y pequeñas empre
sas en las regiones de mayor migración. El fondo fiduciario 
(Fideraza), mediante un mecanismo denominado Raza Express, 
brinda servicios financieros no bancarios a los jaliscienses ra
dicados en Estados Unidos que envían dinero a sus familiares 
en México. Se busca que con este mecanismo se logre consti
tuir un fondo compuesto por la aportación del capital semilla 
por parte del gobierno estatal, una aportación de un cuarto de 
centavo de dólar por cada dólar que se transfiera por este me
canismo, así como donativos de instituciones de fomento na
cionales o internacionales (Nafin, el BID y el Banco Mundial, 
entre otros) y el gobierno federal. 

Los beneficios que han obtenido los usuarios de Raza Express 
se traducen el pago de sus envíos a un costo hasta 40% menos 
que el costo promedio de Money Gram y la Western Union; 
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cobertura geográfica más amplia; mayor confiabilidad, segu
ridad y rapidez de los envíos; facilidad y familiaridad del uso 
de este mecanismo; pago en efectivo o depósito automático a 
la cuenta del beneficiario en Bonos del Ahorro Nacional, y par
ticipación en sorteos. Los incentivos que ofrece Raza Express 
han motivado a los emigrantes de Jalisco a utilizar este medio 
para realizar sus transferencias. 

• Programa Mi Comunidad en Guanajuato 
Se desarrolla desde 1996 con el objetivo de generar fuentes 

de empleo en comunidades ubicadas en los municipios más po
bres de Guanajuato, intentando retener con ello a la población 
potencialmente emigrante a Estados Unidos. En el programa 
participan las asociaciones de guanajuatenses que viven en 
aqúel país, así como el gobierno del estado, cuyos representantes 
brindan asesoría jurídica, administrativa y técnica. En general, 
el procedimiento consiste en convocar a los principales líde
res guanajuatenses en el extranjero y personas interesadas en 
la inversión directa mediante la instalación de maquiladoras; 
se les presenta un plan de negocios, especificando detalles de 
empleo e inversión y recuperación de ésta; los inversionistas 
proponen espacios físicos para ubicar las maquiladoras, y se va
loran las opciones junto con el gobierno del estado. El conve
nio de inversión establece que la entidad federativa aporte 50% 
y los socios otro 50%. Ante notaría pública se constituyen so
ciedades mercantiles anónimas y de capital variable. 

La respuesta a las convocatorias de participación en las inver
siones parece satisfactoria. El programa comenzó con la pro
puesta concreta de instalar 1 O maquiladoras. La Asociación de 
Comunidades Guanajuatenses en el Extranjero reveló que Gua
najuato cuenta con seis maquiladoras ya instaladas en los mu
nicipios de Salvatierra, Ocampo, Yuriria, Cuerámaro y Jerécuaro, 
con participación de inversionistas y connacionales de Illinois 
y California. 

CoNCLUSIONES 

Las características de algunas propuestas para promover el 
uso productivo de las remesas revelan la importancia de 
avanzar en la definición de estrategias generales y la instru

mentación de programas que incorporen aspectos vinculados 
con la tradición migratoria, la cultura y, por supuesto, las par
ticularidades sociales y económicas de los entornos regionales. 

Entre los aspectos que merecen especial consideración en la 
formulación y puesta en marcha de estos programas destacan: 
a] los esfuerzos dirigidos a promover la libre y decidida parti
cipación de los emigrantes y sus familias, tanto en las comuni
dades de origen como en las de destino, y b] la identificación 
de alternativas de inversión y proyectos productivos viables y 
autosustentables que tomen en cuenta las posibilidades de las 
diversas regiones, así como su inserción en el marco más am
plio de las políticas y los programas de desarrollo regional. 

No hay duda de que los esfuerzos en esta dirección pueden 
redundar en importantes aportaciones en beneficio de los emi
grantes , sus familias y sus comunidades. (8 



Cambio estructural y emigración 
rural a Estados Unidos 

.... , ..... . ANTONIO YÚNEZ - NAUDE ' 

E
n este trabajo se examinan los efectos de la emigración ru
ral de México a Estados Unidos, así como las consecuen
cias de las medidas de cambio estructural aplicadas por el 

gobierno mexicano en los últimos años. Se presenta, asimismo, 
una reflexión sobre las condiciones que deberían existir para 
lograr el desarrollo agropecuario de México y con ello abatir tales 
flujos. El trabajo se circunscribe a los aspectos de la economía 
mexicana que impulsan la emigración internacional, por lo que 
no se abordarán cuestiones relacionadas con el crecimiento demo
gráfico y su efecto en la migración ni los aspectos vinculados con 
la demanda de mano de obra mexicana en los mercados laborales 
estadounidenses. En la oferta de trabajo hay, en general, cuatro 
fenómenos relacionados entre sí que promueven la emigración 
internacional: a] la diferencia de salarios entre las economías de 
origen y de destino; b] la falta de opciones de trabajo en el país 
expulsor; e] los beneficios económicos de las remesas de los 
emigrantes en su país de origen, y d] la existencia de redes en el 
extranjero de emigrantes de las zonas expulsoras. En el caso de 
México esos factores han estado influidos por la inestabilidad 
macroeconómica y por las reformas emprendidas en los últimos 
15 años para transformar el modelo de desarrollo del país. En 
síntesis, los fenómenos que han afectado a la economía mexicana 
durante los últimos tres lustros -inflación y bruscas devaluacio
nes del peso frente al dólar, reducción del crecimiento del produc
to interno bruto (PIB) y deterioro de los salarios reales-, así como 
las políticas de cambio estructural y de transición a una econo
mía de libre mercado, alentaron la emigración de mexicanos hacia 
Estados Unidos. Así, desde el punto de vista de quien esto escri
be la inestabilidad macroeconómica y las reformas (incluidas las 
medidas de transición) deben considerarse y diferenciarse para 
discutir las tendencias recientes de la economía mexicana que pro
mueven o que podrían crear opciones a la emigración. 

EL CAMBIO DEL MODELO DE DESARROLLO DE MÉXICO 

Y LA EMIGRACIÓN 

En los últimos tres lustros, en particular desde principios de 
los años noventa, los gobiernos de México han modificado 
sustancialmente el modelo de desarrollo del país. El paso de 

las políticas intervencionistas de sustitución de importaciones a 
la liberalización para orientar la economía hacia el exterior signi
ficó un cambio importante en el papel que históricamente había 
desempeñado el Estado mexicano como promotor del desarrollo 
al reducir de manera drástica su gestión en la economía. Las re
formas incluyeron: la supresión de los controles de precios, la 
abolición y reducción de los subsidios, la venta o liquidación de 
la mayor parte de las empresas del sector público y la liberaliza
ción comercial unilateral y bilateral (entre lo que destaca el Tra
tado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN). 

En el sector agropecuario, las medidas de cambio estructu
ral abarcaron numerosas áreas, como la eliminación de los pre
cios de garantía de 11 cultivos considerados básicos (entre ellos 
el maíz y el frijol), la remoción de los permisos a la importación 
de éstos, la supresión de los aranceles que se cobraban a los es
tadounidenses y canadienses por nueve de ellos y la eliminación 
paulatina de las barreras al comercio de maíz, frijol y cebada. Las 
reformas al agro también trajeron consigo la desaparición de la 

* Profesor-investigador del Centro de Estudios Económicos (CEE) de 
El Colegio de México, y coordinador del Programa de Estudios del 
Cambio Económico y la Sustentabilidad del Agro Mexicano ( Prece
sam), <ayunez@colmex.mx>. La información de este ensayo proviene 
del Precesam, con sede en el CEE y con la participación del Depar
tamento de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de 
California en Davis. El Programa cuenta con el apoyo económico 
de las fundaciones Hewlett y Ford. 
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Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo ), la 
·disminución de los subsidios a los insumos, la del crédito y de 
los seguros, así como la reforma ejidal. 1 

Si se supone que los factores de demanda del país al que se 
dirigen los emigrantes mexicanos no han tenido grandes cam
bios durante los últimos 10 años y que no sufrirán alteraciones 
importantes, un asunto fundamental sobre la emigración es si las 
medidas de cambio estructural reducirán la que se dirige hacia 
Estados Unidos. Esto sucederá si con la reorientación de lapo
lítica económica México logra crecer de manera sostenida y 
distribuir de Ínejor forma los frutos del progreso y tiende a con
verger con la economía estadounidense. La primera gran pre
gunta que surge es si la liberalización por sí misma es el medio 
para lograr ese tipo de crecimiento. Por lo demás, el avance sos
tenido de la economía mexicana aún es un objetivo y tampoco 
se ha logrado la cabal estabilidad macroeconómica. 

Lo anterior remite a un tema que se relaciona con la transi
ción hacia una economía más abierta: ¿en qué medida la diná
mica reciente de los flujos migratorios obedece a los efectos de 
corto y mediano plazos de la restructuración de la economía 
mexicana a raíz de sus crisis y de su liberalización? 

Se sabe que las modificaciones a la política económica y de 
desarrollo traen consigo ganadores y perdedores (tanto en el 
plano regional como en el sectorial y de los grupos sociales). Las 
regiones y sectores afectados de manera negativa por la libera
lización (interna y externa) serán los que en la etapa anterior 
estuvieron más protegidos o subsidiados, es decir, los menos 
competitivos. En términos amplios y para el caso de la agricul
tura mexicana, las regiones más af~ctadas son las del centro y 
sur, de productores temporaleros de granos. 

Con base en las redes de emigrantes existentes, puede decir
se que mientras la economía mexicana se ajusta, habrá fenóme
nos que promuevan la salida de trabajadores debido a que la 
demanda de los sectores perdedores se reducirá. Además, a los 
sectores potencialmente competitivos les tomará tiempo sacar 
provecho de la nueva situación, de manera que absorban los 
aumentos de la oferta de trabajo de los desempleados durante 
el ajuste y de los nuevos componentes de la oferta de trabajo 
surgidos como resultado del aumento de la población. A ello 
habría que agregarle el aumento del incentivo a la emigración 
ocasionado por la inestabilidad económica presente desde los 
primeros años de los ochenta, misma que ha dado lugar al deterio
ro del salario real en México, al incremento del desempleo y del 
subempleo y a las bruscas devaluaciones del peso frente al dólar. 

Por los efectos de la estadounidense Ley de Control y Reforma 
Migratoria (IRCA por sus siglas en inglés) de 1986 y como re-

l. Esta última reforma significa, entre otros aspectos, la amplia
ción del mercado de tierras, pues se permite a los ejidatarios rentarlas 
o venderlas y se les da la libertad de asociarse con empresarios y em
plear trabajadores asalariados. Para matizar los efectos negativos de 
los cambios en las políticas de precios y comerciales se puso en práctica 
el Procampo, que consiste en otorgar transferencias directas de ingre
so a los productores de cultivos básicos. Los detalles de las reformas 
al agro mexicano pueden verse en OCDE, Examen de las políticas agrí
colas de México: políticas nacionales y comercio agrícola, París, 1997. 
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sultado de la entrada no autorizada a Estados Unidos de algu
nos trabajadores, es difícil estimar los cambios en los flujos 
migratorios de mexicanos a dicho país, más aún cuando intere
sa distinguir la cantidad de emigrantes rurales.2 

Los expertos que participaron en el Estudio Binacional Méxi
co-Estados Unidos sobre Migración reconocen las limitantes 
mencionadas y que sus cálculos sobre el cambio de los flujos 
migratorios son sólo aproximaciones. Según aquéllos, alrede
dor de 22% del total de mexicanos (con residencia permanente 
y no autorizados) que residía en Estados Unidos en 1996llegó 
a ese país de 1992 a 1996.3 En un estudio reciente se argumenta 
que durante las últimas décadas se registró un aumento notable 
en la emigración permanente de mexicanos hacia territorio 
estadounidense: de 26 000 a 29 000 al año en los sesenta, de 
120 000 a 150 000 en los setenta, de 210 000 a 260 000 en los 
ochenta y de 175 000 a 21 O 000 de 1990 a 1996. Se estima que 
el número de emigrantes mexicanos permanentes en el vecino 
septentrional aumentó alrededor de 32% de 1993 a 1997 respecto 
a 1988-1992.4 Las razones que al parecer explican ese crecimien
to se encuentran en las políticas de cambio estructural, aunadas 
a la continua inestabilidad de la economía mexicana desde prin
cipios de los años ochenta. Pese a lo señalado, pueden calificarse 
de exageradas las previsiones de algunos autores en torno al 

2. La IRCA tenía la finalidad de reducir la inmigración ilegal me
diante la imposición de fuertes castigos a quienes emplearan a traba
jadores indocumentados, así como de la legalización del estatus de los 
trabajadores que pudieran comprobar que habían estado en ese país 
desde 1982. Las cifras oficiales sobre el flujo legal de mexicanos (y 
de otros países) proporcionadas por el Servicio de Inmigración y 
Naturalización estadounidense (SIN) son anormalmente altas debido 
a los efectos de la IRCA. Es decir, la aplicación de esa ley significó un 
descenso temporal en las entradas ilegales y uri incremento drástico 
en las solicitudes para obtener el estatus legal de inmigrante a partir 
de 1988, lo cual da la apariencia de un incremento en los inmigrantes 
permanentes. W.A. Cornelius, "Labor Migration in the United S tates: 
Development Outcomes an Alternatives in Mexican Sending Com
munities", en Sergio Díaz-Briquets y Sydney Wieintroub (eds.), Re
gional and Sectoral Development as Alternatives to Migration, West
view Press, Boulder, 1990, y R. Hinojosa-Ojeda, S. Robinson y F. de 
Paolis, "Integración regional entre países desiguales: un mega para 
el TLCAN y las repúblicas centroamericanas", en A. Yúnez-Naude y 
R. Hinojosa-Ojeda (compiladores), Cambio estructural y apertura co
mercial en América Central, en la República Dominicana y en Norte 
América: un enfoque de equilibrio general aplicado, El Colegio de 
México, 1999. A lo anterior hay que agregar que parte de los datos 
oficiales de Estados Unidos sobre migración se calcula indirectamente, 
a partir del número de aprehensiones en la frontera. S.J. Toro k y W.E. 
Huffman, "U.S.-Mexican Trade in Winter Vegetables and Illegal 
Immigration" ;Americanlournal of Agricultura[ Economics, núm. 68, 
mayo de 1986, pp. 246-260. 

3. Enrique M. Loaeza, C. Plank y R. GómezA. (coordinadores de 
México), Estudio Binacional México-Estados Unidos sobre Migra
ción, Editorial y Litografía Regina de los Ángeles, México, 1997. 

4. R. Corona, Mediciones de la migración de mexicanos a Estados 
Unidos en la década 1990-2000, ponencia presentada en el Foro Po
blación y Sociedad en el México del Siglo XXI, El Colegio de México, 
13 y 14 de octubre de 1999. 
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aumento del flujo de emigrantes de México a Estados Unidos a 
raíz del TLCAN y de otras reformas en materia de política econó
mica. Al respecto, conviene comentar el estudio de S. Robinson 
et al. 5 Elaborado a partir de un modelo de equilibrio general que 
considera de manera explícita el fenómeno de la emigración, 
proporciona cifras precisas sobre los flujos esperados. 

El modelo estudia los eventuales efectos del TLCAN y las re
formas en los sectores agropecuario estadounidense y mexica
no. Se construyó de tal manera que los efectos de los cambios en 
la emigración se dan directamente del campo mexicano al esta
dounidense o de manera indirecta, del campo a las ciudades 
mexicanas y después a las del vecino del norte. A partir de este 
modelo, los efectos estimados del TLCAN, de la eliminación de 
Jos programas de apoyo al agro mexicano, así como de los sub
sidios a las exportaciones agropecuarias estadounidenses serían 
Jos siguientes. El total de emigrantes mexicanos a Estados Uni
dos crecerá en 61 O 000, de los cuales 66 000 Jo harán directamen
te del campo al agro del país del norte y Jos 544 000 restantes de 
las ciudades mexicanas a las urbes estadounidenses. La cifra 
resulta exagerada si se compara con la estimada por Corona: de 
unos 308 000 emigrantes permanentes de 1993 a 1997 respecto 
a 1988-1992. Aun cuando al dato de Corona se le agregara una 
burda estimación del aumento de los emigrantes no autorizados 
(alrededor de la mitad de los permanentes, es decir, unos 150 000), 
la estimación a partir del modelo sigue siendo muy alta. 6 

Los argumentos de otros autores que han previsto efectos ca
tastróficos del TLCAN y las reformas en el agro mexicano impli
can un enorme aumento de la emigración rural. Es el caso del tra
bajo de Calva/ quien a partir de cálculos sobre la competitividad 
de Jos productores mexicanos de maíz frente a los estadounidenses 
concluye que con el Tratado la producción de maíz en México 
tenderá a desaparecer. Aunque ese autor no hace estimaciones al 
respecto, ello implicaria un enorme aumento de la emigración del 
campo a la ciudad y a Estados Unidos. Después de seis años de 
aplicación de las reformas al agro, así como del inicio del TLCAN, 
es posible calificar de exageradas a las predicciones. La base de 
esta apreciación son Jos datos sobre el aumento en la emigración 
del Estudio Binacional y de Corona y las cifras sobre los cambios 
en el empleo rural y la producción de maíz en México. 

5. S. Robinson, M.E. Burfishers, R. Hinojosa y K.E. Thierfelder, 
"Agricultura! Policies and Migration in a U.S.-Mexico Free Trade 
Area: A Computable General Equilibrium Analysis", UC Berkeley, 
Department of Agricultura! and Resource Economics Working Paper 
núm. 617,diciembrede 1991. 

6. Véase también a W.A. Cornelius y P.L. Martín, The Uncertain 
Connection: Free Trade and Mexico -to-U.S. Migration, Center for 
U .S.-Mexican Studies, U ni versity of California, San Diego, 1993, y 
R. Hinojosa-Ojeda y S. Robinson, "Labor Issues in a NorthAmerican 
Free Trade Area", en N. Lustig, B. Bosworth y R. Lawrence (eds.), 
NorthAmerican Free Trade: Assessing the Impact, Brookings Insti
tution, Washington, 1992. 

7. J .L. Calva, "Razones y principios de una política integral in
cluyentedeloscampesinos", en Ernesto Moreno e tal. (editores), El sis
tema de poscosecha de granos en el medio rural: problemática y pro
puestas, Programa Universitario de Alimentos, UNAM, 1995, pp. 79-140. 

cambio estructural y emigración 

El Censo de Población de 1990 indica que 20% de la fuerza 
de trabajo mexicana estaba empleada en el sector agropecuario, 
mientras en 1995, según la Encuesta Nacional de Empleo, lo 
estaba 25%. Este aumento llama la atención y se puede expli
car por el retorno al campo de trabajadores que no encuentran 
opciones de empleo en la economía urbana mexicana. También 
indica que no se han cumplido las predicciones de un pronun
ciado aumento de la emigración rural debido al TLCAN y a las 
reformas.8 No obstante que el precio real del maíz bajó casi 20% 
en 1997 respecto a 1994, su producción se ubicó en 18.02 mi
llones de toneladas en 1997 frente a 18.13 millones en 1994.9 

El contraste evidente entre las predicciones y los hechos se de
be, en parte, a que quienes han concluido que las políticas de cam
bio estructural impulsarían de manera notable la emigración ru
ral y deprimirían la oferta de cultivos básicos, ignoran o minimizan 
las características de producción y el entorno en que funciona una 
importante porción de los productores de maíz y frijol en Méxi
co: pequeños productores familiares que históricamente se han 
dedicadoaesosdoscultivos 10 y son una de las fuentes más impor
tante de la emigración del campo de México a Estados U nidos. 11 

PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES Y EFECTOS 

DE LAS REFORMAS EN LA EMIGRACióN A EsTADos UNmos 

En cuanto a la oferta de trabajadores que emigran al vecino 
país del norte, la discrepancia entre las predicciones catas
tróficas sobre los efectos de las reformas al agro en la emi

gración rural y lo que realmente ha sucedido puede explicarse 
con lo siguiente. En primer lugar, la gran diversificación de las 
fuentes de ingreso de los pequeños productores rurales de Méxi
co y Jos elevados costos de transacción a que se enfrentan esos 

8. S. Levy y S. Wijnbergen, "Maize and the Free TradeAgreement 
Between Mexico and the United S tates", World Bank Economic Re
view, núm. 6, 1992, pp. 481-502. 

9. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ba
ses electrónicas de datos agropecuarios, 1994-1997. 

10. Alrededor de 70% de la oferta de maíz y frijol se produce en 
tierras de temporal, la mayoría de las cuales son ejidales o propiedad 
de minifundistas privados. A. Yúnez-Naude, El sector agropecuario 
y los procesos de cambio estructural e integración: la experiencia de 
México, Seminario Internacional La Integración Regional y He
misférica, Bogotá, 1995. 

11. Por ejemplo, a partir de la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica de 1997, se estima que para el período 1970-1997, 32.8% 
de los emigrantes internacionales que regresaron vive en poblaciones 
mexicanas de menos de 2 500 habitantes y 15.9% en poblaciones de entre 
2 500 y 14 999 habitantes. Con base en la misma encuesta, se argumenta 
que la participación de emigrantes internacionales rurales de retorno 
disminuyó frente a la de los urbanos durante los años ochenta y creció 
en la década de los noventa. Tal aumento puede deberse a que el cam
bio estructural y las crisis de la economía mexicana de 1987 y 1994 
hayan afectado más a las zonas urbanas que a las rurales, propiciando 
el retorno al campo de emigrantes internos (sobre todo a las pequeñas 
poblaciones rurales). A su vez, el aumento de la población rural, al pre
sionar la base de recursos rurales para el sustento de más habitantes, 

.. 
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productores en los mercados de in sumos y productos como re
sultado de la existencia de mercados incompletos. 12 Respecto 
al primer fenómeno, estudi'os realizados a partir de 1992 en pe
queñas poblaciones rurales (es decir, con menos de 5 000 habi
tantes) revelan una gran diversidad de fuentes de ingreso de los 
hogares. Por ejemplo, de un conjunto de 14 poblaciones (que in
cluyen una muestra de más de 800 hogares representativos), las 
actividades agropecuarias (cultivos básicos y comerciales y ga
nadería) explican alrededor de 26% del ingreso medio neto anual 
del total de los hogares; las actividades no agropecuarias ( elabo
ración de tortillas, ladrillos y artesanías, etcétera) participan con 
9%; el comercio con 12%; el trabajo asalariado local y regional 
con más de 34%; las remesas de los emigrantes a Estados Unidos 
enviadas a sus hogares de origen con 12%, y las remesas de los 
que emigran al resto de México con 3 por ciento. 13 

Además, al no contar con la infraestructura adecuada para el 
transporte de bienes agrícolas, una gran parte de los habitantes y 
productores de las pequeñas comunidades rurales afronta eleva
dos costos de transacción en los mercados de este tipo de produc
tos, lo cual los coloca en una situación de aislamiento relativo ante 
a los cambios en las políticas de los precios agrícolas. Reflejo de 
esto es el elevado porcentaje de maíz y frijol que se dedica al con
sumo propio de las unidades que lo producen. Por ejemplo, se
gún una encuesta de costos de la producción de maíz en México 
realizada por la Sagar para 1991, más de 60% del grano cosechado 
en tierras de temporal se dedicaba al consumo propio. 

La diversidad de las fuentes de ingreso de los hogares de los 
pequeños productores rurales significa que, ante los cambios que 
se realizan en materia de política económica, sus miembros re
curran a otras opciones además de fa de emigrar. Los mercados 
incompletos implican que los cambios en materia de política 
(como la eliminación de los precios de garantía de los cultivos 
básicos), sólo afectan de manera indirecta las decisiones de los 
pequeños productores agropecuarios. No es de extrañar que, una 
vez que estos dos fenómenos se unieron, los efectos en la pro
ducción y la emigración sean menores que los previstos por los 
estudios que los ignoran. 

puede estar impulsando la emigración del campo mexicano a Estados 
Unidos. F. Lozano Ascencio, "Migran tes de las ciudades: nuevos 
patrones de la migración mexicana a los Estados Unidos", ponencia 
presentada en él Foro Población y Sociedad en el México del Siglo XXI, 

El Colegio de México, 13 y 14 de octubre de 1999. Observaciones du
rante trabajos de campo en pequeñas comunidades rurales y los estu
dios deAlain de J anvry et al., sobre el sector ejidal indican que, en efecto, · 
en los últimos años ha habido un proceso de "campesinización", es decir, 
una tenden~ia al retorno a los lugares de origen de los emigrantes in
ternos. Alain de J anvry, E. Sadoulet y G. Gordillo de Anda, "NAFrA and 
Mexico'sMaizeProducers", WorldDevelopment, vol. 23, núm. 8, 1995, 
pp. 1349-1362, y "Ejido Sector Reform: from Land Reform to Rural 
Development", ponencia presentada en el Taller sobre la Reforma 
Ejidal, San Diego, California, 25-26 de agosto de 1995. 

12. /bid. 
13. A. Yúnez-Naude, J.E. Taylory J. Becerril García, "Los pequeños 

productores rurales: características y análisis de impactos", en A. 
Yúnez-Naude (compilador), Los pequeños productores rurales en Méxi
co: las reformas y las opciones, El Colegio de México, 2000 (en prensa). 
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De hecho, el resultado de las simulaciones realizadas a par
tir de modelos multisectoriales de equilibrio general aplicados 
a poblaciones rurales y a microrregiones -que consideran a la 
economía del hogar campesino- muestran que las reformas 
tienen efectos mucho menores en la emigración que los estima
dos a partir de modelos nacionales de equilibrio general, como 
el de Robinson et al. Por ejemplo, al aplicar el primer tipo de mo
delo a una población de pequeños productores agropecuarios y 
de emigrantes internacionales, situada en el centro de México 
y que está conectada con los mercados, el efecto de la reducción 
del precio del maíz (por haberse eliminado el precio de garan
tía) en la emigración a Estados Unidos es mucho menor (de 1.3%) 
que el resultado de una simulación similar pero a partir de un 
modelo aplicado a todo México (de 40%). 14 

La razón de que existan tales diferencias en los efectos es ti
mados por los dos tipos de modelos se debe a que con el micro
multisectorial se consideran varios fenómenos característicos 
de la producción diversificada en el medio rural mexicano. Aun 
cuando todos los productores agropecuarios del pueblo cultiven 
maíz, algunos son compradores netos del grano, por lo que la 
reducci~n de su precio los beneficia como consumidores. Asi
mismo, los ganaderos se benefician con el descenso del precio 
del insumo más importante que usan para su alimentación, lo que 
alienta la producción pecuaria. La consecuencia de estos cam
bios es que disminuyen los incentivos para que los habitantes 
de las poblaciones rurales emigren. 

L \ IIETEROGI' "E In AU IH L '>H'TOR Rl'RAI \lf XI( \1'1<0 

El sector rural de México es muy heterogéneo y se caracte
riza en lo general por la coexistencia de una agricultura de 
tipo empresarial y pequeñas unidades de producción y con

sumo de tipo familiar. La primera cuenta con tierras irrigadas o 
de buen temporal y produce con una racionalidad capitalista que 
se vincula a los mercados (es decir, es especializada, contrata 
mano de obra, destina su producción a la venta y recurre a los 
mercados de insumos y capitales). En consecuencia, los cam
bios en materia de política 9conómica y agropecuaria la afec
tan directamente, por lo que(debe adecuarse a las nuevas reglas 
del juego impuestas por la liberalización. Los empresarios agro
pecuarios son relativamente pocos y aunque algunos (ciertos 
productores de granos y oleaginosas y de ganado) han sido 
afectados por las reformas, la crisis crediticia y la apertura co-

14. J.E. Taylor, A. Yúnez-Naude y S. Hampton, "Agricultura! 
Policy Reforms and Village Eco no mies: A Computable General Equi
librium Analisys from Mexico", Journal of Policy Modeling , vol. 21 , 
núm. 4, 1999, pp. 453-480. Por supuesto, si el pueblo estuviera aislado 
del mercado de maíz, el efecto de su eliminación sería aún más bajo 
que el estimado. Esto se observa en los resultados obtenidos para una 
microrregión de emigrantes del centro de México. J.E. Taylor, A. 
Y únez-N aude y G. Dyer, "Agricultura! Price Policy, Employment, and 
Migration in a Diversified Rural Economy: A Village-Town CGE 

Analysis from Mexico" ,American Journal of Agricultura! Economics, 
núm. 81, agosto de 1999, pp. 653-662. 
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mercial, no viven en los pequeños poblados rurales ni tienen la 
necesidad de emigrar a Estados Unidos. 

Por su parte, los productores familiares o campesinos viven 
en pueblos y regiones rurales, poseen pequeños predios de tem
poral y no especializan su producción (obtienen cultivos bási
cos para el consumo propio, pero también producen bienes 
agropecuarios para el mercado). Los efectos que tendrán en ellos 
las políticas de cambio estructural dependerán de los costos de 
transacción a que se enfrenten. Es más, aquéllos serán menores 
a los de la agricultura empresarial, aun cuando los costos de tran
sacción no sean elevados. Esto debido a la diversificación de las 
fuentes de ingreso de los pequeños productores rurales. 

Entre los productores de tipo familiar y los pueblos o regio
nes donde habitan hay una diferencia que conviene resaltar. Una 
actividad importante de los hogares campesinos de algunas re
giones de México es la emigración internacional por parte de sus 
miembros, mientras que otros poblados rurales no cuentan con 
este tipo de emigrantes ni tienen redes transnacionales. En la 
primera clase de poblados las remesas internacionales consti
tuyen una fuente muy importante de ingresos para sus hogares. 
En contraste, los salarios locales y regionales tienen mucho peso 
en el ingreso de los hogares que no cuentan con miembros tra
bajando en Estados Unidos. De hecho, de las 14 comunidades 
rurales mexicanas estudiadas (ubicadas a lo largo de todo el país), 
cinco cuentan con fuertes redes de emigrantes a aquel país. En 
ellas, las remesas llegan a representar entre 17 y 57 por ciento 
del ingreso neto de los hogares, mientras que el peso de los sa
larios es mucho menor. 15 En contraste, en las 10 comunidades 
restantes, los ingresos que reciben los hogares por el trabajo 
asalariado local y regional de sus miembros representan de 18 
a 71 por ciento de sus ingresos netos totales. 16 

Las diferencias entre las fuentes de ingreso no agropecuarias 
de los poblados con redes y emigrantes internacionales y aque
llos otros que dependen de los mercados de trabajo nacionales, 
son de gran importancia para el examen de los efectos en la 
emigración de las reformas y de la inestabilidad macroeconómica 
de México. Esto se.debe a que en entornos de mercados de bie
nes similares, los cambios en las condiciones macroeconómicas 
afectarán de manera distinta a aquellas comunidades que cuen
tan con migran tes, respecto a las que no los tienen. Éste es el caso, 
por ejemplo, de la devaluación del peso frente al dólar. Para las 
comunidades sin emigrantes a Estados Unidos o que no dependen 
de sus remesas, cuando mucho tal cambio tendrá efectos indirec
tos y sólo si la devaluación causa fuertes presiones inflacionarias 
y si los pueblos en cuestión están conectados con los mercados 
nacionales de insumos. En contraste, la revaloración del dólar 
aumentará el valor en pesos de las remesas que reciben las co-

15. El ingreso neto resulta de sustraerle al ingreso bruto de las ac
tividades de los hogares (producción agrícola, pecuaria, etcétera) los 
costos incurridos en ellas (las estimaciones incluyen los costos im
putados de los in sumos y factores familiares). Por ello, los datos so
bre remesas son netos de los costos en que los hogares incurren por 
la emigración. 

16. A. Yúnez-Naude, J.E. Taylor y J. Becerril García, "Los peque
ños productores ... ", op. cit. 

cambio estructural y emigración 

m unidades con redes de emigración en Estados Unidos, lo cual 
promueve la emigración. 17 Por su parte, la depresión de la de
manda de trabajo en México, provocada por las reducciones del 
ritmo de crecimiento económico, afectará a las comunidades 
rurales que dependen del trabajo asalariado. 18 Las consideracio-

. nes anteriores podrían explicar parte del aumento reciente de la 
emigración hacia el vecino del norte según el Estudio Binacional 
y Corona, y también explican el aumento en la fuerza de trabajo 
rural según las fuentes estadísticas mexicanas. 

Dos aspectos destacables de la estructura económica de los 
14 pueblos en estudio son: el mayor nivel de ingreso y el eleva
do peso de las actividades ganaderas y no agrícolas en el ingre
so neto de los hogares de las comunidades que reciben remesas. 
El hallazgo coincide con la propuesta de la "Nueva Economía 
de la Migración" que sostiene que ésta es una actividad que no 
sólo representa ingresos al hogar, sino que además ayuda a los 
pequeños productores rurales a superar los límites a que se en
frentan debido a los inexistentes o insuficientes mercados de 
crédito y de seguros. 19 Por ejemplo, Taylor y Adelman señalan 
que en un pueblo del centro de México que cuenta con una gran 
cantidad de emigrantes en Estados Unidos, la actividad gana
dera ha crecido de manera notable, pues en ello se emplea parte 
de las remesas que reciben. 20 

PROPUESTA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS 

Y DE ESTUDIOS DE EFECTOS 

D e lo expuesto se desprenden varias consideraciones sobre 
los aspectos y el enfoque con que se deben estudiar los efec
tos de las reformas en la emigración de los habitantes del 

campo mexicano hacia Estados Unidos. En cuanto a dichos as
pectos, es necesario considerar dos fenómenos relacionados: a] 
la heterogeneidad del sector rural mexicano, no sólo en términos 
de las diferencias entre los productores de tipo empresarial y 
los de corte campesino o familiar, sino también entre los últi
mos, como la región en donde se encuentran los poblados que 
habitan, y b] el entorno de los mercados locales y regionales 
donde los pequeños productores toman sus decisiones. Por ejem-

17. J .E. Taylor y A. Y únez-N a u de, "Impactos de las reformas eco
nómicas en el agro mexicano: un enfoque de equilibrío general apli
cado a una población campesina", Cuaderno de Trabajo, núm. IV, 

Centro de Estudios Económicos, El Colegio de México, 1995. Ahí se 
muestra que, para una población rural de emigrantes y productora de 
maíz, el efecto de la devaluación del peso en la emigración a Estados 
Unidos es mucho más fuerte que el de la reducción del precio del maíz. 

18. María del Refugio Rodríguez González, "Impactos de algu
nas reformas económicas en un pueblo de La Laguna: una aplicación 
del análisis de multiplicadores", tesis de maestría en Economía, El Co
legio de México, 1995. 

19. J.E. Taylor y P. Martin, "Human Capital: Migration and Ru
ral Population Change", en G. Rausser y B. Gardner (compiladores), 
Handbook of Ag ricultural Economics, en prensa. 

20. J.E. TayloreirmaAdelman, Village Economies: The Design, 
Estimation andApplication ofVillage-Wide Economic Models, Cam
bridge University Press, 1996. 
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plo, los poblados ubicados en regiones donde existen redes de 
emigrantes internacionales estarán muy vinculados a los merca
dos de trabajo estadounidenses y su economía estará directamen
te influida por las fluctuaciones del tipo de cambio del peso frente 
al dólar. Por su parte, las comunidades sin emigrantes internacio
nales y con elevados costos de transacción en los mercados de 
insumos y productos serán inmunes a las devaluaciones del peso. 

Por lo que respecta al enfoque mencionado, los estudios 
socioeconómicos de diagnóstico y efectos deben ser de tipo 
microeconómico y efectuarse en los planos de los hogares pro
ductores y de las poblaciones o regiones rurales donde se ubi
can. Es decir, deben tomar en cuenta que la mayor parte de los 
habitantes del campo mexicano se aglutina en hogares que a la 
vez son unidades de producción y consumo, con fuentes de in
greso diversificadas. A lo anterior habrá que añadir un enfoque 
multisectorial que reconozca que las acciones de un hogar o de 
un grupo de ellos tienen repercusiones sobre otros. También 
deben considerar que con todo y que los hogares se enfrenten a 
costos de transacción en grados distintos, ni ellos ni los pobla
dos en los que viven están aislados de todos los mercados. 

La propuesta de estudios de tipo microeconómico y regional 
no implica dejar de lado análisis más generales, puesto que éstos 
son la base de los diagnósticos nacionales y de la formulación 
de políticas de desarrollo integrales. Se precisa un esfuerzo para 
elaborar estudios en ambos planos para disponer de un marco 
general que orienten las políticas nacionales y con bases espe
cíficas para la determinación de medidas que correspondan a si-
tuaciones concretas. 

, 

CoNSIDERACIONES FINALES 

E 1 cambio estructural exige que los agentes se ajusten a la 
restructuración de la economía. Las transformaciones, así 
como los desequilibrios macroeconómicos que presenta la 

economía mexicana desde hace más de tres lustros, han alentado 
la emigración hacia Estados Unidos. Sin embargo, las predic
ciones a partir de los estudios de efecto de las reformas han sido 
exageradas.En el caso de la emigración rural esto se debe a que 
en esas investigaciones no se consideró que los agentes económi
cos en las poblaciones rurales son unidades familiares de produc
ción y consumo; tampoco que las unidades u hogares disponen 
de fuentes de ingreso diversificadas y que en muchos casos !;e en
frentan a elevados costos de transacción. 

Dentro del enfoque convencional puede decirse que el desa
rrollo económico y la baja de los costos de transacción son pro
cesos que se presentan de forma paralela, ya que con ellos los 
productores tienden a la especialización y a utilizar de manera 
más eficaz sus recursos. El descenso de los costos de transac
ción o, lo que es lo mismo, el desarrollo de los mercados, hará 
desaparecer a las unidades de producción y consumo, eliminán
dolas o transformando a sus miembros en empresarios. 

Una gran parte de los costos de transacción se elimina al reducir 
el aislamiento de los poblados rurales de los mercados, es decir, 
con la construcción de caminos y otros medios de comunicación; 
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de infraestructura para el almacenamiento y conservación de los 
productos del campo, así como de plantas para su procesamiento. 

Los gobernantes mexicanos tienen esta visión del desarro
llo económico y han esperado que la liberalización genere in
centivos para que la iniciativa privada realice las inversiones que 
se requieren para el desarrollo de los mercados. En general, esto 

· no ha ocurrido, al menos no en el caso de los mercados de las 
pequeñas poblaciones rurales . Es más, dado el largo período de 
maduración que debe transcurrir para que proporcionen benefi
cios a los empresarios, no es de esperarse que la iniciativa privada 
cuente con los incentivos suficientes para invertir en caminos 
u otras vías de transporte. Ésta es una condición necesaria para 
la conexión de las poblaciones rurales con los mercados regio
nales o nacionales de bienes. 

Al mismo tiempo, el desarrollo de los mercados rurales ex
pondría a los productores a la competencia externa (sea ésta de 
productores nacionales de otras regiones o del extranjero), lo que 
conduce a plantear lo ya dicho en otros términos: el escaso cre
cimiento de la infraestructura de las comunicaciones rurales 
mexicanas de los últimos años puede explicar por qué no se ha 
deprimido tanto la producción de básicos en México ni ha au
mentado de manera considerable la emigración. 

De lo anterior se desprende una serie de consideraciones fi
nales. Una de ellas es que por sí misma la liberalización no sen
tará las bases para el desarrollo de los mercados rurales, por lo 
que los gobiernos de México tienen que llevar a cabo las inver
siones requeridas. Al mismo tiempo -y si se considera que la 
emigración a Estados Unidos no debería de ser la opción para 
que los habitantes del agro mexicano mejoren sus condiciones 
de vida-, la acción pública debe incluir programas de apoyo a 
los pequeños productores agropecuarios. 

Estas propuestas no significan volver a las políticas del pa
sado (es decir, a aquellas de corte centralista, paternalista y 
eminentemente intervencionistas). Por el contrario, las medidas 
concretas de apoyo gubernamental deben ser descentralizadas 
y no corporativistas, es decir, tienen que basarse en las condi
ciones específicas en las que viven y producen los pequeños 
productores agropecuarios y, en general, los habitantes del sector 
rural. Para ello se precisa la participación de los estados, m u ni
cipios y autoridades locales (por supuesto, elegidas democrá
ticamente). Una opción de los pequeños productores rurales, 
dentro de un marco de menor participación directa del Estado 
en la economía, es su organización económica. Tal es el caso de 
las cooperativas de créditos, de comercialización o procesamien
to de productos agropecuarios, etcétera, o de los fideicomisos 
cuyo fin es llevar a cabo proyectos en entidades como Jalisco, 
Oaxaca y Zacatecas, 21 con las remesas de las organizaciones de 
emigrantes en Estados U nidos. 9 

21. Una discusión y documentación de las opciones que podrían 
tener los pequeños productores agropecuarios de México, se encuentra 
en A. Yúnez-Naude, J.E. Taylor y J. Becerril García, "Los pequeños 
productores ... ", o p. cit. En cuanto a la creación de fideicomisos, hay 
un proyecto en curso, financiado por UC-MEXUS de la Universidad de 
California, para estudiar las posibilidades de un uso más productivo 
de las remesas de emigrantes oaxaqueños en Estados Unidos. 
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La literatura reconoce la importancia de las remesas como 
fuente generadora de divisas, así como por sus efectos eco
nómicos en el país en su conjunto y en las regiones de amplia 

emigración a Estados Unidos.' En este trabajo se cuestiona el 
excesivo acento,puesto en los efectos multiplicadores de los in
gresos por remesas y se argumenta que aquéllos ocurren prin
cipalmente fuera de las comunidades rurales y semiurbanas 
receptoras de remesas y expulsoras de emigrantes, por lo que 
influyen muy poco en la reducción de la emigración. Se desta
ca, asimismo, que gran parte del ingreso de los mexicanos en 
Estados Unidos se gasta en alimentación, pago de renta y bie
nes duraderos en ese país, y que además se les cobran altas co
misiones por el envío de las remesas. En suma, poco menos de 
30% de los ingresos de los emigrantes se remite a sus lugares 
de origen en México, por lo que los efectos multiplicadores se 
registran en mayor medida en Estados Unidos. 

l. Véanse Consejo Nacional de Población (Conapo), Situación 
demográfica de México, México, 1999; José Ángel Pescador Osuna, 
"México-Estados U nidos: el impacto de las remesas", Nexos, diciem
bre de 1998, pp. 51-59; Fernando Lozano Ascencio, "Migración 
internacional y remesas: cambios en el quinquenio 1990-1995", Co
loquio Internacional sobre Migración Mexicana a Estados Unidos, 
Guanajuato, Guanajuato, 9-11 de diciembre de 1996; Jorge Durand, 
Emilio A. Parrado y Douglas S. Massey, "Migradollars and Deve
lopment: A Reconsideration of the Mexican Case", /nternational 
MigrationReview, vol. 30, núm. 114, Nueva York, 1996, pp. 423-444. 
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Se pone de relieve la existencia de una atomización en el des
tino final de las remesas: se distribuyen en pequeñas cantidades 
entre un gran número de familias y sus montos apenas correspon
den a un salario promedio anual de un trabajador en México, 2 por 
lo que en su mayoría se destinan al consumo y muy poco al ahorro 
y a la inversión productiva, aunque se reconoce su efecto social 
en muchas comunidades rurales y semi urbanas receptoras, donde 
las remesas constituyen la base económica que atempera el re
chazo poblacional. Se argumenta, de igual manera, que gran parte 
de las remesas tiene como destino final las zonas metropolita
nas, en donde los efectos multiplicadores de aquéllas son mayores 
porque ahí se produce una parte significativa de los bienes y ser
vicios que consumen las zonas aledañas rurales y semi urbanas. 

Por último, se destaca la ausencia de programas de apoyo e 
incentivos para el ingreso de divisas por remesas, en contraste 
con lo que ocurre con las exportaciones, la inversión extranjera 
directa, la industria maquiladora y el turismo. Se sugiere promo
ver y subsidiar la entrada de remesas, así como alentar su inver
sión productiva y en actividades locales que contribuyan a un 
desarrollo regional más equilibrado, fundamentalmente en las 
comunidades expulsoras de emigrantes a Estados Unidos. 

LAS REMESAS EN EL ENTORNO NACIONAL Y SUBREGIONAL 

En los dos últimos decenios el flujo migratorio México-Estados 
Unidos ha ido en aumento. Canales señala que en la prime
ra mitad de los noventa el aumento de la población mexicana 

residente en Estados U nidos fue en promedio de 450 000 perso-

2. Alejandro Canales Gerón , "Migración circular y proceso de 
asentamiento. Las nuevas modalidades de migración de mexicanos a 

• 
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e u A D R o nas al año, cifra que duplica el ritmo y el mon
to de crecimiento de los ochenta y. más que cua
druplica el experimentado en los setenta. 3 Esto 
indica que en 1? años, de 1980 a 1996, se ha
brían asentado en Estados Unidos dos veces más 
mexicanos que en las tres décadas anteriores 

EMIGRACIÓN Ml'.xKo-EsTAnos UNmos: INGREsos v KD!FsAs POR CATEGORÍA \IIGR \TORIA 1 

•••••••••••••••••••e••••••••••••••••••••• 
Emigrantes 

Total Permanentes2 Temporales3 

(1950-1980). De acuerdo con la Comisión Bi
nacional México-Estados Unidos, en 1996 ha
bía de 7 a 7.3 millones de mexicanos residiendo 
en el vecino septentrional. 4 

Total de emigrantes (miles de personas) 1 210.4 776.9 433.5 
Porcentaje 100.0 64.2 35 .8 

Remesas por año (millones de dólares) 1 232 .3 757.6 474.7 
Porcentaje 100.0 61.4 38.6 

Ingresos promedio por año (dólares)4 9 993 12 396 4 627 
El crecimiento del flujo migratorio se aso

cia a un volumen creciente de divisas que ingre
san a México por concepto de remesas. Los 
cálculos de los montos de éstas, si bien no coin
ciden, muestran con claridad su gran importan
cia para la economía nacional y subregional 
(véase el cuadro 1 V Según el Banco de Méxi
co, en 1997 ascendieron a 5 562 millones de 
dólares. En 1995, México fue el país de Amé
rica Latina con mayor ingreso de divisas por 
remesas y ocupó el cuarto lugar mundial, des
pués deFrancia,Jndiay Filipinas; en 1996, se
gún el FMI, la economía mexicana ocupó el pri
mer lugar, con poco menos de 5 000 millones 
de dólares.6 

Tiempo promedio de trabajo (meses)5 7.27 8.38 4.89 
Salario promedio (dólares por hora) 6.87 7.47 5.57 
Personas que recibieron ingresos respecto 

al total de emigrantes(%) 80 85 71 
Personas que enviaron remesas (%)4 40.7 30.3 63.5 
Remesas por emigrante (dólares)4 1 306 1 169 1 609 
Remesas por emigrante (dólares)6 3 208 3 860 2 526 
Porcentaje de los ingresos de los emigrantes 

mexicanos que se queda en Estados Unidos 71.7 79.2 32.2 

l. Se consideró únicamente el flujo migratorio procedente de Estados Unidos que captó la Encuesta sobre 
Migración en la Frontera Norte de México, 1995. 2. Los que declararon vivir en Estados Unidos. 3. Los que 
declararon vivir en México. 4. Personas que obtuvieron ingresos en su estancia en Estados Unidos, hayan 
enviado dinero o no. 5. Cuando el tiempo de trabajo excedía de un año, se consideraron 12 meses. 6. Personas 
que recibieron ingresos y que enviaron remesas durante el último mes de trabajo en Estados Unidos . 
Fuente: estimación propia con base en Conapo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y El Colegio de la 
Frontera Norte, Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México, 1995, Tijuana, México , 1998. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gran parte de la información estadística utilizada en este 
apartado se obtuvo de la Encuesta sobre Migración en la Fron
tera Norte de México (EMIF) 1995.7 Ésta capta cuatro flujos 
migratorios: a] los procedentes del sur; b] los provenientes de 
la frontera norte de México; e] los procedentes de Estados Uni
dos hacia México, y d] los devueltos por la patrulla fronteriza. 
Se consideran sólo los procedentes de Estados Unidos cuyo 
destino final fue México y se excluyen los que sólo permane
cieron unas horas en aquel país. Dicho grupo se subdivide en los 
que residen en Estados Unidos y se dirigían a México y los que 
residen en México; al primer grupo se le denomina emigrantes 
permanentes y al segundo emigrantes temporales. 

Este trabajo está sujeto a las limitaciones de la base de datos 
utilizada, 8 aunque resulta de gran utilidad para conocer el fenó-

Estados Unidos", Carta Económica Regional, Universidad de Gua
dalajara, núm. 64, enero-febrero de 1999, pp. 39-46. 

3. /bid. 
4. Comisión Binacional México-Estados Unidos, Informe del 

Estudio Binacional de Migración, México, 1997. 
5. Conapo, op. cit. 
6. /bid., p. 2. 
7. Conapo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y El Cole

gio de la Frontera Norte, Encuesta sobre Migración en la Frontera Nor
te de México, 1995, Tijuana, México, 1998. 

8. Se destaca la no representatividad estadística para los emigran
tes permanentes por dos razones que menciona la propia EMIF: no se 
conoce el porcentaje de esta población que se desplaza temporalmente 
a México y no se sabe si quienes integran esta población y que regresan 
de visita tienen o no características similares al resto de los emigrantes 
permanentes. Otra limitáción importante es que su metodología de 

meno migratorio, así como los flujos, destinos y usos de las 
remesas. Se abunda en mayor medida en las tendencias y los 
patrones de comportamiento que en los cálculos de los montos 
absolutos; en todo caso, se emplean cifras promedio que si bien 
esconden situaciones particulares son menos vulnerables a las 
limitaciones de la base de datos. 

PoBLACIÓN EMIGRANTE Y ENVÍO DE REMESAS 

Las estimaciones con base en la EMIF muestran que del14 de 
diciembre de 1994 al13 de diciembre de 1995la población 
que cruzó la frontera norte procedente de Estados Unidos 

y cuyo destino final fue México sumó 1.21 millones de perso
nas, 64% emigrantes permanentes y 36% temporales. Asimismo, 
del total de las remesas enviadas (1 232.3 millones de dólares) 
por la población analizada, 61.4% corryspondió a los emigrantes 
permanentes y 38.6% a los temporales. Dicho monto no coin
cide con el señalado por otros autores porque la EMIF no incluye 
las remesas enviadas por los emigrantes que residen permanen
temente en Estados Unidos y que no cruzaron la frontera durante 
el período de referencia y, además, porque en este trabajo no se 
incluyeron las transferencias de bolsillo. 

captación del flujo de emigrantes por la frontera so brees tima la pobla
ción emigrante de aquellos lugares que realizan viajes más frecuentes 
entre ambos países, es decir, la población que se mueve más aparece 
más representada en la muestra de la EMIF que la que se mueve menos 
(dicha movilidad puede estar relacionada con la distancia, con cues
tiones culturales y con que se posea o no un documento migratorio). 
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Si se restringe el universo a los emigrantes cuyos ingresos en 
Estados Unidos fueron positivos, se observa que cada emigrante 
temporal envió en promedio 1 609 dólares al año, mientras que 
los permanentes enviaron 1 169. Si se elimina a los que no en
viaron remesas, los montos promedio se revierten y son supe
riores para los emigrantes permanentes, con 3 860 dólares al año, 
contra 2 526 de los temporales. La diferencia entre ambos prome
dios de envío se debe a que los emigrantes temporales tienen 
mayor propensión a enviar remesas. La proporción de los emi
grantes que enviaron remesas respecto al total de los que recibie
ron ingresos durante el período fue de 64% para los temporales 
y de 30% para los permanentes. 

Esas discrepancias se pueden explicar por las expectativas 
de regresar al país de origen y por las condiciones de inserción 
en el mercado de trabajo estadounidense, que son más favora
bles para los emigrantes permanentes que para los temporales; 
85% de los primeros recibió algún ingreso y su promedio de tra
bajo fue de 8.4 meses por año, y en el caso de los segundos 71% 
recibió algún ingreso y su promedio de trabajo fue de 4.9 me
ses por año.9 Al sólo considerar a la población que recibió in
gresos, se observa que los emigrantes permanentes obtuvieron 
un ingreso por año equivalente a casi tres veces el ingreso co
rrespondiente a los temporales (12 346 dólares al año para los 
primeros y 4 627 para los segundos). Asimismo, el salario pro
medio es mayor para los primeros (7 .4 7 y 5.57 dólares por hora 
de trabajo, respectivamente). Las diferencias se pueden expli
car por la mayor experiencia, capacitación y conocimiento de 
las redes migratorias y de trabajo. 

En suma, aunque los emigrantes permanentes tienen mejo
res condiciones de inserción en el mercado de trabajo estado
unidense y mayor capacidad para enviar remesas, la proporción 
de quienes las envían es menor que en el caso de los emigrantes 
temporales; por tanto, si Estados Unidos reforzara su política de 
reducción de la migración temporal los envíos de remesas dis
minuirían de manera notable. 

DESTINO SUBREGIONAL Y USOS DE LAS REMESAS 

Parece haber consenso en que las remesas son ia principal 
fuente de subsistencia de algunas comunidades pobres. Se 
podría afirmar incluso que sin ellas muchas comunidades 

habrían desaparecido y sus habitantes emigrado hacia zonas más 
productivas. Sin embargo, al parecer se ha exagerado la impor
tancia de las remesas, pues se olvida que gran parte de ellas se 
destina al autoconsumo y se dirige hacia los estados tradicionales 
y, dentro de éstos, hacia las zonas metropolitanas, donde sus 
efectos económicos son mayores. 

Existe abundante literatura que analiza la importancia de la 
inversión productiva de las remesas y su potencial para el de
sarrollo local; algunos trabajos la sobreestiman, al igual que 

9. Nótese que la EMIF captó a la población emigrante que perma
neció en Estados Unidos más de un mes, independientemente de cuál 
fue el motivo de su estancia. 
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ciertas entidades de toma de decisiones de gobiernos estatales 
y municipales. Tal vez esto se deba a que hay estudios de casos 
que arrojan resultados positivos de ese tipo de inversiones. Por 
ejemplo, San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde se ha 
combinado el capital local con las remesas para producir som
breros y zapatos; 10 algunos casos del medio rural; 11 empresas 
financiadas en Zacatecas que documentan Moctezuma y Rodrí
guez; 12 movilización de recursos para el desarrollo local y la 
inversión de remesas en la agricultura en dos comunidades, una 
de Zacatecas y otra de Michoacán, 13 y micronegocios en Teocal
tiche, Jalisco, estudiados por Rarnírez. 14 Sin embargo, la Comi
sión Binacional 15 reconoce que la mayor parte de las remesas 
es fuente de apoyo para el consumo familiar y que algunas co
munidades muestran cambios económicos debido al uso produc
tivo de las mismas; destaca que sus efectos multiplicadores son 
el motor de la economía local. Empero, si las economías loca
les son pequeñas, poco diversificadas e importan de otras regio
nes la mayor parte de lo que consumen, el estímulo al crecimiento 
recae en estas últimas. En todo caso, las remesas permiten la sub
sistencia de algunas comunidades rurales pequeñas que sin esos 
recursos seguramente desaparecerían (se pueden mencionar los 
casos de Florencia, A tolinga y Sombrerete, entre otras comuni
dades pequeñas del estado de Zacatecas; en Jalisco habría mu
chas otras en el norte y la región de Los Altos; sin duda, en otros 
estados de alto rechazo poblacional también habría muchos 
ejemplos). 

El estudio de Rarnírez en Teocaltiche, Jalisco (que tenía una 
población de 37 664 habitantes en 1995), encontró 36 negocios 
establecidos con remesas en los años de 1990 a 1998, la mayoría 
en el comercio y los servicios (72.3% ), que se realizaron con una 
inversión de 53 783.30 dólares. 16 La mayoría eran microne
gocios, como tiendas de abarrotes, estanquillos, etcétera. Según 
otro estudio17 en Lagos de Moreno, Tepatitlán, Ciudad Guzmán 

1 O. Patricia Arias, Nueva rusticidad mexicana, Consejo Nacio
nal para la Cultura y las Artes, México, 1992; Jorge Durand, Más allá 
de la línea: patrones migratorios entre México y Estados Unidos, Con
sejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1994. 

11. Jorge Durand, "Los migradólares: cien años l'le inversión en 
el medio rural'', Argumentos: Estudios Críticos de la Sociedad, núm. 
5, 1988, pp. 7-21. 

12. Miguel Moctezuma L. y Héctor Rodríguez R. (comps.), Im
pacto de la migración y las remesas en el crecimiento económico re
gional, Senado de la República, LVII Legislatura, México, 1999. 

13. Luin Goldring, Development and Migration: A Comparative 
Analysis ofTwo Mexican Migrants Circuit, Working Paper núm. 37, 
Commission for the Study oflnternational Migration and Cooperative 
Economic Development, Washington, 1990. 

14. Marcos Antonio Ramírez Martínez, Desarrollo regional e 
inversión productiva del ahorro migrante: el caso de Teocaltiche, 
Jalisco ( 1980-1988), tesis de maestría, Centro Universitario de Cien
cias Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara, 1999. 

15 . Comisión Binacional México-Estados Unidos, o p . cit., p. 44. 
16. Marcos Antonio Ramírez Martínez, o p. cit. 
17. Jesús Arroyo Alejandre y Jean Papail, Migración mexicana 

a Estados Unidos y desarrollo regional en Jalisco, Universidad de 
Guadalajara, Guadalajara, 1996. 
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e u A D R o 2 y San Juan de los Lagos, 38% de los migran tes, 
que antes de irse a Estados Unidos eran asalaria
dos, regresaron en el período 1985-1993 como 
no asalariados, es decir, crearon su propio em
pleo en micronegocios, muchos de ellos infor
males y en gran medida marginales en cuanto a 
su contribución al crecimiento económico de 
esas ciudades. 

EMIGRACIÓN MÉXICo -ESTADOS UNIDOS: INGRESOS Y REMESAS POR REGIÓN DE DESTINO 

DEL TOTAL DE LOS EMIGRANTES 1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Región de alta 

Concepto Nacional migración' Otras regiones' 

Emigrantes(%) 
Remesas(%) 

100 
100 

54.4 45.6 
59.4 40.6 

Destino subregional de las remesas 

Del universo de estudio se ha elegido un sub
grupo con los emigrantes que se dirigían a los 
seis estados que aparecieron como destinos 
principales de los emigrantes de retorno; dichas 
entidades y sus porcentajes de emigrantes son 
los siguientes: Guanajuato (11.7), Michoacán 
(9.7), Jalisco (9.3), Coahuila (8.8), Nuevo León 
(8.3) y Zacatecas (6.6). En conjunto, los seis es
tados concentraron 54.4% del flujo de emigran
tes y se les ha denominado como región de alta 

Ingresos promedio por año (dólares)4 

Tiempo promedio de trabajo (meses)' 
Salario promedio (dólares por hora) 
Personas que enviaron remesas (% )4 

Remesas por emigrante (dólares )4 

Remesas por emigrante (dólares)6 

9 993 
7.2 
6.87 

41 
1 306 
3 208 

11 109 8 527 
7.6 6.8 
6.99 6.71 

39 43 
1 368 1 226 
3 499 2 860 

l. Se consideró únicamente el flujo migratorio procedente de Estados Unidos que captó la Encuesta sobre 
Migración en la Frontera Norte de México, 1995. 2. Agrupa a los estados de Coahuila, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nuevo León y Zacatecas. 3. Agrupa al resto de los estados. 4. Personas que obtuvieron ingresos 
en su estancia en Estados Unidos, hayan enviado dinero o no. 5. Cuando el tiempo de trabajo excedía a un 
año, se consideraron 12 meses. 6. Personas que recibieron ingresos y que enviaron remesas durante el último 
mes de trabajo en Estados Unidos. 
Fuente: estimación propia con base en Conapo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y El Colegio de la 
Frontera Norte, Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México, 1995, Tijuana, México, 1998. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

migración (RAM), la cual concentra 59% del total de las remesas. 
Lo anterior se manifiesta en mayores ingresos promedio por año 
para los emigrantes de la RAM, los que ascienden a 11 109 dó
lares anuales, contra 8 527 para los emigrantes del resto de los 
estados, esto es, una diferencia de 30% en favor de la RAM. Esto 
debe tener relación con el tiempo promedio de trabajo, que es 
de 7.6 y 6.8 meses, respectivamente. U na situación similar ocurre 
con el salario promedio, el cual es de casi 7 y 6. 7 dólares por hora, 
respectivamente. 

Al sólo considerar a los emigrantes que envían remesas, el 
monto promedio de éstas en la RAM es 22% superior al del res
to de los estados (3 499 dólares por año en el primer caso y 2 860 
en el segundo). Luego de analizar el cuadro 2 se infiere que en 
los emigrantes provenientes de la RAM el porcentaje que envía 
remesas es más bajo, aunque no necesariamente sea menor el 
monto promedio de la remesa anual. 

La RAM se ha dividido en emigrantes con destino a munici
pios de zonas metropolitanas (MZM) y no metropolitanas. 18 Al 
considerar ala RAM como universo de estudio, 42% de la emigra-

18. Para la agrupación de los municipios que integran las zonas 
metropolitanas se acudió a la clasificación del documento Ciudades 
de México: características sociodernográficas, INEGI, México 1996. 
Considerando los seis estados que previamente se seleccionaron, se 
eligieron los municipios que según dicho documento integran las zonas 
metropolitanas de esos estados; a ellos se añadió la ciudad de Morelia, 
por ser la capital de Michoacán, aunque no se considera como zona 
metropolitana por ser un solo municipio. Los municipios considerados 
fueron los siguientes: Sal tillo, Ramos Arizpe, Monclova, Frontera, 
Sabinas, San Juan de Sabinas y Torreón, en el estado de Coahuila; 
Moro león, Uriangato y San Francisco del Rincón, en Guanajuato; Gua
dalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Juanacatlán, en 
Jalisco; Zamora, Jaco na de Plancarte y Morelia, en Michoacán; Mon-
terrey, Guadal u pe, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina, Apodaca, 

ción procede de MZM y hacia ellos se dirige 45% de las remesas 
enviadas. Lo anterior muestra que la emigración México-Estados 
Unidos y, por ende, las remesas ya no son de manera predomi
nante un fenómeno de municipios rurales marginados como en 
sus orígenes. Se supone que la emigración rural ha transferido 
a las comunidades urbanas el carácter de expulsoras de emigran
tes a Estados Unidos, en dos sentidos: a] los inmigrantes de 
origen rural en las metrópolis tenían experiencia de trabajo en 
Estados Unidos o pertenecían a redes migratorias hacia ese país, 
y b] la emigración a Estados Unidos alienta la emigración ru
ral-metropolitana, quizá porque los emigrantes deciden cambiar 
el lugar de residencia de sus familiares a una zona metropolitana 
para que tengan las oportunidades de educación y salud que no 
se encuentran en el medio rural. 

En el cuadro 3 se observa que los emigrantes de MZM se in
tegran al mercado de trabajo de Estados Unidos en mejores con
diciones que los procedentes del resto de los municipios; por 
ejemplo, el salario promedio por hora de trabajo es de 8.3 dólares 
para los primeros y de 6 para los segundos (recuérdese además 
que los emigrantes de la RAM tienen mejores salarios que los del 
resto de los estados). Asimismo, los ingresos anuales de los 
emigrantes de MZM son 28% superiores a los de los restantes 
municipios (12 932 dólares en el primer caso y 10 082 en el se
gundo). Lo anterior da como resultado que el monto de remesas 
promedio por emigran té, sea mayor en los MZM que en el resto; 
en el primer caso son de 1 456 dólares por año y de 1 305 en el 
segundo, considerando los receptores de ingreso independien
temente de que envíen o no remesas. Al sólo considerar a los que 
envían remesas, los montos son de 3 914 y 3 224, respectivamen
te, lo que favorece en 21% a los emigrantes de MZM. Se obser-

San Pedro Garza García, General Escobedo y Santiago, en Nuevo 
León, y Zacatecas y Guadalupe, en Zacatecas. 
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va que el porcentaje de los que envían remesas respecto a los que 
recibieron ingresos es menor para los emigrantes de MZM, 37%, 
contra 40% para los municipios restantes. 

Usos de las remesas 

Es evidente la importancia de las remesas, sobre todo para la 
economía del país en su conjunto. Es un ingreso indispensable 
para aproximadamente 5% de los hogares mexicanos, 19 pues 
para cada uno de ellos representa en promedio 54% de su ingreso 
mensuai.2° Los estudios empíricos muestran que la mayor par
te de las remesas se gasta en la manutención de la familia del tra
bajador emigrante.21 La proporción de remesas invertidas en 
actividades productivas varía según el estudio y la conceptua
lización de este tipo de inversión, el año en que se realizó y el 
tipo de cobertura territorial: va desde 21% para San Marcos, 
Jalisco, en 1982,22 hasta 1.7% según la EMIF en 1993-1997.23 

Esos estudios también encuentran que el segundo rubro en im
portancia de gasto es compra o reparación de vivienda. 

Los resultados de este artículo sobre uso o utilización final 
de las remesas es similar al de otros estudios: en su mayoría se 
destinan al consumo, al pago de renta o a la compra de vivien
da. En conjunto, esos rubros absorben de 92 a 95 por ciento de 
las remesas, dependiendo del subgrupo de población que se u ti
lice (véase el cuadro 4). Sin embargo, cuando se analiza el rubro 
alimentación y pago de renta se observa claramente que los que 
destinan un mayor porcentaje a éste son los subgrupos con una 
emigración menos calificada y que se incorporan al mercado de 
trabajo estadounidense en una situación más desventajosa. Por 
ejemplo, los emigrantes de los estados de la RAM destinan 62% 
de las remesas a dicho rubro, mientras que los del resto de los 
estados 72%. Respecto a los municipios de la RAM, les corres
ponde 55% a los metropolitanos y 67% a los no metropolitanos. 
El porcentaje que se asigna a la compra de vivienda muestra un 
comportamiento un tanto opuesto al del consumo; en este caso 
los que destinan mayor proporción (39%) son los emigrantes de 
MZM y la menor (20%) corresponde a aquellos de los estados de 
baja migración. La situación anterior es lógica, dada la escasez 
de vivienda y su alto costo en la zonas metropolitanas; lo con
trario ocurre en los municipios de alto rechazo poblacional. En 
términos economicos, es importante resaltar los efectos mul
tiplicadores de este tipo de inversión, los cuales no tienen lugar 
en las zonas no metropolitanas porque la gran mayoría de las 
remesas se destina al autoconsumo. 

Respecto al porcentaje destinado al pago de deudas, su com
portamiento, aunque no su monto, es similar al consumo: la 

19. Conapo, op. cit. 
20. Ingreso corriente monetario. !bid. 
21. 78% según la EMIF (citada en ibid, cuadro 10); asimismo, en 

el documento se mencionan otros estudios con diferentes proporciones 
cercanas a 80 por ciento. 

22. Mas se y et al., citado en ibid. 
23. !bid. 
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mayor proporción (3.2%) corresponde a los emigrantes de es
tados de baja migración y la menor a los de MZM (0.87% ). Una 
tendencia similar se observa en la compra de tierras, donde las 
proporciones fluctúan alrededor de 1.6 y 0.87 por ciento, res
pectivamente. De particular interés resulta el uso de las remesas 
para comprar, establecer o ampliar un negocio. En primer tér
mino porque el monto destinado a este concepto es muy peque
ño (menos de 1.3% en todos los casos), lo que parece contrade
cir la hipótesis del desarrollo del espíritu empresarial de los 
emigrantes, así como la del efecto económico de las remesas en 
las comunidades de origen. En segundo lugar, resalta que los emi
grantes de la RAM invierten más que los de regiones de baja 
migración ( 1.04 y 0.85 por ciento, respectivamente). Por su parte, 
los emigrantes de MZM invierten menos (0.65 contra 1.3 por 
ciento) que los de municipios no metropolitanos. Esto podría 
deberse a que en estos últimos es posible abrir un negocio con 
menos dinero, como pequeños comercios o venta de comida 
preparada, como se señala en algunos estudios de caso. Además, 
los emigrantes no metropolitanos tienen mayor propensión a re
gresar porque están integrados de peor manera a la economía de 
Estados Unidos; por ejemplo, en los municipios no metropoli
tanos, 35% de la emigración es temporal, mientras en los MZM 
lo es 25 por ciento. 

EFECTOS MULTIPLICADORES 

Otro punto interesante es conocer los beneficios de los ex
cedentes económicos generados por los trabajadores emi
grantes mexicanos en Estados Unidos y qué parte de su 

ingreso se queda en ese país como proporción de la que se en
vía al país de origen, así como los efectos multiplicadores en 
ambos lados de la frontera. 

De cada dólar de ingreso de un emigrante mexicano, 28.3 
centavos se envían o traen a México y 71.7 se quedan en Esta
dos Unidos (véase el cuadro 5). La proporción que se queda 
aumenta de manera considerable cuando se trata de los emigran
tes residentes: 79 centavos de cada dólar contra 32 en el caso de 
los temporales. Cabe recordar que los ingresos anuales, así 
como los salarios por hora y el tiempo de trabajo, son menores 
en el caso de los trabajadores temporales, como se mostró en el 
cuadro l. Esto significa que los que tienen mayores ingresos 
(emigrantes permanentes) envían una menor proporción de ellos 
y los que tienen una mayor propensión a enviar remesas ( emi
grantes temporales) tienen menos posibilidades de hacerlo, 
dadas las difíciles condiciones de inserción en el mercado de 
trabajo estadounidense. De esto se puede inferir que la política 
de amnistía ha beneficiado también a la economía estadouniden
se porque se retienen mayores ingresos de la población inmigran
te que reside en Estados Unidos. Estos hallazgos no sorprenden, 
porque los emigrantes permanentes por lo general tienen sus fa
milias en aquel país, poseen bienes raíces, etcétera, mientras que 
los temporales no; empero, muestran que las transferencias de 
remesas de Estados U nidos a México tienden a disminuir a me
dida que los emigrantes se establecen en ese país. 

• 
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beneficia a sus poblaciones (por lo general gran
des ciudades donde se localizan importantes 
empresas manufactureras y de servicios). DE I.OS BIIGR~"iTES DE I.A RLGIÚN o•. \t:l' \11GRACIÓN 1 

Con base en lo anterior, es necesario redi

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• mensionar el argumento frecuentemente ex
puesto en la literatura sobre remesas en cuanto 
a sus propiedades multiplicadoras del ingreso 
en México. 25 Ese argumento se generalizó a 
partir del trabajo de Durand et al. ,26 quienes 
usaron un multiplicador del PIB de México de 
2. 9 por cada dólar remitido estimado por Adel
man y Taylor27 mediante una matriz de contabi
lidad social (SAM, por sus siglas en inglés) que 
permite calcular de manera aproximada los 
mencionados efectos directos e indirectos de 
los incrementos de las demandas agregadas. 
Durand et a/. 28 concluyen que en 1994las re
mesas ascendieron a 2 000 millones de dólares, 
por lo que el PIB del país se incrementó en 6 500 
millones de dólares, cerca de 3% de ese agrega
do. Suponiendo que los cálculos sean acepta
bles, no se debe interpretar que cada año se 

Municipios Municipios 
Región de alta 

migración2 
de zonas fuera de zonas 

Concepto metropolitanas3 metropolitanas• 

Emigrantes(%) 
Remesas(%) 
Ingresos promedio por año (dólares )5 

Tiempo promedio de trabajo (meses)6 

Salario promedio (dólares por hora) 
Personas que enviaron remesas (% )5 

Remesas por emigrante (dólares)5 

Remesas por emigrante (dólares)7 

54.4 
59.4 

11 109 
7.6 
6.99 

39 
1 368 
3 499 

41.6 
44.6 

12 932 
7.74 
8.27 

37.2 
1 456 
3 914 

58.4 
55.4 

10 082 
7.53 
6.09 

40.3 
1 305 
3 224 

l. Se consideró únicamente el flujo migratorio procedente de Estados Unidos que captó la Encuesta sobre 
Migración en la Frontera Norte de México, 1995. 2. Agrupa los estados de Coahuila, Guanajuato, Jalisco; 
Michoacán, Nuevo León y Zacatecas.3. Municipios que conforman las zonas metropolitanas de la región de 
alta migración (véase la nota 18). 4. Municipios que no forman parte de las zonas metropolitanas de la región 
de alta migración. 5. Personas que obtuvieron ingresos en su estancia en Estados Unidos, hayan enviado 
dinero o no. 6. Cuando el tiempo de trabajo excedía a un año, se consideraron 12 meses. 7. Personas que 
recibieron ingresos y que enviaron remesas durante el último mes de trabajo en Estados Unidos. 
Fuente: estimación propia con base en Conapo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y El Colegio de la 
Frontera Norte, Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México, 1995, Tijuana, México, 1998. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Para tener una idea de los efectos multiplicadores de las 
remesas conviene distinguir los efectos de la demanda agrega
da de bienes y servicios de consumo final de los de bienes de 
capital (inversión productiva). Un incremento adicional de la 
primera tiene efectos directos e indirectos que se reflejan a lo 
largo de las cadenas productivas (insumo-producto) de los bie
nes y servicios finales que se consumen. 24 Los incrementos en 
la segunda tienen estos mismos efectos más aquellos que genera 
el incremento de la demanda final derivado del nuevo ingreso 
resultante tle la propia inversión productiva; en otras palabras, 
en este último caso los efectos multiplicadores de ingreso y 
empleo son más amplios en toda la estructura industrial de la 
economía. Nótese que la producción de las diferentes ramas 
industriales, tanto de insumos como de bienes finales, se reali
za en una gran cantidad de regiones en todo el país, de modo que 
en las más diversificadas productivamente, las más grandes e 
integradas, es donde los efectos directos e indirectos de los in
crementos de la demanda agregada son más amplios, lo que 

24. Los efectos de la demanda final se calculan de la siguiente 
manera: DF =(l-A) VBP, donde DF y VBP son los vectores de demanda 
final y de producción bruta, respectivamente, A es la matriz de co
eficientes insumo-producto e 1 es la matriz de identidad. Despejando 
VBP = (I-A) -1 DF, si I-A es una matriz no singular, tiene determinante 
diferente de O, el sistema de ecuaciones tiene una solución única, dada 
por la inversa (l-A)(-1) cuyos elementos son los coeficientes técni
cos del vector de demanda final (DF). Así, los cambios en la deman
da final exógenos al sistema tienen efectos directos e indirectos en el 
valor bruto de la producción de cada una de las ramas productivas que 
integran el vector VBP. Para una explicación detallada véaseAbelardo 
Mariña Flores, Insumo-producto: aplicaciones básicas al análisis 
económico estructural, Universidad Autónoma Metropolitana-Uni
dad Atzcapotzalco, México, 1993, capítulo 3. 

reajusta un incremento multiplicador del PIB de 
esa magnitud o mayor, dependiendo del monto de las remesas; 
en realidad las remesas están integradas a la demanda agrega
da nacional desde hace décadas y, por tanto, a las relaciones 
interindustriales (matriz insumo-producto), al igual que las de
mandas generadas por ingresos de otras fuentes. En todo caso, 
lo que puede tener efectos multiplicadores en un período determi
nado es el incremento de las remesas de un año a otro. Además, 
los mismos efectos multiplicadores pueden tener un aumento en 
la demanda final de bienes y servicios debido a expectativas 
inflacionarias futuras (los consumidores gastan más y ahorran 
menos), así como los aumentos de los ingresos de divisas por IED, 

exportaciones, ingresos por turismo o por un incremento del 
gasto público con recursos provenientes de préstamos o trans
ferencias externas. 

Siguiendo el razonamiento de Durand et a/.,29 también los 
gastos de los emigrantes en Estados Unidos tienen efectos mul
tiplicadores probablemente mayores. Si se toma en cuenta que 
gastan en promedio aproximadamente 70% de sus ingresos en 
ese país, como se indicó anteriormente, 30 y que según los auto
res citados en 1994los emigrantes enviaron 2 000 millones de 

25. Véanse Conapo, op. cit.; Marcos Antonio Ramírez, op. cit.; 
José Ángel Pescador Osuna, op. cit., y Jorge Durand etal. , op. cit. 

26. Jorge Durand et al., o p. cit. 
27. l. Adelman y J. E. Taylor, "ls Structural Adjustment with a 

Human Face Possible?The Case ofMexico", Journal ofDevelopment 
Studies , núm. 26, pp. 387-407. 

28. Jorge Durand, et al., op. cit. 
29. /bid. 
30. Bernardo Méndez Lugo, en 1997, calcula 60% en "El migran te 

mexicano en Estados Unidos: de actor local a actor global" <http :// 
www.profmex.com/mexworld/issue6/Art2/lugo.html>. 



346 remesas de emigrantes mexicanos 

e u A D R o 4 

E\UGR\CIÓ'\ M.::xiCo-EsT\DOS U'lmos: PRINCII'\1 L'SO 1n: 1 \S RE\tESA'> POR REGtó'l Y stBREGIÓN DE DESTIN0
1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Municipios Municipios 

Otras Región de alta fuera de las zonas de las zonas 
Concepto NacionaF regiones3 migración4 metropolitanas5 metropolitanas6 

Alimentación y pago de renta 66.7 72.4 61.9 66.7 54.6 
Compra, remodelación o construcción de vivienda 26.5 19.5 32.3 28.0 38.8 

Subtotal 93.2 92.0 94.2 94.7 93.5 
Pago de deudas 2.23 3.20 1.45 1.83 0.87 
Compra de tierras 1.24 1.60 0.97 1.04 0.87 
Compra, establecimiento o ampliación de negocio 0.95 0.85 1.04 1.30 0.65 
Otro y no especificado 2.58 2.35 2.54 1.13 4.11 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

l. Se consideró únicamente el flujo migratorio procedente de Estados Unidos que captó la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México , 1995.2. Remesas enviadas 
por el total del flujo migratorio. 3. Remesas enviadas por el flujo migratorio hacia estados diferentes de la región de alta migración. 4. Remesas enviadas por el flujo migratorio 
hacia los estados de la región de alta migración . 5. Remesas enviadas por el flujo migratorio hacia los municipios no metropolitanos de la región de alta migración . 6. Remesas 
enviadas por el flujo migratorio hacia los municipios metropolitanos de la región de alta migración . 
Fuente: estimación propia con base en Conapo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y El Colegio de la Frontera Norte, Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de 
México, 1995, Tijuana, México, 1998 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

dólares a México, habría un gasto de 4 700 millones que tuvieron 
efectos multiplicadores en Estados Unidos. Por otra parte, como 
esta economía es más diversificada e integrada y los empleadores 
tienen mayor propensión a invertir o reinvertir utilidades en el 
país, también el multiplicador del ingreso adicional por trabajo 
emigrante debe ser mayor en Estados Unidos que en México. 

En conclusión, los efectos multiplicadores de las remesas en 
México se han sobrevalorado. Esos ingresos son parte integral , 
de la economía mexicana, sirven para el sostenimien.to de mu-
chas familias, una pequeña proporción se invierte productiva
mente y en mejoras de la vivienda, aunque en muchos casos son 
fundamentales para la movilidad social de los emigrantes y al
gunos miembros de sus familias. 

REMESAS Y OTRAS FUENTES DE DIVISAS 

En términos macroeconómicos, las remesas familiares apa
recen como una fuente de entrada de divisas importante, Pes
cador31 destaca la relevancia de las remesas familiares al 

contrastarlas con otras fuentes: la captación de di visas por reme
sas supera a la correspondiente al turismo, representa más de la 
mitad de la de la industria maquiladora y oscila alrededor de 40% 
respecto a la IED. La mayor fuente de entrada de divisas, alre
dedor de 70%, corresponde a las exportaciones, aunque éstas y 
la industria maquiladora se asocian a una importante salida de 
di visas por pago de importaciones, de manera que el saldo total 
de divisas en algunos casos es negativo. El caso de la IED, como 
el del turismo, tiene una contraparte importante en la repatria
ción de utilidades. Por el contrario, las divisas que ingresan como 
remesas son netas, es decir, no tienen una contrapartida directa 
de salida. Además, no tienen un costo directo para el gobierno 
puesto que no existen programas ni incentivos para ellas. Así, 

31. José Ángel Pescador Osuna, o p. cit. 

esos flujos constituyen una fuente de divisas importante en tér
minos macroeconómicos y tienen un notable efecto social y dis
tributivo en las comunidades y grupos sociales marginados que 
las reciben, con todo y que sus encadenamientos productivos 
benefician en particular a las comunidades metropolitanas. 

REMESAS E INVERSIÓN PRODUCTIVA 

Las evidencias muestran que la inversión productiva de otras 
fuentes es mayor que la que se origina en las remesas, ex
cepto en algunas comunidades pequeñas, rurales y semi ur

banas, donde lo poco que en conjunto se invierte en agricultura, 
comercio o servicios (micronegocios) proviene de esos recur
sos. Las remesas constituyen divisas netas y el país incurre en 
bajos costos para generarlas (reproducción de la mano de obra, 
educación, capacitación, salubridad), aunque por lo general el 
emigrante y su familia sufragan los mayores costos, en especial 
los personales. Puede decirse que la inversión productiva de otras 
fuentes tiene costos sociales y privados más altos; por un lado, 
es el excedente del ingreso sobre el consumo y por definición 
hay un sacrificio de consumo presente por otro futuro mayor, y 
por otro, su generación entraña costos privados y sociales en el 
país. Por ello, en general, se puede decir que la inversión pro
ductiva de remesas es menos costosa para los mexicanos. La 
inversión extranjera directa -incluidas las maquiladoras
también representa costos sociales y privados, como el suminis
tro y uso de infraestructura, el otorgamiento de estímulos fiscales, 
costos de contaminación, mano de obra barata y remesas de uti
lidades al país de origen de la inversión, aunque se reconocen 
sus efectos multiplicadores en el ingreso y el emp'leo. Por su 
parte, la inversión pública también tiene su contrapartida en 
costos sociales, pues se realiza con los ingresos públicos pro
venientes del cobro de impuestos. En resumen, la inversión de 
remesas de emigrantes puede tener un menor costo social. 

1 
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Transferencias Gasto Ingreso 

Emigrantes 
(n)' 

Remesas 
(RMx)' 

de bolsillo en México en Estados Unidos Proporción del gasto 
Inmigrantes (DMx)' (EMx)' (Y EU)

2 En México (e M) En Estados Unidos (ew) 

Total 1 210.4 
776.9 
433.5 

1 232.3 
757.6 
474.7 

1 411.3 2 643.6 9 350.8 0.28 
0.21 
0.68 

0.72 
0.79 
0.32 

Permanentes 
Temporales 

905.9 1 663.5 8 011.3 
505.4 980.1 1 339.5 

l. Flujo migratorio anual procedente de Estados Unidos, en miles de personas. 
2. Monto total anual en millones de dólares. 
Nota metodológica: El porcentaje de ingreso que se gasta en México y el que se gasta 
en Estados Unidos respecto al total de los ingresos obtenidos por los emigrantes 
mexicanos en el segundo país se obtuvo de la siguiente manera: e M, = (EM/ Yw ! y, 
ew = ( 1- e M); donde: e M, y ew son la proporción del gasto en México y en Estados 
Unidos , respectivamente. Además EM, = (RM, + D,.,); donde E,.,, se define como el 
monto total del gasto en México, que está compuesto por las remesas enviadas por las 
trabajadores emigrantes en Estados Unidos (R,.,.) más las transferencias de bolsillo 
que traen a su retorno (D,.,.); asimismo, Yw se define como el monto total de ingreso 
obtenido por los emigrantes mexicanos en Estados Unidos . 
Estas variables se estimaron a partir del flujo de emigrantes mexicanos a su regreso 
de Estados Unidos captados por la EMIF de 1995 y con base en las siguientes fórmulas: 
R,, = Í:"1• 1 {(r)(t1)} ; D,., = L",., {d,} ; Yw = 2:1• 1 {(y1)(t1)}; donde: r, son las remesas 

enviadas por el iésimo emigrante durante el último mes de trabajo en Estados Unidos ; 
11 es el tiempo de trabajo en meses del iésimo emigrante durante su estancia en aquel 
país o los últimos doce meses cuando el periodo sobrepasa un año; d

1 
son las 

transferencias de bolsillo del iésimo emigrante. Cada emigrante de retorno trae consigo 
la cantidad de divisas calculada por Massey y Parrado y que según Lozano Ascencio 
sería de 1 166 dólares a precios de 1995 por cada emigrante que regresa . Se supone 
que no hay diferencias significativas entre los emigrantes permanentes y los temporales 
ni entre los que trabajaron y los que no lo hicieron. El procedimiento anterior se 
realiza para la muestra total y para emigrantes permanentes y temporales de manera 
independiente. 
Fuente: estimación propia con base en Conapo, Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social y El Colegio de la Frontera Norte, Encuesta sobre Migración en la Frontera 
Norte de México, 1995, Tijuana, México , 1998. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••••••••••••••• 
La mayor parte de la inversión interna y de la IED, así como 

el gasto público de inversión social, se concentran en las ciudades 
grandes o en expansión, por lo que poco se benefician las pobla
ciones de áreas rurales y semi urbanas, donde es alta la inciden
cia de la emigración a Estados Unidos. Así, si bien el potencial 
de esas inversiones para el desarrollo de estas comunidades es 
limitado, algunos estudios de caso muestran que la escasa inver
sión se ha financiado con remesas. Aunque estos montos no son 
comparativamente importantes, tienen potencial para impulsar 
el desarrollo subregional de esas comunidades. 

El gasto de remesas en autoconsumo en regiones rurales y 
semi urbanas afecta el crecimiento del ingreso y del empleo en 
zonas urbanas grandes, por lo que es posible inferir que aqué
llas promueven la concentración de población y actividades 
económicas en estas últimas, lo cual, a su vez, contribuye a ele
var la desigualdad en los niveles de desarrollo socioeconómico 
entre esos dos tipos de asentamientos. Asimismo, promueven 
de manera indirecta la emigración interna de las regiones pobres 
con rechazo poblacional hacia las grandes ciudades. 

INCENTIVOS A LAS FUENTES DE DIVISAS 

Por lo general, el desarrollo local se fomenta de manera in
tegral y coordinada desde las instancias públicas federales, 
estatales y municipales. Así, la política de inversión no debe 

ser discriminatoria, entre otras razones porque la inversión di
rectamente productiva y la que produce de manera indirecta, 
como la pública, y la IED se complementan e interrelacionan. El 
problema es que muchas regiones pobres padecen una insuficien
cia de inversión directamente productiva, en tanto que la pública 
es insignificante, aunque haya oportunidades para invertir. Con 
frecuencia se supone que en estos casos la inversión de remesas 

constituye prácticamente la única alternativa de crecimiento 
local. En realidad, la escasez de ahorro y de financiamiento re
gional, así como las altas tasas de interés, obstruyen la inversión 
productiva en estas áreas; al menos eso es lo que ha ocurrido en 
los últimos 20 años. Por esta y otras razones la inversión extranje
ra directa, la interna y la pública se concentran en las regiones 
donde pueden obtenerse mayores utilidades -grandes ciuda
des y regiones conurbadas- y generarse más ingresos y em
pleos, sectorialmente, en las ramas industriales de exportación 
(incluida la agricultura), el turismo y la maquila. Ello obedece 
en gran medida a una política de incentivos comparativamente 
importantes para promover la inversión productiva directamente 
relacionada con la obtención de divisas. Así, hay diversos pro
gramas orientados a promover las exportaciones, la industria 
maquiladora, la inversión extranjera directa y el turismo (véa
se el cuadro 6).32 

Aunque varios autores han documentado la importancia de 
las remesas, éstas no sólo no han recibido incentivo alguno, sino 
que se presentan continuos abusos por parte de las empresas que 
realizan las transferencias, en particular las electrónicas, por las 
altas comisiones que cobran: de 16 dólares por el envío de 1 a 
100 dólares hasta 90 dólares por 2 000 a 3 000 dólares, como es 
el caso de la Western Union33 (en otras empresas las comisio
nes son similares). Además, se cometen abusos con el tipo de 
cambio, tanto en la recepción para el envío como en la entrega 
en los lugares de destino de las remesas. Así, éstas reciben un 
trato inequitativo respecto a otras fuentes de divisas y al pare
cer aún no se concreta ninguna iniciativa federal para reducir los 

32. Para una descripción detallada de los programas de incenti
vos a los diferentes tipos de inversión que se mencionan en este apar
tado véase <http://www.siem.gob.mx/sieml999/>. 

33. José Ángel Pescador Osuna, op. cit. , cuadro 3. 
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abusos y las comisiones. Cabe señalar que en algunos estados, 
como Jalisco, se han establecido convenios con compañías pri
vadas para tratar de reducir las comisiones de envío; por ejem
plo, Raza Express garantiza un costo 40% menor que el de 
Western Union. 

Programas locales de apoyo a remesas 

Es importante destacar los esfuerzos de algunos gobiernos es
tatales para apoyar la inversión productiva de las remesas. Por 
ejemplo, mediante el programa Dos por Uno, instituido en 1992, 
el gobierno de Zacatecas invierte dos dólares por cada dólar que 
los clubes zacatecanos en Estados Unidos donen para infraes
tructura. En el mismo estado, en 1998 se creó el Fondo de In
versión y Reinversión, en el que participan el gobierno estatal 
y el Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad (Fonaes) para 
desarrollar microempresas que ocupen a mujeres y hombres 
jóvenes y generen empleos para los emigrantes deportados de 
Estados Unidos. 34 En Jalisco se creó Fideraza, un fideicomiso 
que se integra con aportaciones del gobierno del estado y 25 
centavos de cada dólar que se transfiere por Raza Express, con 
la que el gobierno tiene un convenio, así como con donaciones 
de instituciones de fomento nacionales o internacionales (Nacio
nal Financiera y el gobierno federal, el BID y el Banco Mundial).35 

En Guanajuato opera desde 1996 el programa Mi Comunidad para 
promover la inversión directa productiva y la instalación de 
maquiladoras por parte de guanajuatenses que han emigrado a 
Estados Unidos. Se proponen espacios físicos para ubicar las 
inversiones y en algunos casos el gobierno del estado aporta 50% 
y los socios otro 50%; a pesar de lo reducido del monto de este 
programa, se han instalado 1 O maquiladoras. 36 Parece que otros 
estados tienen programas similares. 

A pesar de que los gobiernos mencionados han promovido 
ampliamente esos programas, no existe información oficial de 
los montos de inversión de cada uno ni de sus resultados, aunque 
se calcula que los montos son comparativamente pequeños. En 
todo caso, algunos emigrantes que invie_rten sus remesas pueden 
obtener algún financiamiento adicional con tasas preferencial es, 
que también consigue cualquier otro pequeño inversionista 
mediante programas como Gemicro (financiamiento para la 
microempresa) en Jalisco o el de Microcrédito en Guanajuato, 
los cuales tienen pequeños fondos de financiamiento con tasas 
preferenciales. En cuanto a las mencionadas donaciones para 
obras de infraestructura en las comunidades de origen de los 
miembros de los clubes, se_ presenta el problema de que éstos tie
nen poca confianza en los gobiernos estatales y municipales, por 
lo que prefieren hacer los donativos por medio de la Iglesia. 
Aunque no hay datos suficientes, puede suponerse que por este 
medio se canaliza la mayor parte de las remesas para infraestruc
tura de las comunidades de origen. 

34. Conapo, op. cit. 
35 . /bid. 
36. /bid. 

remesas de emigrantes mexicanos 

Así, es posible señalar que ese tipo de programas no repre
senta un verdadero estímulo del gobierno a la captación de di
visas por remesas ni a la inversión productiva de las mismas. 
No se pretende minimizar los esfuerzos de los gobiernos esta
tales; de hecho son loables y deben tener resultados importantes 
que todavía no se han evaluado. Sin embargo, una política eco
nómica regional enfocada a la inversión productiva de remesas 
no es suficiente, pues se requieren acciones coordinadas (como 
los incentivos al comercio exterior y a la IED) de los tres nive
les de gobierno para estimular la inversión productiva de las 
remesas para el desarrollo de regiones pobres, considerando 
que es inevitable el subsidio del financiamiento para su desa
rrollo, así como la puesta en marcha de una política de descon
centración de la inversión en infraestructura de los grandes 
centros urbanos. 

CoNSIDERACIONES FINALES Y PROPUESTAS 

E 1 tema de las remesas Estados Unidos-México sigue gene
rando controversias y la agenda continúa plena de temas 
pendientes que deberán resolverse: 

1) La emigración México-Estados Unidos se encuentra en una 
fase de transformación en cuanto a que la base está pasando de 
rural a metropolitana, fenómeno poco estudiado y del que se 
desconocen sus implicaciones. 

2) Las comunidades rurales con alta marginación social y 
reconocida tradición migratoria sufren la reducción del monto 
de las remesas enviadas por sus emigrantes, que en su mayoría 
se establecen en Estados Unidos y cuyos familiares en México 
cambian de residencia para vi viren los centros metropolitanos. 

3) Se ha sobreestimado la potencialidad de las remesas para 
contribuir al desarrollo económico de las comunidades de alto 
rechazo poblacional; en todo caso, han atemperado las necesi
dades sociales más apremiantes, como las relacionadas con el 
consumo, y contribuido al establecimiento de pequeños nego
cios de autoempleo y a la inversión en pequeñas obras de infra
estructura de carácter social. 

Por otra parte, para tratar de resolver en alguna medida el 
problema de la ausencia de programas de apoyo a la entrada e 
inversión de remesas, sería preciso: -

1) Instrumentar un mecanismo de carácter federal, en coor
dinación con los gobiernos de los lugares donde se origina la 
mayor parte de la emigración, para transferir las remesas a su 
costo real; incluso, a manera de incentivos, podrían subsidiarse 
parcialmente los costos de transferencia. Podría emprenderse, 
asimismo, el aliento de la competencia entre las empresas que 
transfieren remesas, a fin de abatir los costos y mejorar su efi
ciencia. 

2) Los gobiernos federal y locales deberían establecer algún 
tipo de subsidio a la captación de divisas por remesas, como se 
hace con otras fuentes de divisas. Por ejemplo, un trato fiscal y 
de subsidios para los inversionistas emigrantes similar al que 
reciben los exportadores para las inversiones que se realicen en 
comunidades de alto rechazo poblacional. 

1 

• 
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Empresas altamente exportadoras (Aitex) 

Registro de Empresas de Comercio Exterior (Ecex) 

Programa de Importación Temporal para Producir Artículos 
de Exportación (Pitex) 

Programa de Importación Temporal para Servicios Integrados 
a la Exportación (Pitex Servicios) 

Devolución de impuestos de importación a los exportadores 
(drawback) 

Maquila de exportación (maquila) 

Inversión extranjera directa (IED) 

Turismo 

Devolución de saldos a favor del !VA. 
Acceso gratuito al sistema de información comercial de la Secofi. 
Exención de segunda revisión de exportación en aduanas de salida. 
Facultad para nombrar un apoderado anual para varias aduanas y diversos productos. 

Pueden acceder a los mercados internacionales con facilidades administrativas 
y apoyos financieros de la banca de desarrollo. 

Descuento de 50 por ciento de los apoyos no financieros que proporciona 
el Bancomext para participación en ferias y misiones comerciales. 

Posibilidad de adquirir mercancías de proveedor~s nacionales, mediante 
el tratamiento de exportación definitiva a tasa de cero por ciento de IV A. 

Expedición automática de constancia de Altex . 
En su caso, autorización de un programa de importación temporal para producir 

artículos de exportación (Pitex). 
Asistencia por parte de Nacional Financiera para conseguir proyectos, servicios 

de capacitación y asistencia técnica, tanto a las empresas Ecex como a sus 
proveedores. 

Pueden importar temporalmente maquinaria y equipo necesario para actividades 
directamente relacionadas con la exportación. 

Se les exime del pago del impuesto general de importación, del IV A y de algunas 
cuotas compensatorias para diversos bienes que se incorporan y utilizan en el 
proceso productivo de mercancías de exportación (materias primas , envases, 
empaques, combustibles , maquinaria, aparatos, equipos, etcétera) . 

Reintegra al exportador el valor de los impuestos causados por la importación 
de materias de primas, partes y componentes, empaques y envases, combustibles, 
lubricantes y otros materiales incorporados al producto exportado, o por la 
importación de mercancías que se retornan al extranjero en el mismo estado 
en que fueron importadas . 

Permite importar temporalmente libre de impuestos a la importación y del !VA para 
producir bienes de exportación o prestar servicios en apoyo a la exportación. Los 
bienes con posibilidad de ser importados en estas circunstancias van desde 
materias primas hasta maquinaria y equipo. 

Se incentiva de diferentes maneras: en algunos casos los estados proveen 
infraestructura y el terreno para su localización, en otros, las exime del impuesto 
sobre la nómina, entre otros impuestos estatales; igualmente existen incentivos 
federales . 

También se incentiva principalmente con la provisión de la infraestructura 
necesaria, que para el caso de centros turísticos integralmente planeados como 
Cancún, Huatulco, etcétera, o megaproyectos como Puerto Chahué, La Pesca, 
etcétera, es muy cuantiosa y corre a cargo de los contribuyentes nacionales y, 
en algunos casos, de los estados donde se localizan. 

Además, el impuesto sobre hospedaje debe ser reinvertido en el mejoramiento de la 
infraestructura. De esta manera existe un subsidio social a la obtención de 
inversión extranjera en este sector y a la captación de divisas por el gasto de los 
turistas extranjeros. 

l . Todos los programas también tienen el incentivo de la simplificación administrativa; 
en otras palabras, un trato preferencial que implica un costo adicional para el sector 
público . 

Fuentes: <http://www .siem.gob.mx/siem 1999/>, <http: //w ww .cipi.gob.mx>, 
<http://mexico-travel.com/sectur/fonatur/secg_esp.html> 
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3) Creación de un fondo para el financiamiento del desarrollo 
regional integrado por aportaciones de los gobiernos federal y lo
cales, recursos internacionales y ahorros en dólares de emigrantes 
o personas -de origen mexicano o no- residentes en Estados 
Unidos que deseen invertir en dicho fondo. A los inversionistas 

se les garantizaría la convertibilidad de pesos a dólares en el mo
mento que lo desearan y obtendrían una tasa de interés más alta 
que la vigente en Estados Unidos. Este fondo financiaría proyectos 
productivos e infraestructura, tanto para promover la inversión 
de las remesas como la de otras fuentes. & 



Condiciones laborales 
de los inmigrantes 

regulados en Canadá 
• • • • • • • • • • ANTONIETA BARRÓN ' 

L as migraciones internas o internacionales obedecen a múl
tiples factores: como estrategia de sobrevivencia de perso
nas o familias pobres, para cubrir las necesidades de demanda 

de mano de obra o debido a factores culturales que llevan a ciertos 
pueblos a realizar migraciones en forma tradicional. Pero cual
quiera que sea: la causa de ese desplazamiento, desde la perspec
tiva del emigrante su efecto más importante es en él ingreso, sin 
quitarle importancia al que tiene en la cultura, las formas de com
portamiento, la alimentación, etcétera. 

En este artículo se reflexiona sobre el funcionamiento del 
mercado de trabajo para los emigrantes mexicanos en los mer
cados de trabajo de frutas en la región de Niagara on the Lake, 
provincia de Ontario, Canadá. En lo que atañe a las condicio
nes de trabajo se pone de relieve que no hay discrepancias en
tre los mercados de trabajo de un país desarrollado y de otro en 
desarrollo. Si bien no se pretende comparar ambos entornos, 
cuando así sea el caso se destacan las similitudes que encuen
tran los emigrantes. 

MIGRACIONES INTERNAS E INTERNACIONALES 

El incremento de la migración interna e internacional es re
sultado de la contracción económica y del cambio de las ac
ciones del Estado en materia de política económica. Respecto 

a las migraciones internas, de 1960 a 1990 la población que 
cambió de lugar de residencia por sexo pasó de 14.5 a 17.02 por 
ciento en el caso de los hombres y de 15.5 a 17.6 en el de las mu
jeres. 1 En las migraciones internas dentro del medio rural ya se 

l . Lo anterior sin considerar las limitaciones en la definición de 
emigrante que no toma en cuenta a los que emigraron dentro de la 

han agregado poblaciones de entidades que en el pasado reciente 
no tenían cultura migratoria, como la población rural de Chiapas 
o de los grupos indígenas de Nayarit que han ampliado su reco
rrido migratorio. Este aumento de la migración ya ocasiona 
desequilibrios en los mercados de trabajo rurales. 

La emigración mexicana a Estados Unidos, por su parte, se 
ha incrementado de manera notable. La población de origen 
mexicano en ese país se elevó de 4.5 millones de personas en 1970 
a 9 en 1980 y a 15 millones en 1990, buena parte de las cuales 
vive en una situación irregular. 2 Entre esa población ha cambiado 
la composición familiar, el origen de los emigrantes (se han ex
tendido las regiones expulsoras), el tipo de actividad a la que se 
incorporan y el período de permanencia en ese país. Ambos mer
cados presentan desajustes entre la oferta y la demanda de mano 
de obra; de 1985 a 1989,20.8% de los emigrantes regresó a Es
tados Unidos al no conseguir empleo, proporción que se elevó 
a 23.8% de 1990 a 1994 para los que habían emigrado más de dos 
veces. 3 Un fenómeno similar ocurrió en el mercado de trabajo 

misma entidad y que en algunos casos es significativa; por ejemplo, 
los que de los distintos puntos de Jalisco emigran a Guadalajara o los 
que en Guerrero van a Acapulco. 

2. Jesús Arroyo A. y Papail Jean, "Los cambios recientes en las 
migraciones internacionales de las ciudades medias del estado deJa
lisco", en Manuel Ángel Castillo, Alfredo Lattes y Jorge Santibañes, 
Migración y frontera, El Colegio de la Frontera, Asociación Latinoa
mericana de Sociología' y El Colegio de México, 1998, p. 342. 

3. Rodolfo Corona Vázquez, "Modificaciones del flujo migrato-

* Profesora de tiempo completo de la F acuitad de Economía de la UNAM. 

Este trabajo es fruto de una investigación apoyada por la Embajada 
de Canadá en México y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México 
<mabarron@ economiaOJ . economia. unam.mx> 

• 



comercio exterior, abril de 2000 

de hortalizas de San Quintín, Baja California, en México, don
de 14% de los jornaleros emigrantes no logró contratarse en 
1997.4 Cabe suponer que en ambos mercados se produjo una 
saturación debido a una demanda por debajo de la oferta de mano 
de obra. 

MERCADOS REGULADOS. EL CASO DE LOS EMIGRANTES 

A LOS CAMPOS AGRÍCOLAS DE CANADÁ 

A diferencia de lo que sucede con las migraciones desreguladas 
internas y las de indocumentados a Estados U nidos, las que 
se realizan a Canadá están reguladas para impedir desajus

tes en la relación oferta-demanda de mano de obra. En 197 4los 
gobiernos de México y Canadá firmaron un memorandum de 
entendimiento que ampara un acuerdo bilateral para desp,lazar 
trabajadores agrícolas mexicanos a las provincias que deman
den esta mano de obra. 

Por México la operación del programa recae en la Secreta
ría del Trabajo y Previsión Social, que se encarga de reclutar y 
seleccionar, así como de revisar la documentación de los aspi
rantes, y las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exte
riores, que tramitan la documentación migratoria del trabajador; 
esta última dependencia es la responsable de enviar, atender y 
dar seguimiento a los emigrantes en Canadá. 

La posibilidad de definir a la población objetivo le da cier
ta homogeneidad a la estructura del flujo de emigrantes. Pue
den ser sujetos de selección, hasta ahora predominantemente 
masculina, 5 aque1las personas con experiencia en el trabajo 
agrícola, como campesino o jornalero, que sean jefes de familia 
(para garantizar su retorno, aunque esto no está escrito) y con 
una edad de 25 a 45 años. Las condiciones de contratación son 
las siguientes: 

a] el empleador cubre el costo de transportación desde México; 
b] el emigrante tiene derecho a alojamiento digno y gratuito 

y a que se le proporcione alimentación o utensilios de cocina, 
combustible e instalaciones sin costo; 

e] pago de compensaciones por heridas o enfermedades su
fridas en el trabajo; 

d] seguro de gastos médicos no profesionales, atención hos
pitalaria y beneficios en caso de fallecimiento; 

e] jornada de trabajo que no exceda de ocho horas diarias ni 
de 40 semanales, y 

f] el salario se pagará semanalmente en el lugar de trabajo y 
será el mismo que se pague al trabajador canadiense por el mismo 
tipo de tareas. El número de trabajadores que viajan a Canadá 
se ha incrementado cada año y se ha modificado gradualmente 
su composición por sexo. 

rio de México a Estados Unidos", en Manuel Ángel Castillo e tal., o p. 
cit., p. 250. 

4. Antonieta Barrón, encuesta levantada por la autora en 1997 en 
la región de San Quintín, Baja California, México. 

5. No hay nada escrito sobre las características por sexo, pero en 
el pasado sólo fue migración masculina, en 1997 sólo 57 eran mujeres 
y en 1998 se incrementaron a 150. 
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El gobierno canadiense estableció un programa similar con 
Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago, países del Caribe con afi
nidad de idioma, cuyos emigrantes hasta hace dos años repre
sentaban la mayor parte del total de inmigrantes temporales en 
la agricultura canadiense. 

La resistencia a las largas jornadas de trabajo, la ausencia de 
conflictos, su disposición para trabajar en lo que sea en el cam
po y que todos fueran jefes de familia, 6 abrió a los mexicanos 
un espacio mayor que a los caribeños. En 1998 superaban lige
ramente a los jamaicanos y la tendencia era a aumentar. Se les 
contrata para las labores de cosecha y algunas veces para el cui
dado y poda de frutas, hortalizas, tabaco y árboles de navidad 
(véase el cuadro 1). 

ÜPERACIÓ!I\ DEL \IERCADO DE TRABAJO ESTUDIADO 

Para analizar el comportamiento del mercado de trabajo a don
de acuden los emigrantes mexicanos se realizó un estudio 
de caso en la región de Niagara on the Lake, provincia de 

Ontario, mediante el cual en agosto de 1998 se levantaron 124 
encuestas a 39 mujeres y 85 hombres. En esa región se cultivan 
durazno y uvas, principalmente, y en menor medida hortalizas. 

Características de la población ocupada 
en Niagara on the Lake 

El período de contratación para los hombres fluctúa de tres a seis 
meses, aunque algunos llegan a quedarse hasta ocho; las muje
res permanecen en promedio tres meses. Todos los hombres son 
"no solteros" y las mujeres son madres solteras (38.9% ), aban
donadas (11%), viudas ( 18%), separadas ( 11%), y solteras sin 
hijos (3% ); el resto no contestó la pregunta. La característica 
dominante es que las "no solteras" tienen hijos pequeños o ado
lescentes, es decir, se contrata de manera preferente a hombres 
y mujeres qtie tengan razones para regresar a México. 

Las exigencias del convenio en cuanto al rango de edad de 
25 a 45 años no se cumple a cabalidad y de hecho hay un gru
po pequeño de mujeres de 20 a 24 años cuya presencia obede
ció a que el gobierno canadiense solicitó 150 mujeres, las cuales 
fueron contactadas por los hombres registrados (véase el cuadro 
2). Los grupos se concentran en las edades óptimas, esto es, de 
25 a 39 años, aunque también los hay de 40 a 48 años, debido 
al parecer a que los patrones" lo solicitaron específicamente en 
razón de su experiencia. Empero, en general las mujeres que 
solicitan son jóvenes. El caso de los hombres, la moda se en
cuentra entre 40 y 44 años, aunque en forma agregada éstos se 
concen(ran en los grupos de 25 a 39 años de edad (véase el 
cuadro 2). 

6. Entre los emigrantes caribeños llegan solteros y casados, en tanto 
que entre los mexicanos, hasta 1997 en el caso de las mujeres y todos 
los hombres, el requisito para ser aceptados era su condición de no 
solteros; sólo desde 1998 se aceptaron mujeres solteras. 
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Cabe señalar que en los mercados regulados y de países de
sarrollados, como Canadá, el trabajo infantil en actividades agrí
colas no existe debido a que no hay esa necesidad, el Estado no 
lo permite y hay suficiente oferta de fuerza de trabajo adulta. En 
México se ha registrado una reducción de la fuerza de trabajo 
infantil, aunque ello obedece al incremento de la oferta de fuerza 
de trabajo adulta. 

e u A o A o 

IN\IIGRA1\TES ~IEXICA.,OS EN lOS CA\IPOS AGRÍCOL\S DE c~N .\I>A, 1974-1998 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Inmigrantes 

1974 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1995 
1996 
1998 

203 
550 
874 

1 004 
1 538 
2 623 
4 700 
3 825 
4 187 
5 154 

Fuentes: Agustín E. !barra, "Programa de trabajadores agrícolas temporales migran tes 
mexicanos con Canadá", en Migración internacional en las fronteras Norte-Sur, 
Consejo Nacional de Población, México, 1992, e investigación de la autora . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

, En materia salarial no hay una diferenciación por sexo ( tam
poco en México); hombres y mujeres reciben el salario mínimo 
de 6.90 dólares canadienses. Aunque no hay evidencia, al parecer 
los trabajadores agrícolas son los únicos que perciben salario 
mínimo. Los trabajadores canadienses de las regiones urbanas, 
donde predominan relaciones de trabaj9 sindicalizadas y posi
blemente con mayor escolaridad, ganan por arriba del salario 
mínimo. 

Si bien hay segmentos intrarnercado, pornacionalidad, mexi
canos por una parte y caribeños por otra, las diferencias por 
ocupaciones entre hombres y mujeres no responden a un com
portamiento de segmentos, sino a una ya tradicional división 
st<_xual del trabajo; en Canadá, los patrones consideran que las 
mujeres son mejores para seleccionar y empacar que para cortar. 

La jornada de trabajo, aunque reglamentada, es flexible, ya 
que los trabajadores deciden si la prolongan o no, aunque todos 
muestran su aceptación pues, como señalaba una mujer mexi
cana: "a eso vengo a Canadá, a ganar dinero, no a descansar". 
Cabe señalar que ninguno de los entrevistados faltó a su traba
jo la semana anterior a la encuesta; los que laboraron pocas ho
ras fue porque estaban llegando a la granja. 

Como se observa en el cuadro 3lajornada promedio es de 9 
a 1 O horas, con media hora o una hora para comer. Muchos no 
trabajan más de 10 horas con el mismo patrón, pues implicaría 
superar el número que estipula la ley del trabajo canadiense y 
por tanto estarían obligados a pagar impuestos; para compen
sar esta restricción algunos trabajan sin registro con otro patrón 
los fines de semana. 

inmigrantes regulados en canadá 

Si bien es reducida la proporción de quienes trabajan más 
de 10 horas, ello constituye una muestra de que, pese a las re
gulaciones laborales, al flexibilizarse la jornada las leyes del 
mercado se imponen. Si bien la propuesta proviene del patrón 
y el trabajador decide si la acepta, éste ni siquiera se plantea 
sugerir una mayor permanencia; en ese sentido el mercado los 
somete. De hecho, los inmigrantes, como muchos explotados, 
agradecen a los patrones que los llamen para regresar a traba
jar, y más agradecidos estarían si en lugar de 10 horas la jor
nada fuera de 15 . En la pérdida absoluta de su identidad no se 
cuestionan si tienen derecho a un salario mayor por prolongar 
dicha jornada. Esa pérdida de identidad como asalariado, por 
supuesto, se relaciona con los ingresos semm(ales que reciben 
en Canadá, a diferencia de lo que ganan en México. Para algu
nos, trabajar seis meses en ese país significa no trabajar el resto 
del año en México o laborar en alguna actividad por cuenta 
propia en forma descansada. El ingreso semanal en Niagara on 
the Lake varía de 200 a 750 dólares canadienses a la semana, 
según las horas trabajadas; de ahíles descuentan una parte del 
boleto de avión y a veces el impuesto si rebasan las horas per
mitidas. 

e u A o A o 2 

P oBLACióN ocuPADA POR GRLPos DE EDAD Y sExo EN N lAGAR.\ oN THE LAKE 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Grupo de edad Hombres Mujeres 

20 a 24 
25 a 29 
30 a 34 
35 a 39 
40 a 44 
45 a 49 
50 a 54 
55 a 59 

Total 

Fuente: elaboración propia, 1998 . 

1.2 
11.8 
17.6 
14.1 
27.1 
16.5 
7.1 
4.7 

100.0 

0.0 
23.1 
30.8 
25.6 
17.9 
2.6 
0.0 
0.0 

100.0 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

A diferencia de los jornaleros que emigran al interior del país, 
que sólo se incorporan a actividades agrícolas, remuneradas o 
no, los que emigraron a Canadá provienen del sector servicios; 
los hombres son albañiles y obreros, y las mujeres, costureras 
o sirvientas, esto es, trabajadores por cuenta propia. No provie
nen del campo, aunque todos se volvieron expertos en frutas y 
hortalizas de la región. 

Todos refieren que al regreso se incorporan a su trabajo re
munerado habitual, cuyos ingresos semanales fluctúan entre 150 
y 300 pesos mexicanos (entre 22.6 y 45.3 dólares canadienses 
semanales), frente a 500 a la semana en Canadá. Las diferencias 
en los niveles de ingreso los hace inconscientes de cuáles son 
sus condiciones de trabajo que, aunque mucho mejores en Ca
nadá, siguen siendo para trabajadores de segunda. 

Aunque no es generalizado, vale la pena destacar los testimo
nios de algunas trabajadoras. Todas refieren que si se enferman 

• 
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o accidentan las llevan al doctor, pero no les pagan su salario; 
por ello prefieren aguantarse. "Me enterré un vidrio y me llevaron 
a coser la pierna; me dijeron que tenía que descansar por lo me
nos dos días, pero yo me fui a trabajar ya que perdía dinero". "De 
voltear hojas de tabaco se me cayeron las uñas del dedo gordo 
de las manos, pero como no me dolía no dije nada y seguí traba
jando". 

Si bien no hay ni reproche ni molestia de las mujeres cuando 
relatan sus experiencias, ello podría evitarse si los acuerdos re
solvieran los casos de accidente y enfermedad de los emigran
tes, incluyendo el salario. Desde luego, en descargo de lo ante
rior, las condiciones de vida no tienen comparación con las 
jornaleras en México. En Canadá, tienen una vivienda digna, con 
baño, agua caliente, electricidad para cocinar y refrigerador. 
También es relevante que no hay diferencias por sexo, pues tanto 
hombres y mujeres ganan lo mismo por una jornada de trabajo 
igual. Lo que no debe perderse de vista es la desregulación de 
la jornada y las discrepancias de las prestaciones que existen 
entre estos trabajadores y el trabajador medio canadiense. En un 
mercado regulado esto no debería pasar, ni para los emigrantes 
mexicanos ni para los jamaicanos, con quienes comparten ese 
mercado de trabajo. 

Algunas consideraciones de género 

El trato entre hombres y mujeres emigrantes es cordial; ambos 
compatten-tt:aba~G-y-horario para alimentos, aunque hay acti
tudes de las mujeres que revelan su condición de género subor
dinado. Las mujeres gastan menos en alimentos que los hom
bres y todos éstos conocen las Cataratas del Niagara, en tanto 
que sólo una mujer declaró que en una ocasión la llevó su pa
trón. El dÍa de descanso casi todos los hombres comen en al
gún restaurante, mientras las mujeres caminan o simplemen
te platican; ellas tratan de ahorrar lo más posible y ellos lo que 
se pueda. 

CoNCLUSIONES 

La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo se re
laciona con el deterioro de vida de las familias rurales, más 
allá de la mera erosión económica. En los campos de Ca

nadá la emigrante· mexicana recibe trato de segunda, pues sus 
condiciones de trabajo están por debajo -en salario y prestacio
nes- de las que recibe un canadiense por la misma actividad. 
Aun así, la situación en México es mucho peor, pues mientras 
en ~anadá la jornada nunca excede las 12 horas ni es extenuan
te, en México el jornalero agrícola enfrenta una jornada que pue-
9e durar lo mismo, sólo que el trabajo a destajo es extenuante. 
Por ejemplo: una mujer en Niagara on the Lake corta durazno 
de las 7 a las 12 del día, se detiene una hora para almorzar, y 
continúa trabajando hasta las 7 de la noche. Su jornada transcurre 
a un ritmo monótono, en el sentido de que es regular, pues no le 
asignan tareas específicas en cuanto al número de cajas que tiene 
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que llenar por jornada; le pagan por hora y no por tarea y llegan 
a ganar hasta 82.80 dólares canadienses por día. 

En México, el pago a las mujeres jornaleras es por cubeta, 
recipiente donde caben 20 kilos de jitomate. Por cada una lepa
gan un peso, esto es, 14 centavos de dólar canadiense al momento 
de la encuesta (6.98 pesos por dólar canadiense). Si en unajor
nadade 13 a 14horas una joven lograba llenar lOO cubetas y por 
tanto ganar 100 pesos, ello apenas equivale a 14.34 dólares ca
nadienses. Algunas diferencias entre las jornaleras en México y 
en Canadá son las siguientes. En México trabajan a destajo en 
condiciones muy desventajosas; por una jornada de 12 horas 
ganan aproximadamente 14 dólares canadienses como máximo, 
en condiciones de trabajo muy adversas; emigrar con la familia 
les lleva a prolongar su jornada productiva y reproductiva entre 
15 y 18 horas; sus condiciones de vida sufren un grave deterio
ro, y tienen una muy reducida capacidad de ahorro. 

e u A o R o 3 

HORAS TRABAJADAS POR JORNADA DE LOS EMIGRANTES MEXICANOS 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Horas % 

5 1.6 
7 1.6 
8 14.5 
9 34.7 

JO 35.5 
11 2.4 
12 3.2 
13 2.4 
14 0.8 
16 0.8 
18 0.8 

Sin dato 1.6 
Total 100.0 

Fuente: elaboración propia, Niagara on the Lake, Ontario, Canadá, 1998. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

En Canadá las jornaleras trabajan por hora y deciden libre
mente el número de horas, aunque siempre prolongan su jornada 
a petición del patrón; por una de 12 horas llegan a ganar hasta 
82.80 dólares canadienses. Al emigrar solas pueden eliminar la 
carga de trabajo reproductiva, familiar, pues sólo precisan re
solver sus necesidades personales; sus condiciones de vida y de 
trabajo son muy dignas, y tienen gran capacidad de ahorro, pues 
lo que ganan' en seis meses en Canadá les permite vivir el resto 
del año en México ganando bajos salarios. 

Las similitudes entre ambas situaciones laborales son que no 
reciben salario extra por la prolongación de la jornada, y les pa
gan la atención médica pero no el salario que no devengan. 

No se puede concluir que el mexicano y el canadiense sean 
mercados segmentados. Empero, sí se puede afirmar que las 
similitudes reducen las diferencias de mercado entre un país 
desarrollado y otro en desarrollo. De entrada se observa una 
diferencia tajante en la forma de contratación en los dos mercados 
de trabajo: uno revela un capitalismo salvaje y otro uno menos 
salvaje, pero desigual. & 



Emigración guanajuatense 
a Estados Unidos 

•••••••••• MARÍA DEL CARMEN CEBADA CONTRERAS * 

E l vínculo entre migración internacional y desarrollo regio
nal ha sido objeto de gran interés en los últimos años por la 
importancia de las remesas enviadas por los trabajadores 

emigrantes y su efecto en la manutención de sus familias en las 
comunidades de origen, así como en la economía y el mercado 
de trabajo locales y regionales y en la economía nacional. Los 
gobiernos federal y estatales se han interesado en esas remesas 
y estudian la posibilidad de canalizarlas a la inversión en desa
rrollo regional en las comunidades de origen de los emigrantes. 

Los efectos de la migración varían según las regiones y la 
antigüedad del proceso. La migración intensa se ha concentrado 
en la denominada zona tradicional, 1 donde se ubica Guanajuato, 
cuyas comunidades se distinguen por una larga tradición migra
toria. En el estado, sin embargo, hay comunidades que se han 
incorporado más recientemente a los flujos migratorios, como 
la región norte en comparación con la región sur de la entidad. 
La naturaleza de los flujos migratorios de una comunidad también 
genera efectos diferentes; al respecto, los estudios han destacado 
los efectos de las remesas de dinero en el bienestar de los emigran
tes, de sus familias y sus comunidades, principalmente rurales. 

En este trabajo se presentan las características del flujo mi
gratorio, del perfil de los emigrantes guanajuatenses y su incor
poración al mercado laboral estadounidense en relación con las 
redes sociales que se entretejen en este proceso. Se pretende 
mostrar la importancia de esas redes en la incorporación al 
mercado de trabajo estadounidense, en la adaptación al lugar de 
destino y en el envío de remesas. Si las redes son fuertes o dé
biles, se reducirá o incrementará el "costo social" en que incu
rre el emigrante y la red a la que está adscrito. 

l . Rodolfo Corona y Rodolfo Tuirán distinguen cuatro regiones 
para estimar el saldo migratorio internacional. La tradicional com-

FLUJOS Y CARACTERÍSTICAS OCUPACIONALES 

DE LOS EMIGRANTES 

Migración es un término portador de experiencias, cuyo 
contenido puede cambiar y adoptar formas nuevas de or
ganización y participación social de los sujetos. Aquí se 

considera como un proceso social complejo, en constante cons
trucción por dichos sujetos sociales, en sus prácticas, interac
ciones, redes de relaciones sociales y espacios sociales que se 
generan, circunscritos a un proceso de reproducción social. El 
entramado de relaciones sociales que se gestan a su alrededor y 
las dimensiones espacio-temporales (circuitos) que contienen 
permiten hablar de un "espacio social transnacional". 2 Asimis
mo, se considera que los efectos de la migración son heterogéneos 

prende los estados deAguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas. La norte: 
Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo 
León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. La centro: Distrito Federal, Gue
rrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro 
y Tlaxcala. La sureste: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán. "Magnitud de la migración permanente de mexi
canos a Estados Unidos entre 1990 y 1995. Una estimación con base 
en el censo de 1990 y conteo de población de 1995", Coloquio Inter
nacional Las Relaciones México-Estados Unidos desde la Perspecti
va Regional, San Luis Potosí, México, agosto de 1996. 

2. Luin Goldring, "La migración México-Estados Unidos y la 
trasnacionalización del espacio político-social: perspectiva desde el 
México rural", Estudios Sociológicos, vol. lO, núm. 29, México, mayo
agosto de 1992, pp. 315-340. 

*Directora Académica del Centro de Investigación en Ciencias So
ciales de la Universidad de Guanajuato <cebada@quijote.ugto.mx>. 
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según el tipo de comunidad a la que pertenece el emigrante, de 
los recursos con que cuenta, de su forma de incorporarse o lle
gar al mercado de trabajo estadounidense y de los lazos y rela
ciones que establece tanto en las comunidades de origen como 
en las de destino. También que esta red de relaciones represen
ta el llamado "capital social" con que el emigrante se mueve; que 
para poder salir hacia Estados Unidos se requiere de cierta ca
pacidad y recursos económicos y sociales -selección positiva 
del migran te-; que la toma de decisiones y estrategias (los re
cursos con que cuenta y cómo los combina) que efectúa el emi
grante y su familia son importantes en la canalización de las 
remesas. 

Guanajuato3 es una entidad tradicionalmente migratoria, ya 
que después de tres generaciones de emigrantes aún salen ha
bitantes de las diversas comunidades convertidas en expulsoras 
de mano de obra hacia Estados Unidos. En un principio el flujo 
migratorio consistía de manera predominante en trabajadores 
agrícolas, aunque la presencia de nuevas formas de incorpora
ción de los emigrantes en el mercado de trabajo estadouniden
se hizo que dicho flujo ya se integre además con obreros (que 
trabajan en la industria de la transformación, en la manufactu
ra o en la construcción) y personas que laboran en los servicios 
(restaurantes, dependientes en tiendas o servicio doméstico). Los 
flujos migratorios ya no comprenden sólo a los emigrantes, sino 
también a comerciantes -de alimentos, de ropa-, transportis
tas, coyotes o poneros-enganchadores de trabajadores y presta
dores de servicios -hospedaje y alimentación-, así corno a las 
redes familiares. 

Cada destino en Estados Unidos es resultado de una corriente 
y de su dinámica en el tiempo.4 En un principio la mayoría de 
las personas se dirigía a California y en segundo término a Texas, 
Illinois y Michigan. En la actualidad ya se registran-migracio
nes de guanajuatenses a Washington, Indiana, Alabama, Oregon, 
Florida y en menor medida a Tenessee, Carolina del Norte, 
Pennsilvania, Idaho, Nevada, Nebraska y Utah. La extensión 
geográfica de esos flujos de migran tes se debe a varios factores: 
al tipo de compañía que los contrata y que los "mueve" hacia los 
lugares en que los necesita, a la actividad que se desempeña 
-agrícola, servicios, construcción, industria- o porqué son los 
lugares en donde se ha abierto la posibilidad de emplearse. Sin 
embargo, también obedece al conocimiento adquirido en las pri
meras estancias, pues la mayor experiencia profesional y la ca-

3. La descripción analítica que se presenta se basa en los datos 
obtenidos en una encuesta que la Universidad de Guanajuato, por 
medio del Centro de Investigación en Ciencias Sociales, levantó en 
siete municipios seleccionados: Acámbaro, Huanímaro, lrapuato, 
Ocampo, Sal va tierra, Tarandacuaro y Yuriria en 1992 y 1993, así como 
entrevistas realizadas por la autora a emigrantes activos y jubilados 
en 1994 y 1997. Carmen Cebada, "La migración hacia Estados Uni
dos y dos comunidades de origen en el estado de Guanajuato", Regio-
nes, núm. 1, México, abril-julio de 1993, p. 87. . 

4. Laurent Farret, "Ocampo, Guanajuato: un espacio migratorio 
transnacional", Memoria del Coloquio Internacional sobre Migración 
Mexicana a Estados Unidos, Guanajuato, México, 8-11 de dicie~bre 
de 1996. 
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pacidad para establecer relaciones permite a los emigrantes 
ampliar su movilidad espacial. La movilidad geográfica no se 
hace de manera directa desde el lugar de origen-destino; el pa
pel de "relevo" que desempeñan los lugares de primera instala
ción es notable. Por ejemplo, Dalias y Houston (Texas), Chicago 
(Illinois), Los Ángeles, San Diego, San Fernando (California) 
y Atlanta (Georgia) fungen como destinos-relevos y son centros 
importantes de circulación de la información dentro de la red. 
El desarrollo de tales nichos tiene la ventaja esencial de facili
tar la ayuda entre los miembros de la comunidad de origen y la 
concentración espacial da lugar a una presencia significativa de 
esa población en ciertos sectores sociales y profesionales.5 Por 
el lado mexicano, esos centros se conforman en las ciudades fron
terizas, donde los emigrantes hacen su primer parada. 

Las corrientes migratorias suelen ser parecidas, pero aparente
mente cada comunidad construye la propia, la cual muestra ante 
todo el papel central de las redes familiares y sociales establecidas 
a partir de cada lugar de salida. Por ejemplo, las comunidades de 
los municipios del sur de Guanajuato informan como destino prin
cipal a California; sin embargo, los condados son distintos, pues 
aparecenAnaheim, Fresno, Deleno, Santa Ana, San Diego, Oran
ge, Long Beach, Los Ángeles, Cerrito, Vista y Modesto. 

Las redes funcionan, en la práctica, de la siguiente manera: 
a] se da un acuerdo en la familia sobre la conveniencia o nece
sidad de que alguien se vaya a trabajar a Estados Unidos (al pa
recer hay un acuerdo tácito de quién emigra y quiénes no; estos 
últimos cuidan a la familia y administran los bienes propios y 
de los que se van); b] se entra en contacto con los familiares en 
aquel país, los cuales informan si hay trabajo, si es conveniente 
que pasen en ese momento o hay que esperar, ya sea porque tie
nen que hablar con el "pollero" o preguntar sobre las posibili
dades de trabajo. Cuando todo va funcionando, se juntan las 
personas que decidieron irse -generalmente son grupos de tres 
o cuatro personas jóvenes-, se informa a los parientes en Es
tados Unidos sobre cuándo salieron, cuántos y quiénes para que 
aquéllos hablen con los polleros y trasladen a los viajeros (la 
mayoría aún viaja sin documentos). Cuando arriban los nuevos 
emigrantes, el familiar o conocido avisa al lugar de origen de ese 
hecho. Si el proceso transcurre con "normalidad", se completa 
en ocho días; si se presentan complicaciones puede tardar has
ta 15 días. Cuando esto sucede, el problema es la manutención 
que en muchos casos es solventada por envíos de dinero desde 
la comunidad de origen o el pariente que vive en Estados Unidos, 
quien se traslada a la frontera para dejarles dinero y "calmarlos". 
Cuando se viaja en esas circunstancias no es muy tardado con
seguir trabajo . Los "polleros" trabajan directamente con suco
munidad de origen y "enganchan" a sus parientes o amigos; se 
da el caso, también, de que cuando un pariente o paisano logra 
ascender a administrador o encargado, llame a su comunidad de 
origen para ofrecerle trabajo. 

En las redes de emigrantes se registra el "préstamo" del núme
ro del seguro social para poder trabajar. La asistencia familiar 
es otro aspecto importante de esas redes sociales de migración, 

5./bid. 
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pues los viajeros reciben manutención y hospedaje mientras 
consiguen trabajo; cuando ello sucede, lo que de ellos se espe
ra es la reciprocidad para mantener viva la red. Además, en el 
momento en que se trabaja y se recibe una paga, la ayuda reci
bida se convierte en préstamo y por tanto hay que pagar y bus
car de inmediato un lugar donde vivir. También se debe pagar 
el préstamo para cruzar la frontera, en tanto que los padres o 
parientes lo avalaron. El pollero cobra 500 dólares por pasar la 
frontera, de 850 a 1 000 dólares cuando además consigue tra
bajo y 1 500 cuando parten desde la comunidad de origen. 

Las mujeres se ~an incorporado a los flujos migratorios y a 
partir de la Ley Simpson-Rodino en 1986 se registró un fuerte 
incremento. Sin embargo, las redes funcionan de manera un tanto 
diferente; si las mujeres van solas la red no las protege, pero si 
viajan con autorización se les apoya igual que a los hombres, con 
la condición de que se hagan acompañar del esposo o de un pa
riente adulto, preferentemente mujer, cuando son solteras. Las 
actividades en las que se incorporan son el cuidado de niños o 
el trabajo doméstico, pero también tratan de ocuparse en esta
blecimientos que requieren trabajo femenino, como hoteles, res
taurantes, empacadoras de verdura, fábricas de muebles (pin
tura) o de colchones de agua. Las mujeres casadas que radican 
en Estados Unidos y están al cuidado de los hijos prestan a otra 
emigrante indocumentada su número de registro, con lo que 
acumulan más horas trabajadas e incrementan su seguro de des
empleo. Las mujeres que se quedan en la comunidad de origen 
cumplen un papel importante al constituirse en el medio para for
talecer los nexos de la comunidad con los emigrantes en Estados 
Unidos. En las comunidades rurales, aunque el esposo les de
lega la responsabilidad de administrar la parcela, en la práctica 
sigue tomando las decisiones de la casa mediante la comunica
ción telefónica. 

También se dan flujos estacionales de mano de obra emigran
te. Regresan en marzo y abril o en noviembre y diciembre, lo cual 
depende de su condición migratoria: quienes cuentan con do
cumentos retornan cada seis meses o cada año y quienes care
cen de elJos lo hacen cada dos años o más. El motivo principal 
de la emigración al vecino país del norte es encontrar trabajo, 
razón que arguyen los casados y más aún los solteros. Sin em
bargo, señalan que ahora se sale menos por "necesidad" y más 
para mejorar las condiciones de vida de las familias mediante 
un empleo bien remunerado que les permita remitirles dinero con 
cierta constancia y periodicidad. En la primera salida el tiempo 
de permanencia en aquel país fluctúa desde tres a seis meses hasta 
uno o dos años. La población que sale es cada vez más joven ( 16 
años de edad en promedio) respecto a generaciones anteriores 
(20 años en promedio). Las actividades comprenden corte de 
fruta y verdura, empaque de pollo fresco y carnes frías, pintura 
de automóviles, albañilería y operación de maquinaria en la in
dustria de la construcción y meseros o ayudantes de cocinero en 
restaurantes. Por lo general trabajan seis días, con horarios que 
van de 7 de la mañana a 7 de la noche en la agricultura y de las 8 
a las 16 horas en otras actividades . Los salarios fluctúan de 
190 a 240 dólares a la semana en la agricultura y de 250 a 300 
dólares en otras actividades. Se calcula que para visitar sus 
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comunidades de origen se requieren de 500 a 1 000 dólares para 
los gastos de viaje y manutención durante un mes. Cuando son 
indocumentados debe añadirse una cantidad por lo menos igual 
para pagar el cruce de la frontera. 

La contratación es eventual, de carácter verbal y diaria; por 
ello, cuando encuentran un trabajo por tres meses lo consideran 
como contratación permanente y tratan de renovarlo para per
manecer por lo menos seis meses con el mismo patrón, pues si 
se ganan su confianza éste les consigue el permiso para traba
jar. La relación personal que adquieren con el patrón es lo que 
les da la seguridad en el trabajo y representa la oportunidad para 
escalar mejores puestos y mejorar su nivel de ingreso por el sa
lario percibido. El pago mínimo se ubica entre 3.80 y 4.00 dó
lares la hora, los incrementos salariales son por un cuarto de dólar. 
Un primer reconocimiento es que les aumenten el pago a 4.50 o 
5.00 dólares por hora, aunque un buen pago se ubica entre 7.50 
y 8.00 dólares la hora. Lograr este último, sin embargo, entra
ña una inversión de tiempo y trabajo de por lo menos cinco años 
con el mismo patrón. De ahí que las expectativas de los emigran
tes sean conseguir trabajo, que los conozca el patrón y obtener 
un contrato por tres meses, buscar una renovación de seis a nueve 
meses y, lo más importante, lograr la promesa de que los con
tratará de nuevo el año siguiente y así sucesivamente. Sin em
bargo, no todos lo logran, en particular las nuevas generaciones, 
pues las anteriores están mejor colocadas en el mercado labo
ral y debido a su experiencia y estatus laboral-administradores 
o capataces- se les delega la facultad de contratar. Éstos son 
los que envían por sus hijos, parientes o amigos en sus comunida
des de origen, lo cual genera los lazos y forma las redes. Quienes 
optaron por la residencia, asimismo, mandan por su familia al 
tener un trabajo seguro y un salario que les permite mantenerla. 
Según ellos, para vivir bien en Estados Unidos se requiere ga-

. nar un mínimo de 285 dólfres por semana y 350 si se quiere aho
rrar algo. De ahí que algunos buscan trabajo en la agricultura en 
determinadas épocas o un empleo eventual en los días de des
canso. 

Las salida~ de los primeros emigrantes tuvieron el propósito 
de ahorrar y regresar a la comunidad de origen; después aqué
llas se vincularon a la mejoría de su situación económica y últi
mamente la migración aparece como la única alternativa para 
trabajar. Así, la migración se presenta como un proceso estruc
tural, dialéctico y de largo plazo. Las generaciones insertas en 
ese proceso difícilmente lo abandonarán, más aún si se consi
dera la notable diferencia económica entre México y Estados 
Unidos, en la que este último continúa registrando una deman
da laboral importante. 

LAS REMESAS y su MEDICIÓN 

La teoría de la opción aplicada a las redes de emigrantes su
pone que las remesas se incrementarán y la formación de 
redes se extenderá. El capital social de los miembros de la 

red es un activo que hace que el trabajo de otros miembros sea 
accesible para el emigrante por medio del intercambio de infor-

.. 
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salidas de los primeros emigrantes tuvieron el propósito de 

ahorrar y regresar a la comunidad de origen; después aquéllas 

se vincularon a la mejoría de su situación económica y 

últimamente la migración aparece como la única alternativa 

para trabajar 

mación y referencias. Este activo tiene un precio para el emigran
te, quien tiene que formar parte de la comunidad donde está ba
sada la red y que requiere de él un compromiso social y apoyo 
familiar mediante sus remesas y visitas regulares al hogar. Ello 
hace posible entender por qué los emigrantes, después de estar 
fuera por décadas continúan manteniendo vínculos estrechos con 
sus comunidades de origen. 6 Entre las ventajas de las redes se 
encuentra que permiten abatir los costos de la migración y atem
perar los riesgos: las redes ofrecen préstamos, compañía para 
el viaje, alojamiento al arribo, reducción del costo psicológico 
del movimiento, alimentación, y, lo más importante, la obten
ción de un empleo.7 Asimismo, las redes pueden hacer que la 
migración temporal se convierta en permanente, además de ofre
cer seguridad y movilidad. 

Las remesas han recibido atención especial en los años recien
tes al constituir una forma sencilla de medir los intercambios no 
mercantiles y los vínculos con las comunidades de origen. En 
un aspecto práctico, las remesas han contribuido de manera 
importante al sostenimiento de las familias, primer motivo del 
envío de dinero, pero también han sido útiles para solventar al
guna urgencia, mejorar o comprar casa y realizar algún tipo de 
inversión. El monto de las remesas depende del ciclo familiar, 
del tamaño de la familia, de las necesidades que surjan y de las 
condiciones en que el emigrante se incorpora al mercado esta
dounidense. 

En 1995las remesas registraron un monto de 2 500 a 3 900 
millones de dólares y equivalieron a más de la mitad (57%) de 
las divisas provenientes de la inversión extranjera directa. Se 

6. Kenneth D. Roberts, "Fortune, Risk, and Remittances: An 
Aplication of Option Theory to Participation in Village-based Migra
tion Networks", Memoria del Coloquio Internacional sobre Migración 
Mexicana a Estados Unidos, Guanajuato, México, 9-11 de diciembre 
de 1996. 

7. Gustavo López Castro, La casa dividida: un estudio de caso 
sobre la migración a Estados Unidos en un pueblo michoacano, El 
Colegio de Michoacán, México, 1986, p. 96. 

estima que por cada dólar enviado o traído a México, el PNB crece 
aproximadamente 2.90 dólares. Cada dólar en remesas puede 
traducirse en un aumento de 0.3 a 0.4 dólares en el ingreso de 
pequeños agricultores y trabajadores rurales y de 1.1 O dólares 
en el de las familias de trabajadores urbanos (éstas se benefician 
de la demanda de bienes y servicios urbanos por parte de las fa
milias rurales).8 

Entre los emigrantes guanajuatenses hay una gran variedad 
de experiencias, que se reflejan en las remesas que envían. Se 
encontró que en hogares con esposa y un hijo menor de tres años, 
el esposo tenía seis meses de haberse ido a Estados Unidos y 
enviaba 100 dólares al mes; en otra familia con esposa y cinco 
hijos menores -los grandes están casados o trabajan en Esta
dos Unidos-, el emigrante con 20 años de antigüedad remitía 
250 dólares cada 15 días; otro ejemplo se refiere a una familia 
con madre (soltera) y dos hijas donde un hijo que trabajaba y 
residía en Estados Unidos no hacía remesas mensuales pero sí 
enviaba dinero cuando la madre lo solicitaba; en este caso fue
ron 500 dólares al año que se destinaron al pago de la energía 
eléctrica de la bomba para riego de la parcela. En otro estudio 
en comunidades de tres municipios de León, los emigrantes 
activos entrevistados informaron enviar en promedio 350 dó
lares al mes. 

Lozano señala que el debate en torno a la cuantificación del 
monto de las transferencias de los emigrantes mexicanos se ha 
vuelto relevante. N o sólo se discute la magnitud de las remesas 
sino también los determinantes económicos y sociales en el envío 
de dólares y el efecto de este flujo de divisas en las comunida
des expulsoras de emigrantes. Apunta que en Estados U nidos se 
han levantado dos encuestas entre emigrantes que lograron su 
legalización en 1986, con las cuales se puede hacer calcular el 
monto de las remesas enviadas por los emigrantes residentes. 
Propone que los indicadores demográficos y económicos que se 
requieren para dicho cálculo son los siguientes: para los emigran-

, 

8. Secretaría de Relaciones Exteriores, Estudio Binacional Méxi
co-Estados Unidos sobre Migración, México, 1997, p. 42. 
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tes temporales, su volumen, duración promedio de su estancia 
en Estados Unidos, proporción de emigrantes que envía dine
ro, promedio mensual de envíos, proporción de emigrantes que 
hacen transferencias de bolsillo y montos promedios de esas 
transferencias. Para los emigrantes permanentes: su volumen, 
tasa de participación en la población mexicana de 15 años y más, 
proporción de emigrantes que envía dinero a México, prome
dios mensuales de envíos e información relacionada con trans
ferencias de bolsillo. 

Para calcular, en términos muy gruesos, el monto de las remé
sas de los emigrantes a Guanajuato se recurrió a los datos que 
presenta Rodolfo Corona a partir de la base de datos de la En
cuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) realizada 
por el INEGI en 1992, la cual permite trabajar la información con 
representatividad estadística por estados. En la encuesta se 
estructuran cuatro modalidades de intercambio migratorio en las 
que se utiliza como parámetro el tiempo de permanencia: a] 
emigrantes laborales: se desplazan a Estados Unidos por tem
poradas para trabajar o buscar trabajo; b] migran tes de retomo: 
fueron a vivir a aquél país y regresan nuevamente como habi
tantes de México; e] emigrantes permanentes: fueron a vivir en 
forma definitiva a Estados Unidos, y d] inmigrantes permanentes 
en Estados Unidos: nativos de este país que llegan a residir en 
México. Se toma como referencia a los emigrantes en sus ho
gares, siendo .estos últimos la unidad de análisis; la condición 
migratoria se cuantifica para distintos tamaños de localidad y a 
los hogares se asigna un indicador de condiciones materiales y 
servicios de la vivienda. 

Guanajuato tenía4 192 732 habitantes ( 4.9% de la población 
del país), de los cuales 124 905 (7.9% del total nacional) eran 
emigrantes de retomo y 188 446 (8.3% del nacional) eran emi
grantes laborales. El estado es una de las zonas del país de mayor 
intensidad de migración a Estados Unidos. El total de habitantes 
del estado vivía en 77 5 309 hogares, con 5.41 personas por hogar. 
De 1988 a 1992los tiempos de permanencia en Estados Unidos 
fueron de 21 meses para los emigrantes de retomo, de 18 meses 
para los permanentes y de 8 meses para los laborales. Tres de cada 
cuatro emigrantes eran hombres y la relación era más clara entre 
los emigrantes laborales; entre los de retomo que no trabajaron, 
las mujeres representan la mayoría ( 60% ),lo que destaca su papel 
de acompañantes. La estructura por edades de los emigrantes la
borales son en dos terceras partes adultos jóvenes de 20 a 39 años, 
en la etapa de mayor productividad, y una parte considerable son 
niños de 1 O a 19 años que acompañan a los que van a trabajar. 

La emigración permanente presenta el clásico perfil de la que 
se efectúa a Estados Unidos: mayor cantidad de hombres, estruc
tura por edades concentrada en los primeros años de la actividad 
económica (50% entre 20 y 39 años) y la misma distribución por 
lugar de origen: el occidente de México. Para Guanajuato se iden-
tificaron a 89 685 residentes que se fueron a vivir a Estados Uni
dos entre 1987 y 1992, lo cual implica un promedio aproximado 
de 18 000 emigrantes por año y una tasa de al menos 4.3 emigran
tes anuales por 1 000 residentes. Los 202 039 migrantes labora
les o de retomo forman parte de 170 844 hogares, 1.18 migran tes 
por hogar que representan 20.4% de todos los miembros de sus 

emigración guanajuatense a estados unidos 

hogares. Se formaron cuatro categorías de hogares: los que sólo 
tienen emigrantes laborales que vivieron en Estados Unidos; los 
que únicamente incluyen emigrantes laborales puros; los que 
contienen entre sus miembros emigrantes de retomo que no tra
bajaron, y los hogares cuyos emigrantes pertenecen al menos a 
dos de estas modalidades (véanse los cuadros 1 y 2). 

Rodolfo Corona señala que los hogares con emigrantes son 
de mayor tamaño, en términos del número de sus miembros , en 
particular los que tienen emigrantes de retomo; el porcentaje de 
incidencia relativa de la migración laboral o de retomo es de 4. 8 
contra 3 nacional. De los hogares guanajuatenses 22% tiene entre 
sus miembros al menos un emigrante laboral o de retomo (con
tra 11.4% del país). En otras palabras, 991121 guanajuatenses, 
en alguna época en la fecha de referencia, han dependido (o de
penden) total o parcialmente de los ingresos obtenidos en Esta
dos Unidos por algu~o de ellos mismos (20.4%) en ocasión de 
su o sus traslados a ese país. 
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GUANAJUATO: NÚMERO DE EMIGRANTES POR MODALIDAD MIGRATORIA 

....... ~ ....................... . 
Laborales y de retorno 
Sólo laborales (ML) 
Sólo de retorno (MRT) 
Total 

Emigrantes Porcentaje 

111 315 
77 131 
13 593 

202 039 

55.1 
38.2 

6.7 
100.0 

Fuente: Rodolfo Corona, "Medición de la migración a Estados Unidos a través de la 
Encuesta de Migración en la Frontera Norte de México (EMIF): el caso de las remesas", 
ponencia presentada en la Quinta Reunión Nacional de Investigación Demográfica 
en México, Ciudad de México, 1995. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
El modelo elaborado por Lozano9 estima que del flujo to

tal de remesas 58% proviene de emigrantes tempQrales y 42% 
de permanentes. Corona10 calcula que del monto total de re
mesas, 71.5% lo transfieren los emigrantes temporales y 28.5% 
los permanentes. La duración promedio de estancia de los tem
porales fue de 9.04 meses en promedio, lo que da un factor de 
0.75, que expresa el tiempo promedio de permanencia en Es
tados Unidos. Los canales captados por medio de la Encuesta 
de Turismo levantada por el Banco de México en 1995 arro
jan que 39.7% se reinitiópormedio de órdenes de pago; 27.1% 
de transferencias electrónicas ; 24.4% de giros telegráficos; 
8.1% constituyen las remesas en efectivo y en especie, y O. 7% 
corresponde al envío de cheques personales. 

9. Fernando Lozano, Bringing it Back Home. Remittances to 
Mexico from Migrant.Workers in the United States, Center for US
Mexican Studies, University of California San Diego, Monograph 
SeriesNo. 37. 

10. Rodolfo Corona, "Medición de la migración a Estados Uni
dos a través de la Encuesta de Migración en la Frontera Norte de 
México (EMIF) : el caso de las remesas", ponencia presentada en la 
Quinta Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México, 
Ciudad de México, 1995. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Con migrantes laborales y sólo de retorno 
Con migrantes sólo laborales 
Con migrantes sólo de retorno 
Con dos o más tipos de emigrantes 
Total 

Hogares Porcentaje 

91 228 
65 503 

4 448 
9 965 

170 844 

53.4 
38.3 

2.6 
5.7 

100.0 

Fuente: Rodolfo Corona, "Medición de la migración a Estados Unidos a través de la 
Encuesta de Migración en la Frontera Norte de México (EMIF): el caso de las remesas", 
ponencia presentada en la Quinta Reunión Nacional de Investigación Demográfica 
en México, Ciudad de México, 1995. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
En diversos trabajos se ha documentado que los emigrantes 

temporales llevan dinero en su viaje de regreso a México, op
ción conocida como "transferencia de bolsillo". Para ello se 
requiere conocer el flujo de retorno de estos emigrantes tempo
rales, la proporción de los que realizan envíos, el promedio de 
dólares remitidos al mes y la parte de emigrantes que efectúa 
transferencias de bolsillo y su monto. 

Lozano hace referencia a la información del trabajo de 
Massey y Parrado, 11 quienes señalan que las dos terceras par
tes de los emigrantes presentes en México enviaron un prome
dio de 185 dólares mensuales (a precios de 1995 equivale a 199 
dólares); al citar nuevamente a Corona señala que éste estable
ció que 51% del total de los emigrantes procedentes de Esta
dos Unidos envió dinero a México durante los últimos 30 días 
de actividad económica. El monto fue de 4 7 4 dólares durante 
el último mes de trabajo, la duraciól) promedio en su lugar de 
trabajo fue de 8.1 meses y el promedio dado a conocer es de 320 
dólares de envíos mensuales a lo largo de un año (328 dólares 
a precios de 1995). Para calcular el monto de las remesas se 
consideró el promedio de las dos encuestas reseñadas. Las ci
fras resultantes, 0.58 como la proporción de migrantes que 
envía dinero y 264 como el promedio de envíos mensuales a 
México, están en un rango aceptable si se consideran los re
sultados de los estudios sobre este campo realizados por la 
autora de este trabajo. 

Para las transferencias de bolsillo, Lozano retoma el trabajo 
de Mas se y y Parrado, quienes a partir de los datos captados en 
la muestra de emigrantes en 18 de las 22 comunidades encuesta
das de los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Nayarit 
durante 1982 y 1992, encontraron que 58% llevó un promedio de 
1 087 dólares en su regreso a México ( 1 166 dólares a precios 
de 1995). Como no se cuenta con otros cálculos, Lozano consi
dera a estos indicadores para conocer las "transferencias de bol
sillo" de los emigrantes temporales (y de los énvíos personales). 

Para los emigrantes permanentes, Lozano retoma los datos 
de Corona y Tuirán, con base en la Encuesta de Migración de la 

11. Douglas Massey y Emilio Parrado, "Migradollars: The Remi
ttances and Savings of Mexican Migrant to the USA" , Population 
Research and Policy Review, vol.13, núm.1, 1994. 
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Frontera Norte (EMIF), respecto a las visitas que dichos emigran
tes realizan a México durante el año para establecer las transfe
rencias de bolsillo. Esos autores determinan 499 664 emigrantes 
permanentes que ingresaron a México de abril de 1993 a marzo 
de 1994. 

Del análisis de estas encuestas, más las realizadas por el gobier
no de Estados Unidos, Lozano refiere que la proporción de emi
grantes ocupados que envió dinero a México disminuyó de 0.80 
a 0.70 entre 1987 y 1991. Massey y Parado encontraron que la 
proporción de emigrantes permanentes que envió dinero a México 
fue de 0.18; la EMIF dio a conocer que de los 434 378 residentes 
en Estados Unidos que visitaron México, 36% (156 193 perso
nas) realizó envíos durante su estancia en ese país. Lozano 
señala que, como el grado de variación de la proporción de 
emigrantes que envía remesas es muy grande (0.80 el valor más 
alto y 0.18 el más bajo), consideró pertinente trabajar con la 
proporción de 0.36 que ofrece la EMIF para la estimación de 
las remesas enviadas por los emigrantes permanentes. Para el 
promedio de dólares enviados toma la cifra de 169 dólares, que 
es el promedio ponderado de las tres encuestas, omitiendo la 
cifra de 4 76 dólares mensuales emitida por la EMIF. Para la esti
mación de las transferencias de bolsillo, la encuesta del Me
xican Migration Project señala que una pequeña cantidad de 
emigrantes permanentes (0.03%) llevó consigo dinero a Méxi
co. La cantidad promedio fue de 789 dólares en 1990 (84 7 a pre
cios de 1995). 

Conjuntando los datos de los emigrantes laborales y de retorno 
para Guanajuato proporcionados por Corona con los factores 
depurados por Lozano, se estimó un total de 377.6 millones de 
dólares de remesas transferidas por dichos emigrantes (véase el 
cuadro 3). Éstos representan cerca de 10% del total que Loza
no calculó para el país: 3 867.6 millones de dólares. 12 

Las remesas constituyen una fuente de apoyo para el consu
mo familiar, la mejora de la vivienda y los servicios urbanos 
básicos y en algunos casos tienen efectos productivos cuando 
se destinan a la inversión. Esto último depende del grado de 
desarro.llo alcanzado por las localidades, de los lazos económicos 
entre los miembros de las comunidades y de la importancia de 
las remesas respecto a otros ingresos de la comunidad. 

Los COSTOS DE LA EMIGRACION 

Y EL DESARROLLO REGIONAL 

S 
i bien es cierto que la migración ha restado presión al mer
cado de trabajo, principalmente de los jóvenes, también lo 
es que ello constituye una pérdida de capital humano, pues 

los emigrantes salen en la edad económicamente activa y la más 
productiva; a ello habría que añadir la inversión de la sociedad 
mexicana en educación, salud e infraestructura social. Sin em-

12. Fernando Lozano, "La migración internacional y remesas: 
cambios en el quinquenio 1990-1995", Memoria del Coloquio Inter
nacional sobre Migración Mexicana a Estados Unidos, Guanajuato, 
México, 9-11 de diciembre de 1996. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Emigrantes laborales y de retorno 202 039 
Proporción de emigrantes que envía dinero 0.59 
Dólares enviados por trabajador al mes 264 
Remesas recibidas en Guanajuato 377.6 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

bargo, al no haber en México opciones favorables para evitar que 
emigren, el costo de oportunidad tiende hacia la búsqueda de tra
bajo en Estados Unidos, principalmente por el diferencial del 
pago recibido por su trabajo y por el "rendimiento" de las remesas 
determinado por el tipo de cambio del 

e u 

emigración guanajuatense a estados unidos 

-básicamente femeninos-la paga no constituye una alterna
tiva a la emigración. 

La importancia de las remesas ha conducido a que el gobier
no estatal cree un programa financiero y otro productivo. Me
diante el primero se pretende establecer un fondo de inversión 
conjunta entre remesas de emigrantes y apoyo gubernamental 
estatal: por cada dólar remitido por los emigrantes el gobierno 
del estado pondJ:á dos, lo que daría lugar a un fondo de desarro
llo para las comunidades de origen de los emigrantes que entraran 
en el programa. Éste se denomina Mi Comunidad, está vincu
lado con el anterior en cuestión de financiamiento, y consiste en 
el establecimiento de 1 O maquiladoras con una inversión inicial 
de 120 000 dólares que serían aportados por mitad entre el go
bierno estatal y los emigrantes que desearan invertir (véase el 
cuadro4). 

A D R o 4 
peso con el dólar. Pero lo más importan
te es que hay demanda de mano de obra 
mexicana en aquel país, aunque en algu
nos casos la emigración de PEA afecta 
al alza el costo de la mano de obra en la 
región. Asimismo, el hecho de que las 
familias de emigrantes logren su resi
dencia en Estado U nidos ha redundado 
en el abandono de hogares en las comu
nidades rurales. Asimismo, la migración 
de las mujeres jóvenes en compañía de 
sus esposos, ante la probabilidad de in
corporarse al mercado laboral estado
unidense, ocasiona que la población 
infantil se reduzca, al grado de que las 
escuelas tendrán que cerrar por falta de 

GuANA.JUATo: PROGRAMA DE INSTALACióN DE MAQU ILADORAS 

alumnos. "-
Cada vez es más temprana la edad de 

la primera salida de los hombres hacia 
Estados Unidos, lo que afecta dos pro
cesos sociales: se incrementa la deser
ción de los hombres en los estudios de 
secundaria y decrecen de manera nota
ble las oportunidades de las mujeres 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Municipio Proceso Emigrantes Empleos Empresa 

O campo Terminada 
Cupareo Terminada 
Tigre Terminada 
Cuerámaro Terminada 
Jerécuaro Terminada 
P. San Germán Capacitación 
El Timbinal Capacitación 
Parangarico Capacitación 
Gachupines Determinar 
Salvatierra Terminada 
Dr. Mora Determinar 
M. Doblado Determinar 
Dolores Hidalgo Capacitación 
Apaseo el Grande Determinar 
Magallanes Capacitación 
Dolores Hidalgo Determinar 
Maravatío Comprar 
San Pedro Determinar 

Chicago 
Elgin, Illinois 
Arvin, California 
Los Ángeles 
Greenfield 
Los Ángeles 
Napa, California 
Napa, California 
Guadal u pe 
Chicago 
Atlanta 

San Antonio 
N. Braunfels 
Habra, California 
Chicago 
Chicago 
San José, California 

40 
50 
50 
40 
50 

lOO 
100 
100 

50 

80 

80 

De Galial, S.A. de C.V. 
Evelia Oviedo y Sport Jim's 
The Moss 
Sports Jim's 

Sports Jim's 

Fuente: Gobierno del Estado de Guanajuato, Dirección de Atención a Comunidades Guanajuatenses en el Extranjero. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

jóvenes para casarse. También hay una relación muy directa entre 
la edad de salida y el retorno a la comunidad de origen; los e mi
gran tes de mayor edad que dejaron a la esposa sí tienen la ex
pectativa de regresar, en tanto que los más jóvenes rechazan la 
idea de retornar e incluso no piensan visitar a la familia. Cabe 
señalar que algunos emigrantes residentes viajan a México en 
busca de atención médica, pues es más barato que en Estados 
Unidos. Éstos son algunos de los aspectos que pueden influir, 
en el largo plazo, en el fortalecimiento o la debilidad de las re
des del proceso migratorio y con la comunidad de origen. 

Por último, es pertinente señalar que para tener una idea más 
cercana del efecto de las remesas en las economía local y regional 
se precisan estudios como los que desarrollan Jean Papail y Jesús 
Arroyo, 13 quienes investigan el efecto de la reinserción de los 
exemigrantes en el mercado de trabajo y en la economía regional 
en ciudades medias de Jalisco, Zacatecas y Guanajuato. Este tipo 
de trabajos ampliarán el conocimiento sobre los efectos económi
cos de las remesas de los emigrantes, lo que permitirá comprender 
de mejor manera su función en el desarrollo regional de los estados 
tradicionalmente expulsores de trabajadores al extranjero. & 

Entre los emigrantes que regresan e invierten en Guanajuato, 
muchos son "socios" del patrón estadounidense, el cual desem
bolsa el dinero y el exemigrante funge como administrador de 
la empresa. Las empresas elaboran prendas de vestir (depor
tiva) y operan como, maquiladoras y aunque generan empleos 

13. Proyecto de investigación titulado "Los dólares de la migra
ción y su impacto en lareinserción laboral de ex-migrantes en ciudades 
medias" , ORSTOM-INESER, Universidad de Guadalajara, Méxi'co, 
1999. 


