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ZÁRATE-HOYOS 

DEBORAH SPENCER. 

-
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

que entró en vigor ell de enero de 1994 tuvo como pun
to de partida una diversidad de preocupaciones económicas, 
políticas y sociales. Un tema dominante fue la reducción de 
los flujos migratorios internacionales hacia Estados Unidos. 
Markusen y Zahniser mencionan que este país desea que me
joren los salarios de México para que así se reduzca la emi
gración.1 Otras motivaciones se relacionaban con la necesidad 
de las empresas estadounidenses de contar con un país socio 
en el que prevalecieran salarios bajos, y donde pudieran reali
zar operaciones rutinarias con mano de obra poco calificada. 
De esta manera Estados Unidos podría competir con Japón y 
al mismo tiempo asegurar los cambios sustanciales que permi
tirían a México avanzar en la liberalización económica y polí
tica. Por su parte, en este país había el deseo de asegurar diver
sas reformas económicas y establecer una especie de seguro 
contra la desaceleración interna. Además se tenía la intención 
explícita de reducir la emigración, para lo cual era necesario 
exporrar bienes, no gente. El Acuerdo para la Prosperidad, ini
ciativa que recientemente suscribieron los presidentes Vicen
te Fox y George Bush, en un intento por crear empleos en las 
zonas deprimidas de México y desalentar la emigración hacia 
Estados Unidos,2 es un ejemplo de que el tema de los movi
mientos migratorios sigue dominando la agenda política de las 
relaciones entre México y Estados Unidos. 

1. J. Marcusen y S. Zahniser, Liberalization and Incentives for LaborMigration. 
TheorywithApplicationsto NAFTA, Documento de Trabajo, núm. 6232, NBER, 

octubre de 1997. 
2. "Meeting Seeks to Repair us-Mexico Ties " , The New York Times, 14 de 

junio de 2003. 
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Sin embargo, y no obstante la importancia del asunto, los 

trabajadores migratorios escapan al supuesto espíritu de aper

tura del TLCAN, lo cual es evidente por el hecho de que en el 

mencionado tratado apenas se toca dicho punto. Uno de sus 

acuerdos paralelos, el de Cooperación Laboral de América del 

Norte (A CLAN), además de alentare! mejoramiento de la infor

mación estadística sobre el empleo, proporciona un mecanis

mo para tratar el incumplimiento de la legislación laboral. Sin 

embargo, el asunto se limita a los salarios mínimos, el trabajo 

de los menores y la seguridad e higiene en el centro de trabajo, 

pero con base en las legislaciones de cada una de las partes sig

natarias (se evitó la armonización de las mismas). A pesar de 

dichos mecanismos, los temas que dominan el proceso de que

ja son el derecho a la organización, la negociación colectiva y la 

huelga, si bien quedan limitados alas tareas de revisión y consulta 
entre los países miembro.3 En el anexo 1 del A CLAN aparece el 

rubro de protección a los trabajadores migratorios como uno de 

los 11 principios que cada uno del os países miembro acordó pro

mover de manera individual; sin embargo, no es una meta su

jeta a evaluación crítica. En el TLCAN hay disposiciones que 

permiten el ingreso temporal para cierto tipo de activida

des,4 pero no hay disposición alguna sobre los flujos anuales de 

mexicanos legales e indocumentados hacia Estados Unidos. En 

la medida en que el comercio y la emigración se incrementan 

es esencial encontrar nuevas soluciones al movimiento migra

torio internacional que vayan más allá del incremento de la mi

litarización de la frontera de México y Estados Unidos. 

En los siguientes apartados se presentan dos enfoques teó

ricos dominantes en el comercio y sus implicaciones para los 

movimientos migratorios posteriores a la firma del TLCAN. 

Después se describen las tendencias recientes en los sectores 

agrícola y manufacturero para evaluar cómo el TLCAN afec

ta los incentivos que tienen los trabajadores mexicanos para 

emigrar. Por último se propone una nueva política migratoria 

entre México y Estados Unidos que supera el limitado enfo

que de control que predomina hasta la fecha. 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

L a teoría económica tradicional se empeña en señalar que 

la fuerza más importante detrás de los movimientos 

migratorios de la población es la disparidad salarial entre países. 

Distintos modelos de comercio buscan patrones de sustitu-

3. Joseph A. McKinney, Created from NAFTA: The Structure, Function, and 
Significance ofthe Treaty's Related lnstitutions, M. E. Sharpe, Nueva York, 
2000. 

4. Viajes y visitas de negocio, transferencias intraempresariales, representan
tes comerciales e inversionistas, así como profesionistas. 

ción o complementariedad entre !amovilidad de la fuerza de tra

bajo y el intercambio comercial de bienes y servicios.5 En este 

marco la pregunta crucial es si el intercambio comercial de bie

nes y servicios puede reducir la brecha salarial y al mismo tiem

po aliviar la presión para la movilidad de la fuerza de trabajo. 

Dejando de lado por el momento la validez del supuesto estándar 

2 x 2 x 2 de los modelos de comercio, el modelo de comercio in

ternacional Heckscher-Ohlin-Samuelson supone que hay dos 

bienes (xpara exportación, y para importación); dos factores 

de la producción (trabajo, T, y capital, C) y dos países (nacio

nal, N, y extranjero, E). Suponiendo que el bienxes más inten

sivo en fuerza de trabajo en comparación con el y, un incremento 

en la relación salario-renta (s/ r) eleva el costo porunidad del bien 

x intensivo en fuerza de trabajo en relación con el bien y inten

sivo en capital, por lo cual incrementará el precio relativo p del 

bienx.6 Dado que el equilibrio sin intercambio comercial es una 

situación en que la fuerza de trabajo será relativamente menos 

cara en el país N, cuando hay posibilidades de intercambio co

mercial el país N exportará el bien x hacia el país E y viceversa 

para el caso del bien y. 
Las implicaciones de este modelo son que en ausencia del 

factor de movilidad internacional cada país exportará el bien 

intensivo en el factor que abunde en su territorio y la movili

dad de los bienes igualará no sólo el precio de la mercancía sino 

el precio de los factores entre los países. Para las naciones en 

desarrollo ello implica que éstas exportarán bienes intensivos 

en fuerza de trabajo, de manera que los efectos positivos en los 

salarios reales de la mano de obra no calificada reducirán lapo

breza. En presencia de libre intercambio comercial de mer

cancías se anula cualquier incentivo para que los factores se des

placen de un país a otro. Asimismo, el factor de movilidad puede 

sustituir totalmente al factor de intercambio comercial de mer

cancías; en consecuencia, si la única diferencia entre los dos 

países descansa en su abundancia relativa de fuerza de traba

jo, el comercio de mercancías y la movilidad de la fuerza de tra

bajo (o del capital) son sustitutos perfectos. El resultado más 

problemático se presenta cuando el libre intercambio de mer

cancías y el factor de movilidad se dan de manera simultánea; 

hay total indeterminación entre los dos modos de flujo inter

nacional. 

Otros autores han criticado estos modelos debido a su 

aparente incapacidad para predecir el comportamiento real. 

Varias razones explican la falta de convergencia. Si se supo

nen dotaciones relativamente idénticas a lo largo y ancho de 

los países y que las tecnologías no son iguales, es decir, si el 

5. A. Razin y E. Sadka, "lnternational Migration and lnternational Trade", 
en M.R. Rosenzweig y O. Stark, Handbook of Population and Family 
Economics, Elsevier Science, Paises Bajos, 1997. 

6./bid 
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país N posee en comparación con el E una tecnología más pro
ductiva para fabricar el bienx, entonces el intercambio comer

cial de bienes no resulta suficiente para igualar los precios de 
los factores. Dado que los dos países se enfrentan a diferentes 
posibilidades de curvas de producción, la relación del precio 

de la mercancía no puede ser la misma; por ende el país N pro
ducirá más del bien xy menos del bien y en comparación con 

el país E. El resultado es que el intercambio comercial de mer
cancías no iguala el precio de los factores; antes al contrario, 
es posible que amplíe la brecha entre el precio de los factores. 

Cuando se permite la movilidad de la fuerza de trabajo, ésta 
refuerza el intercambio comercial de mercancías, de manera 

que el factor de movilidad y el intercambio comercial de mer
cancías se complementan entre sí. 

A pesar de que los modelos del comportamiento de los 
flujos de intercambio comercial y la movilidad de factores tie
nen implicaciones poco claras, se pensó que los acuerdos co

merciales reducirían el movimiento migratorio. Layard se
ñala algunos ejemplos claros y sostiene que la política ideal 
sería llevar buenos empleos a Europa oriental en lugar de tra

bajadores de ésta a Europa occidental. Asimismo, señala que 
se observó el mismo patrón entre Europa y Estados Unidos 
después de la segunda guerra mundial. Es evidente que el 
intercambio comercial internacional debería actuar como un 
sustituto del movimiento migratorio. No obstante, persiste 

la disparidad salarial entre los países, a pesar del reciente in
cremento de los flujos comerciales mundiales. 

Asimismo, se pusieron grandes esperanzas en el papel que 
desempeña la movilidad del capital para crear puestos de tra

bajo en casa y con ello reducir la emigración. Suponiendo que 
haya rendimientos constantes con tecnologías de escala en 
todos lados y con dos factores (capital y trabajo), es suficiente 
que un factor se desplace con facilidad para igualar el producto 
marginal de todos los factores en cualquier sitio. La teoría eco
nómica promedio también señala que los factores de la pro

ducción se desplazarán de los lugares donde su producto mar
ginal es bajo hacia aquellos donde sea mayor cuando no se 
les restringe. El intercambio comercial da acceso a una diver

sidad de insumos que posibilitan que una economía deje de 
apoyarse sólo en su producción nacional. Asimismo, expande, 
más allá de sus fronteras nacionales, el mercado para las ventas, 
con lo cual crecen tanto el incentivo para invertir como la tasa 

de inversión. No obstante, hay varias razones para explicar 
la diferencia del producto marginal entre países que, por lo 
demás, es enorme. Por ejemplo, en Estados Unidos el sala

rio real sigue siendo de ocho a 1 O veces más alto que en Méxi
co. Se ha dicho que la diferencia entre el capital humano de 

los trabajadores de ambos países explica la persistencia de la 
disparidad. Es obvio que la fuerza de trabajo mexicana no tiene 
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libertad de movimiento y que el capital es el factor que abun

da en Estados Unidos; entonces, ¿por qué el capital de éste y 
otros países ricos no fluye hacia otros en desarrollo como Méxi

co? En este punto los teóricos han avanzado en la anticipación 
de los riesgos tecnológicos, la inestabilidad política y social, y 
otras condiciones parecidas. El avance más importante en la 

moderna teoría del desarrollo muestra que no hay diferencia 
en la productividad marginal del capital entre Estados Unidos 
y México una vez que se toma en cuenta el efecto económico 

externo del capital humano, que es el aporte de la inversión en 
capital humano a la productividad de todos los otros trabaja

dores y el capital. 
Esta idea de la nueva teoría del crecimiento basada en el 

modelo de capital humano implica la ausencia de convergen
cia en la productividad de largo plazo entre los países y que 

la fuerza de trabajo capacitada tiene mayores incentivos para 
emigrar que la no capacitada, lo cual acentúa las disparidades. 
En otra vertiente de la literatura dedicada al tema se trata de 
cuantificar las implicaciones de las barreras en la movilidad 

de la fuerza de trabajo entre los países con salario bajo y alto. 7 

Además se señala que los países en desarrollo ganan más cuan
do se eliminan las barreras contra la inmigración que cuan
do se retiran las barreras al comercio. 

Una preocupación adicional para los formulado res de po
lítica es el efecto que los inmigrantes tienen sobre la población 

nativa. No obstante, la investigación empírica no apoya el es
tablecimiento de barreras a la movilidad de la fuerza de traba
jo. La teoría señala que en los mercados que funcionan bien, 
el movimiento migratorio tiende a beneficiar a todas las par

tes, tanto a la población inmigrante como a la nativa, si bien 
en menor medida a esta última. Sólo cuando hay las llamadas 
imperfecciones del mercado (esto es, sindicalismo, salarios mí
nimos, costos de investigación, etcétera) la inmigración podría 
acarrear pérdidas, incluso considerables para la población na

tiva. No obstante, hay razones para creer que dichas imperfec
ciones han disminuido durante los últimos dos decenios, en los 
cuales se incrementó la liberalización comercial. Los sindicatos 

se han debilitado y su número de afiliados disminuye de conti
nuo y el valor real del salario mínimo no se ha recuperado desde 
el decenio de los setenta; al mismo tiempo, los avances tecnoló
gicos han contribuido a reducir los costos de investigación. 

Las preocupaciones adicionales relativas a los costos que 
recaen sobre el Estado benefactor también parecen infunda

das. A pesar de que las estadísticas de 1990 mostraban que 1 Oo/o 
de los hogares que recibían asistencia pública correspondía a 

7. B. Hamilton y J. Whalley, "Efficiency and Distributionallmplications of Glo
bal Restrictions on Labor Mobility: Calculations and Policy lmplications", 
JournalofDevelopmentEconomics, núm. 4, 1984, pp. 37-60. • 



población nacida fuera de Estados Unidos y que recibía 13% 
del dinero en efectivo que se distribuía como asistencia social 
-aunque en realidad sólo representaba 8% del total de hogares 
estadounidenses-, Taylor no encontró evidencia de que los 
inmigrantes en Estados Unidos enviaran ese dinero como 
remesas. 8 También se sabe que cerca de cinco millones de 
inmigrantes mexicanos son indocumentados y por tanto no 
pueden beneficiarse del sistema de asistencia social. Con la 
reforma de éste en 1996 también se redujeron los beneficios a 
que tienen derecho los inmigrantes legales y la población an
ciana que recibe ingresos complementarios. Además, el incre
mento de sus aportaciones a la nómina y al seguro social, por 
medio de los impuestos que no se reclaman, compensa el flujo 
de gastos de la asistencia social. 

Desde luego hay otras teorías sobre la integración econó
mica y sus efectos en el movimiento migratorio internacional. 
Una inquietud muy importante respecto al TLCAN, y que no 
está representada en los modelos tradicionales, se centra en los 
efectos distributivos entre las clases sociales. En Estados Uni
dos la oposición al TLCAN más congruente es la de economis
tas no tradicionales, dirigentes sindicales, ambientalistas yac
tivistas de los derechos humanos que temen que los resultados 
del convenio de libre comercio reduzcan los niveles de vida, 
incrementen la degradación ambiental y atenten contra los 
derechos humanos en el proceso de fomentar la rentabilidad 
de las empresas. Estos críticos, erróneamente etiquetados como 
antiglobalizadores, se oponen no a la globalización en sí, sino a 
la dirigida por las corporaciones, pues ésta, tal como la encar
nan los acuerdos del TLCAN, protege las ganancias, la inversión 
extranjera y los derechos de propiedad intelectual, al tiempo que 
ignora los derechos de los trabajadores, los derechos humanos 
y la protección del ambiente. Este tipo de globalización crea 
un conjunto de reglas e instituciones mundiales que benefi
cian a los dueños del capital a costa de la clase trabajadora y 
permite la libre circulación de bienes, servicios y dinero, mien
tras niega el derecho de la gente a desplazarse con libertad para 
buscar mejores condiciones de vida. En efecto, el TLCAN no 
trató en ningún sentido el tema migratorio, mientras que la pre
ocupación por los derechos humanos y el ambiente se inclu
yó en los acuerdos paralelos negociados varios meses después de 
la firma del TLCAN. 9 

Al incluir nuevas protecciones para los inversionistas e ignorar 
los derechos de los trabajadores en general y el tema migratorio 

8. J.E. Taylor, "Do Government Programs 'Crowd in' Remittances?", en R. 
de la Garza y B. Lindsay Lowel, Sending Money Home: Latino Remittances 
to Latín America, Rowman & Littlefield Publishers, Colorado, 2002. 

9. Joseph A. McKinney, Created from NAFTA: The Structure Function, and 
Significance of the Treaty's Related lnstitutions, M. E. Sharpe, Nueva York, 
2000. 

en particular, los críticos del TLCAN insisten en que éste se alínea 
con los intereses de los inversionistas. Desde este punto de vista, 
la única convergencia salarial que resultaría del TLCAN sería 
el descenso de los salarios y los niveles de vida estadouniden
ses para homologados con los de México, los cuales, a su vez, 
experimentarían presiones a la baja en la medida en que el ca
pital monopólico gana poder en los mercados laborales loca
les. Este descenso general en el bienestar de los trabajadores, 
junto con el deterioro de los derechos humanos y la calidad del 
ambiente, se ha definido como la competencia a la baja. 10 

De acuerdo con esta teoría, la globalización encabezada 
por las corporaciones no busca la prosperidad ni la libertad 
de los trabajadores del mundo en desarrollo, sino asegurar 
fuentes de mano de obra barata y materias primas para las 
empresas transnacionales más poderosas. 11 En 2001, siete 
años después de que el TLCAN entrara en vigor, el costo pro
medio de la hora de trabajo en México era de l. 70 dólares, 
muy por debajo de la tasa estadounidense de 20.67. 12 Des
de esta perspectiva, el comercio internacional basado en el 
mercado capitalista mundial dominado por las corporacio-

10. J. Brecher y T. Costello, "Global Village or Global Pillages", Economic 
Reconstruction from the Bottom Up, South End Press, Cambridge, Mass., 1998. 

11. S. Anderson y J. Cavanagh, Field Guide to the Global Economy, The New 
Press, Nueva York, 2000; Andrew Ross (ed.), No Sweat: Fashion, Free Trade 
and the Rights of Garment Workers, Verso, Nueva York, 1997, y J. Brecher 
y T. Costello, op. cit. 

12. Cheol E un y Bruce Resnick, !nternational Financia! Management, McGraw
Hill, Boston, 2003. 
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nes transnacionales representa la nueva versión del imperialismo 
sin colonias del siglo XXI. 13 Mantener a los trabajadores del 
mundo en desarrollo -donde la fuerza de trabajo es abundante 
y barata- relativamente no calificados y no sindicalizados es, 
en efecto, parte integral de la estrategia de globalización di
rigida por las corporaciones. No resulta tan sorprendente que 
las preocupaciones sobre los movimientos migratorios que
daran fuera de la mesa de negociaciones del TLCAN. Esto no 
quiere decir que los capitalistas estadounidenses no deseen 
ningún inmigrante en Estados Unidos, sino que están a favor 
de una política de inmigración controlada que mantenga un 
ejército de fuerza de trabajo de reserva suficiente en ambos paí
ses. Es interesante hacer notar que mientras los políticos y teó
ricos neoclásicos proclives al TLCAN afirma que se reducirá 
la emigración mexicana, al mismo tiempo se haya incrementado 
el presupuesto de la patrulla fronteriza. Esto sucedió poco des
pués de la firma del tratado trinacional ydequeen 1996seapro
bara la reforma a la ley sobre asistencia social mediante la cual 
se eliminaron el ingreso de seguridad complementario, el se
guro médico y los cupones de alimentos para los inmigrantes 
legales que aún no obtienen la ciudadanía estadounidense. 14 

Es obvio que el mensaje a los posibles inmigrantes mexicanos 
era el de permanecer en su país. 

No obstante las afirmaciones en contrario, las críticas al 
TLCAN anticipaban el incremento de la emigración mexicana 
como resultado de dicho acuerdo comercial, ello con base en 

13. H. Magdoff, lmperialism without Colonies, Month ly Review Press, Nueva 
York, 2003. 

14. James D. Cockroft, Mexico's Hope: An Encounterwith Politics and History, 
Monthly Review Press, Nueva York, 1998. 

1126 MOVIMIENTO MIGRATORIO DE MtXICO A ESTADOS UNIDOS 

una diversidad de razones, algunas de las cuales se tocan aquí. 
Un tema común es que la emigración se incrementaría debi
do a que las políticas macroeconómicas subyacentes al TLCAN 

-y que incluso son indispensables para éste- incrementan 
la miseria de la clase trabajadora mexicana. 

Ésta es una idea útil para la crítica que da pie a preocupa
ciones y consideraciones teóricas adicionales sobre la brecha 
salarial entre México y Estados Unidos. De acuerdo con un 
escéptico del TLCAN, tal brecha no se reducirá ni siquiera si 
la fuerza laboral mexicana eleva su productividad. En breve, 
los salarios que se pagan a los trabajadores mexicanos poco 
tienen que ver con su productividad. Las repercusiones ca
tastróficas que tiene el desempleo en la fuerza de negociación 
colectiva, el cumplimiento estricto de la política gubernamen
tal de salarios bajos y el control férreo que el gobierno ejerce 
sobre los pocos sindicatos que funcionan explican mejor la 
persistencia de la miserable escala salarial mexicana. 15 Esto 
sugiere que cualquier teoría sobre los efectos del TLCAN en el 
movimiento migratorio tiene que tomar en cuenta las relaciones 
de poder y, en particular, las formas institucionales (sindica
tos, gobiernos) mediante las cuales éste se ejerce o se niega. 

Por último, y más general, los críticos hacen notar que la 
hipótesis de la convergencia salarial que sostiene la teoría 
neoclásica junto con los modelos de equilibrio general cal
culables utilizados por quienes anticipan la reducción del mo
vimiento migratorio, suponen pleno empleo y mercados com
petitivos. Sin embargo, dada la magnitud de la fuerza de trabajo 
desempleada que no recibe pago o se encuentra autoempleada 
de manera marginal en el sector informal, el pleno empleo y, 
en consecuencia, la convergencia salarial simplemente escapan 
a la capacidad del TLCAN. A la luz del lento crecimiento del 
empleo nacional, el TLCAN tendría que dar cuenta de 1 a 1.3 
millones de nuevos puestos de trabajo al año (ala fecha el equi
valente a una nueva industria maquiladora anual), apenas lo 
suficiente para cubrir la demanda de la fuerza de trabajo que 
se integra al mercado laboral mexicano. 

No obstante, apenas ha promediado (de 1993 a 1998) 120 
mil nuevos empleos. Además, la creación de éstos en el mar
co del TLCAN se dará sobre todo en el sector exportador, cuyo 
crecimiento era mucho más concentrado antes del Tratado, 
una tendencia que se podría acelerar. Así pues, el acuerdo co
mercial no generará empleos suficientes bien pagados para 
detener el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Además, 
no sólo hay que considerar el número de empleos que genera 
el crecimiento de las industrias sino la calidad de vida en el 

15. R. Aponte, NAFTA and Mexican Migration to Michigan and the us, Docu
mento de Trabajo, núm. 25, Instituto de Investigación Julián Samora, 
Michigan S tate University, 1996. 



trabajo, un factor muy importante para evaluar las tendencias 
migratorias. 

En lo que respecta a las implicaciones de la nueva políti
ca migratoria, los críticos de la globalización dirigida por las 
corporaciones han permanecido hasta ahora sorpresivamente 
silenciosos. Massey rechaza las fronteras abiertas a favor de 
fronteras controladas de modo razonable mediante instan
cias binacionales, 16 pero no explica por qué los gobiernos con
trolados por las corporaciones podrían mejorar la situación 
presente. JeffFaux del Economic Policy Institute también pa
rece rechazar las fronteras abiertas con el argumento de que 
"no son los más pobres y con menores niveles educativos" 
quienes emigran, lo que implica que México pierde a la gente 
que más necesita. 17 Faux y la mayoría de los críticos de la 
globalización dirigida por las corporaciones apela a varias 
versiones de una estrategia laboral global. Si bien ello cons
tituye un paso en la dirección correcta, lo cierto es que los 
triunfos conseguidos con dificultades gracias a la coordina
ción internacional sindical, de organizaciones no guberna
mentales y activistas siguen resintiendo la movilidad del ca
pital. Un ejemplo es que se calcula que 20 000 empleos de 
las maquiladoras han abandonado México para irse a Chi
na, donde se puede contratar a trabajadores pagando el equi
valente a una octava parte del salario mexicano. 18 Es hora de 
repensar la oposición a la libertad de movimiento de la fuer
za de trabajo en la relación México-Estados Unidos, tarea que 
se acomete en seguida. 

Para considerar los vínculos entre intercambio comercial 
y liberalización de la inversión y los incentivos para la emi
gración de la fuerza de trabajo capacitada y poco capacitada, 
es preciso determinar qué sectores específicos se ven afecta
dos por el Tratado. 

EL SECTOR AGRÍCOLA MEXICANO 

N o obstante que la participación de la agricultura en el pro
ducto ha disminuido desde hace decenios, todavía en 

2001 había cerca de 6. 7 millones de personas que laboraban 
en el sector agrícola, la mayoría en la producción de maíz para 
autoconsumo. 19 Alrededor de 28% de la población mexica
na aún habita en zonas rurales del país, cuya aportación al PIB 
equivale a 5%. La productividad de la fuerza de trabajo agrí-

16. Douglas S. Massey, "Ciosed·Door Policy'', TheAmerican Prospect, vol. 14, 
núm. 17,2003. 

17. J. Faux, "How NAFTA Failed Mexico", TheAmerican Prospect, vol. 14, núm. 
7, 2003. 

18. /bid 
19. "Mexico: NAFTA and Migration", Migration News, vol. 1 O, núm. 1, enero 

de 2003. 

En general, el incremento predicho 

del ingreso real mexicano para 

alcanzar a su homólogo 

estadounidense (proceso 

denominado convergencia salarial) 

a partir del impulso que el TLCAN 

daría al sector manufacturero no se 

ha materializado 

cola permanece en extremo baja en relación con la del no 
agrícola. En 1997la productividad de aquélla fue de apenas 
13.5% con respecto a la promedio del resto de la economía, 
mientras que en 1970 fue de 17.3%. La agricultura está re
zagada, la ubicación de la fuerza de trabajo cada vez es más 
ineficiente y la desarticulación de económica se incrementa 
cada vez más. 

Por supuesto, el TLCAN no tiene que ver con el libre co
mercio sino con el comercio irrestricto y parece que los bene
ficios de éste se distribuyen de manera asimétrica. Las gran
des corporaciones agrícolas que producen para los mercados 
de exportación se encuentran en buena situación, mientras 
que los pequeños productores van quedando a la zaga y con 
pocas opciones. Aún hay barreras arancelarias y no arance
larias que se negocian sector por sector y que se eliminarán 
de manera paulatina a lo largo de cierto período. Por ejem
plo, el maíz está muy protegido en México, con aranceles que 
inician en cerca de 45%, aunque éstos disminuirán de modo 
gradual hasta llegar a cero en 15 años. Otros aranceles para 
el maíz (para forraje), otros granos, soya y algodón segui
rán en cerca de 12.9%. Pequeños agricultores y comunida
des indígenas en México señalaron que no pueden compe
tir con la carne de puerco, el maíz, la leche y otros productos 
baratos provenientes de agricultores subsidiados por el go
bierno estadounidense, quienes además están muy meca
nizados. Las negociaciones en curso entre los agricultores 
y el gobierno buscan desviar las crecientes demandas para 
renegociar el apartado agrícola del TLCAN. Parece que los 
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cambios institucionales, como la modificación al artículo 
27 de la constitución mexicana, también pueden forzar a 
que más campesinos renten o vendan sus tierras a las cor
poraciones para después emigrar a Estados Unidos en bus
ca de mejores opciones. Ello se debe en parte al repliegue 
del Estado, el cual renunció a sus sistemas de crédito, seguros 
y precios de garantía, y en parte a los cambios estructurales 
que el TLCAN trajo consigo en el sector agrícola. Como no 
proporcinó las herramientas necesarias a los pequeños agri
cultores para que se modernizaran y diversificaran, es de es
perar que se incremente la emigración rural y urbana de 
México a Estados Unidos. 

Entre los modelos económicos más formales que se utili
zan para predecir los efectos del TLCAN en la emigración se 
encuentra el de Hinojosa-Robinson. 20 Estos autores, que uti
lizan un modelo de equilibrio general calculable de la eco
nomía y los mercados de trabajo de México y Estados Uni
dos, tratan de modelar los efectos que el TLCAN tendría sobre 
la agricultura mexicana. Sus resultados anticipan que 1.4 mi
llones de personas que habitan en zonas rurales en México 
serán desplazadas como consecuencia de las reformas indu
cidas por el acuerdo trinacional, de las cuales 600 000 se des
plazarán a Estados Unidos. De la emigración total de traba
jadores rurales 60% se debe a la apertura del maíz, el cual a 
su vez produce un efecto dominó en las ciudades, lo que oca
siona una emigración indirecta hacia Estados Unidos de 
fuerza urbana no capacitada. Si los productores mexicanos 
de maíz siguen recibiendo apoyo por medio de subsidios u 
otra protección, se reducirán los flujos migratorios aunque 
se incrementará el gasto público dedicado al campo, al mis
mo tiempo que se reducirán las exportaciones estadouniden
ses hacia México; todo ello parece sugerir que México nece
sita un período de transición más largo y que debe destinar 
recursos al sector agrícola durante la transición si quiere evitar 
la emigración. 

Otros modelos cuantitativos sugieren que el TLCAN po
dría no incrementar los salarios de los trabajadores mexica
nos no calificados, por lo menos si se les compara con los que 
podrían percibir como inmigrantes legales o indocumentados 
en Estados Unidos. 21 Algunos señalan que el incremento del 
empleo agrícola en 1997 fue parte del éxito, mientras que 
otros lo atribuyen a las investigaciones tardías de ese año que 
tomaron en cuenta a trabajadores no incluidos con anterio
ridad. 

20. S. Robinson, M.E. Burfisher, R. Hinojosa-Ojeday K.E. Thierfelder, "Agricultura! 
Policies and Migration in a us-Mexico Free Trade Area: A Computable Gene
ral Equilibrium Analysis", Journal of Policy Modelling, vol. 15, núms. 5 y 6, 
1993, pp. 673-701. 

21. J. Markusen y S. Zahniser, op. cit. 
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Además, si se consideran la pobreza y la desigualdad en 
México, hay poca razón para creer que el TLCAN reducirá la 
emigración rural. No obstante que México ocupa la posición 
47 de 147 países en términos de PIB real per cápita en el 
mundo, también ocupa el lugar 50 en términos de su índice 
de desarrollo humano, lo cual sugiere que tiene un mejor des
empeño en el mamen to de generar ingreso para su población, 
no así para el bienestar. 

EL SECTOR MANUFACTURERO MEXICANO 

Si bien desde la entrada en vigor del TLCAN se incrementó 
el valor en dólares de las manufacturas de exportación 

mexicanas, los efectos sobre el empleo se han confinado ante 
todo a las plantas maquilado ras, sobre todo debido a los sa
larios bajos que perciben los trabajadores y las condiciones 
de trabajo peligrosas . En 2000, 1.3 millones de trabajado
res estuvieron empleados en la industria maquiladora, muy 
por encima de los 420 000 que lo estaban en 1990. El len
to crecimiento en otros sectores de la manufactura nacio
nal tiene como resultado que la industria maquiladora 
incremente su participación en el empleo. 22 Entre los sec
tores que experimentaron un crecimiento acelerado y que 
representaron 80% del total del empleo en la manufactura 
maquiladora se encuentran la electrónica, la automovilís
tica, las prendas de vestir y los textiles.23 No obstante este 
crecimiento en las manufacturas de exportación, la depen
dencia de los insumas de importación y el aislamiento re
lativo de las plantas maquiladoras con respecto de la eco
nomía nacional redujeron los efectos de esta tendencia en 
la economía mexicana en su conjunto. Aún así, el empleo 
en la industria maquiladora lo constituyen trabajadores que 
perciben salarios u honorarios, la mayoría de los cuales re
cibe prestaciones adicionales; en consecuencia, si esta ten
dencia sigue en el largo plazo podría tener efectos positivos 
en la estructura laboral mexicana. 

En general, el incremento predicho del ingreso real mexi
cano para alcanzar a su homólogo estadounidense (proceso 
denominado convergencia salarial) a partir del impulso que 
el TLCAN daría al sector manufacturero no se ha materiali
zado. En un trabajo reciente, Hanson24 muestra que las re-

22. Carlos Salas, "The lmpact of NAFTA on Wages and lncomes in Mexico" , 
página electrónica del Economic Policy lnstitution <www.epinet.org>, 
2001. 

23./bid. 
24. G. Hanson, WhatHasHappenedto Wagesin MexicosinceNAFTA? lmplications 

forHemisphericFree Trade, Documento de Trabajo, núm. 9563, NBER, 2003. 
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formas de la política mexicana parecen haber incrementado 
la demanda de capacitación en el país, reducido las rentas en 
industrias que antes de las reformas pagaban salarios altos e 
incrementado las primas pagadas a los trabajadores que la
boran en los estados fronterizos con Estados Unidos. Ade
más, de acuerdo con el mismo autor, hay poca evidencia de 
convergencia salarial entre los dos países. 

En efecto, la tendencia salarial en el sector manufacturero 
ha sido decepcionante, por decir lo menos. El ingreso real res
pectivo decreció cerca de 10% de 199 3 a 200 l. Quienes sue
len argumentar a favor del TLCAN achacan la caída del poder 
adquisitivo a la crisis del peso, pero sus opositores señalan de 
inmediato que la devaluación del peso -que automáticamente 
abarató las exportaciones mexicanas- fue, en realidad, uno 
de los requisitos del TLCAN. Sea una cosa o la otra, lo cier
to es que el obrero promedio del sector manufacturero 
mexicano trabaja para ganar apenas lo suficiente para vivir. 
Esta caída del salario real también es congruente con la re
ducción de casi 50% del poder de compra del salario míni
mo mexicano y la caída de los salarios en empresas registra
das en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 25 

Estudios recientes muestran que, no obstante el incre
mento del empleo durante el decenio de los noventa, la tasa 
de crecimiento se desaceleró y el sector informal creció. 26 

Con base en los tres indicadores de informalidad de que dis
ponen las estadísticas del empleo nacional, Martin mues
tra que el empleo informal creció a una tasa mayor que el 
formal y concluye que "aparentemente el empleo informal 
fue un factor más dominante en 1998 que en 1991 ". Esto 
representa un problema, ya que el salario en el sector infor
mal es bajo e inestable. 

En resumen, el empleo en la manufactura aumentó pero 
no lo suficiente como para absorber la creciente fuerza de 
trabajo mexicana. Por lo demás, ya que la mayor parte de los 
empleos en las maquiladoras lo cubrían mujeres aumentó la 
presión para que los hombres jóvenes de las zonas rurales 
emigraran (de hecho constituyeron el grueso de los emigrantes 
recientes). Además, los flujos migratorios ahora suceden en 
dirección contraria dentro de México, es decir, de los centros 
urbanos hacia las comunidades rurales, indicio de la incapa
cidad del sector manufacturero para absorber a los desplaza
dos y a la nueva fuerza laboral mexicana. 

25. Carlos Salas, "Highlights of Current Labor Market Conditions in Mexico", pá
gina electrónica del Global Policy lnstitute <www.globalpolicynetwork.org>, 
2002. 

26. P. Martin, Trade and Migration: NAFTA and Agriculture, lnstitute for 
lnternational Economics, Washington, 1993. 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS DE POLÍTICA 

N o obstante que la economía global liberal avanza de ma
nera inexorable hacia el comercio irrestricto, aún hay 

mucha controversia con respecto a lo deseable de un comer
cio global regulado que haga cumplir las normas laborales y am
bientales. Se sigue haciendo mucha alharaca en relación con 
la inversión extranjera directa, cuando lo cierto es que lama
yor parte de los ahorros se invierten en el país donde se origi
nan y los movimientos transfronterizos de capital sólo son de 
importancia marginal cuando se les ve desde la perspectiva de 
la globalización. La mayor parte del movimiento de capital 
consiste en la inversión que hace un país desarrollado en otro 
similar; hay poco movimiento de capital privado que se des
place de países ricos a pobres. En México, la inversión extran
jera directa tan sólo duplica el monto del flujo de remesas. 

La emigración de los países en desarrollo hacia los desarro
llados constituye 21% de la totalidad del flujo migratorio mun
dial; el mayor flujo ocurre entre naciones en desarrollo. Aún así, 
son los países desarrollados y en particular Estados Unidos los 
que siempre han expresado profunda preocupación con respecto 
a la inmigración. Es claro que las negociaciones para la firma del 
TLCAN llevaban implícita la promesa de "exportar bienes, no 
gente". No obstante, los flujos de personas y remesas siguen 
imbatibles desde 1995 a pesar de los esfuerzos para detener 
el cruce de la frontera, como lo muestra la construcción de 
muros similares al de Berlín a lo largo de la frontera entre 
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Tij uana y San Diego, y a pesar del ambiente cada día más hostil 
hacia los inmigrantes que se expresa en aspectos legislativos 
como la Propuesta 187 en el estado de California. 

El recorrido a vuelo de pájaro del TLCAN y la economía 
mexicana indica que no hay evidencia empírica de conver
gencia salarial, aunque sí la hay de que el empleo en el sector 
informal crece a un ritmo mayor que el empleo en general. 
Además, la incidencia de la pobreza en México se ubica en 
un nivel mayor cuando se le compara incluso con economías 
más pequeñas como la de Costa Rica, Chile y Colombia, 
mientras que sólo 12 países muestran una mayor desigual
dad en la distribución del ingreso cuando se les compara con 
México. Dada esta situación, es muy importante preguntar 
si para México resulta en verdad favorable la actual asimetría 
entre la libre circulación de bienes y capital y el flujo restrin
gido de personas. La estrategia de desarrollo mexicana basa
da en la liberalización del mercado y la apertura a la econo
mía internacional debe incluir una política de puertas abiertas 
a la emigración a Estados Unidos, de manera que a los ciu
dadanos mexicanos no se les niegue la posibilidad de buscar 
oportunidades para mejorar. Cualquier otra opción que se 
quede corta en este sentido merece que México comience a 
re evaluar la eficacia del modelo que se ha instrumentado. Los 
efectos de éste en México son adversos cuando se trata del em
pleo, sea de trabajadores calificados o no calificados. El TLCAN 

ha propiciado la emigración de personas calificados y profesio
nistas. Los estudios sobre la fugad e cerebros señalan los profun
dos efectos de la pérdida de profesionistas, técnicos y personas 
muy capacitadas en las economías nacionales. México debería 
recibir compensación en la medida que Estados Unidos es el re
ceptor más importante de este capital humano, ya que además 
lo recibe sin haber invertido en su educación. El pago de la com
pensación se justifica por las sigui en tes razones: primera, como 
lo establecen las nuevas teorías del crecimiento, trabajadores 
con alta calificación generan una externalidad muy positi
va que se acumula al resto de la población, pero que se pierde 
cuando el país deja de contar con sus profesionistas capa
citados; segundo, la emigración de trabajadores capacitados 
produce una escasez que se manifiesta en salarios altos para 
los que se quedan y por tanto en una mayor desigualdad en
tre trabajadores calificados y no calificados, y tercero, los con
tribuyentes mexicanos pierden la inversión en sus trabajadores 
calificados, que utilizan el sistema educativo tan subsidiado del 
país. Habría que prever un modelo que compensara a México 
por la pérdida sostenida de estos fondos utilizados para lograr 
el bienestar de los ciudadanos mexicanos, por ejemplo, cuan
do se utilizan en infraestructura. 

Para los trabajadores no calificados, en cambio, que se en
frentan a enormes obstáculos en la búsqueda de oportunida-
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des para mejorar sus medios de vida, los beneficios de un mer
cado laboral global abierto se duplicarían. Por un lado, los 
emigrados envían a sus hogares en México cerca de 1 O 000 
millones de dólares anuales en remesas, con los cuales se man
tienen básicamente más de 1.2 millones de hogares (queda 
en segundo plano el efecto de la ayuda externa oficial), al tiem
po que ese monto rivaliza con la inversión extranjera direc
ta. En este sentido no es aventurado suponer que reducir las 
barreras para la movilidad de los trabajadores no calificados 
induciría un mayor flujo de remesas, las cuales a su vez me
jorarían las condiciones de vida de millones de hogares mexi
canos. Por otro lado, los beneficios no se limitan al país de 
procedencia de la mano de obra no calificada. Hay bastante 
información histórica para afirmar que el desarrollo de Es
tados Unidos, Canadá, Australia y Argentina fue posible gra
cias a los grandes flujos de inmigración de fuerza de trabajo. 
La baja tasa de inflación en Estados Unidos durante los años 
noventa se atribuye en parte a la disponibilidad de fuerza de 
trabajo barata de México y Centroamérica. No obstante al
gunas afirmaciones contrarias, la inmigración estimula el cre
cimiento económico, así como la expansión del ingreso y la 
inversión. La teoría tradicional sobre comercio sostiene que 
si bien es posible que no todo mundo se beneficie por igual, 
los emigrantes se suelen beneficiar al aprovechar la oportu
nidad de participar en la economía de mercado. De manera 
similar, el país receptor de mano de obra puede beneficiarse 
si flexibiliza los controles sobre la inmigración de trabajadores 
no calificados. Sin embargo, para que ello ocurra la fuerza de 
trabajo mexicana emigrante debe adoptar una identidad de 
clase junto con otros trabajadores estadounidenses no cali
ficados. Las organizaciones sindicales se esfuerzan por con
seguir que así sea. Sólo de manera colectiva los trabajadores 
no calificados podrán mejorar su nivel de vida. 

Hay que buscar soluciones congruentes con el objetivo 
liberal de que la gente, sin importar su origen, sea libre de vivir 
y trabajar donde le plazca, con el fin de aprovechar las opor
tunidades que le presenta la globalización. Echoing Griffin 
subraya: un modelo compensatorio que reconozca que los 
países ricos deben pagar cierta compensación a los pobres por 
el daño que ocasiona la fuga de cerebros, a la par de una po
lítica de puertas abiertas más liberal para los trabajadores no 
calificados, parecen encajar bien en el espíritu de los merca
dos des regulados en una economía global liberal. En la me
dida que quienes formulan las políticas insistan en la presente 
incongruencia -esto es, entre flujos de capital y mercados 
laborales regulados- habrá que poner mayor atención a ter
minar con el experimento neoliberal para ir en pos de un de
sarrollo mundial sus ten rabie que an reponga al lucro el bene
ficio de los pueblos. (j 




