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La posibilidad de que el Congreso Norteamericano autorice la 
suspensión en la contratación de trabajadores mexicanos en el sur 
de su país, ha puesto de nuevo en el tapete de la discusión el 
problema del bracerismo. Aunque puede considerarse discutible 
parte del análisis teórico que aquí se presenta (tanto en omisiones 
como en el contenido mismo) constituye sin duda una aportación 
interesante en materia informativa. Más datos al respecto pueden 
encontrarse en la nota relativa de la "Sección Nacional" de este 
mismo número de Comercio Exterior. 

F
RECUENTEMENTE, al intentar explicar las causas de 
la riqueza de las naciones, se ha llamado la atención 
sobre la importancia que tiene la capacidad de un país 

para adaptarse y sacar ventaja de situaciones nuevas o trans
formadas. Los países ricos se caracterizan por su gran capa
cidad de adaptación; para decirlo en los mismos términos que 
Jos economistas, los factores son relativamente móviles. Los 
países pobres se distinguen, por lo contrario, por obstáculos 
institucionales que se oponen a todo cambio; tanto la inversión 
de capitales en sectores no tradicionales como los desplaza· 
mientas de mano de obra de una región u ocupación a otra 
serán probablemente muy reducidos. El resultado económico 
de esta inmovilidad es una distribución tal de los factores 
que no maximiza el ingreso nacional. La movilidad de los 
factores es, por lo mismo, tanto un prerrequisito como un 
concomitante del desarrollo económico, lo cual puede demos_ 
trarse a través de un análisis de la movilidad de !m; factores 
en una economía en proceso de desenvolvimiento. Este aná
lisis se hará aquí mediante el examen de la reacción de la 
mano de obra ante las oportunidades económicas, ejemplifi
cada por la migración interna y externa de trabajadores 
mexicanos durante el período que va de 1940 a 1959, y a tra
vés de una evaluación de los efectos de esa migración sobre 
el desarrollo económico de México. 

La década del 40 fue para México un período de notable 
expansión económica. Nuevos empleos surgieron a medida 
que aumentaba la actividad fabril, y un gran número de 
personas se desplazaron de las zonas rurales (1) a las urba. 

• Tontada del número de marzo de 1962 de "Social and Econmnic 
Studie.''. 

( 1) Pnra loo efeclns de este artículo se definen las regionao rurales como 
aquellas QUe tienen menos de 2,500 habitantes. 
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nas. Es bien fácil demostrar la motivación económica de ese 
movimiento. En la región censal del Golfo de México --com
puesta por los Estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán- los salarios mínimos urbanos (2) eran 
en 1940 mucho más altos que el promedio nacional, como se 
puede ver en el Cuadro l. Entre 1940 y 1950, los trabajadores 
migratorios afluyeron a Veracruz atraídos por el crecimiento 
de la industria petrolera, y a Campeche, llamados por el de
sarrollo de la industria empacadora del camarón. Debido 
cuando menos en parte a la inmigración -como se indica en 
el Cuadro 2- los salarios urbanos que se pagaban en Ve_ 
racruz, y que en 1940 equivalían al 145% en relación con el 
salario medio nacional, declinaron hasta representar el equi_ 
valente 114% en 1956; los salarios pagados en Campeche, 
que equivalían al 148% del salario medio nacional en 1940, 
declinaron a su vez hasta ser iguales al 93% en 1956. Mayor 
aún fue la migración que desde todas las regiones del pab 
-excepto la zona del Pacífico del Norte- se dirigió hacia 
la ciudad de México. Una gran parte de la población de la 
zona del Pacífico se desplazó hacia los nuevos centros urba. 
nos de Baja California Norte y de Sonora, pero a pesar de 
ello el movimiento de mayor importancia fue el que se dirigía 
desde todos los Estados hacia la capital de la república, don. 
de los salarios urbanos declinaron -después de representar 
el equivalente al 165% del salario medio nacional en 1940-
a un monto igual al 140% de dicho promedio en 1956. Lu 

(2) Aunque }og niveles de precios tienden a ser n1ás altos en el norte 
do México y en la capital que en el resto de In nación, los datos disponi
bles no son suficientemente detallados o cambiables con1o para pennitir la 
construcción de indicadores de precios regionales, del nlismo modo que la 
inCotmación disponible sobre la estructura del gasto por regiones no basta 
para determinar la..c¡ diCerenCÍR'i regionales en el equivalente entre los salarios 
reales y los tnfnimos. 
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CuADRO 1 

SALARIOS RURALES Y URBANOS MAS BA-JOS EN EL PERIODO 1940-1957, 

CONSIDERADOS COMO cr DEL SALARIO MEDIO NACIONAL , o 

Urlw.nos nura les Urbanos n u rules Urbnnos R u ral es Urhnnos Hum les 
1 9 4 o 1 u 4 1 1946 1947 1950 1 9 51 1 O 5 G 1 ()5 7 

Norte 103.3 100.0 102.4 102.9 106.3 109.4 97.8 106.4 

Coahuila 120.9 109.2 126.6 99.5 131.0 121.1 110.2 122.5 
Chihuahua 121.7 127.7 133.9 138.5 129.3 140.2 123.7 143.4 
Durango 100.0 103.1 66.5 80.0 92.2 89.1 92.6 92.5 
Nuevo León 96.1 90.8 76.4 78.0 94.9 98.5 80.5 98.7 
San Luis Potosí 86.2 91.5 79.6 125.4 86.6 112.0 n.a. 83.8 
Tamaulipas 102.6 101.5 54.9 64.4 98.5 98.9 95.7 103.5 
Zacatecas 90.8 76.9 119.0 107.3 105.7 94.0 80.7 88.8 

Golfo de M éxico 142.8 139.2 130.6 117.6 117.3 110.2 108.9 116.5 

Campeche 148.0 158.5 161.3 189.3 150.7 159.8 95.3 112.2 
Quintana Roo 197.4 230.8 201.6 243.9 149.3 188.0 146.3 192.0 
Tabasco 135.5 120.0 132.3 122.0 164.2 206.8 96.6 109.2 
Veracruz 145.4 127.7 150.8 120.0 140.3 118.0 114.0 107.0 
Yucatán 136.2 159.2 73.6 101.0 62.7 77.8 95.3 133.6 

Pacífico del Norte 130.3 135.4 148.8 141.5 226.9 129.3 L40.8 180.8 

Baja California N . 317.8 333.1 225.2 272.2 298.5 319.5 254.5 288.0 
Baja Califo rnia S. 146.7 130.0 160.9 126.3 137.6 122.6 105.5 131.2 
Nayarit 91.4 101.5 135.9 164.4 100.9 127.1 84.0 110.2 
Sinaloa 106.6 113.1 86.6 110.0 105.7 114.3 98.7 123.9 
Sonora 130.9 142.3 158.1 138.0 174.9 178.9 162.7 212.0 

Pacífico del Sur 93.4 92.3 89.5 91.7 94.6 89.1 66.4 74.0 

Colima 89.5 92.3 107.7 101.5 112.8 113.5 98.3 117.3 
Chiapas 94.7 83.8 61.3 64.9 81.2 74.1 61.1 63.9 
Guerrero 67.8 77.7 56.3 82.0 86.9 106.4 69.9 89.0 
Oaxaca 96.7 95.4 96.0 98.0 97.9 89.5 n.a. 73.3 

Centro 82.2 86.2 88.7 92.7 93.7 98.1 98.9 103.7 

Aguascalientes 115.1 115.4 131.0 122.0 119.4 112.8 105.0 100.2 
Distrito F ederal 164.5 126.9 181.5 165.9 134.3 127.8 139.9 158.6 
Guanajuato 78.3 76.9 41.5 49.3 121.5 105.3 90.1 81.1 
Hidalgo 73.0 82.3 81.0 86.3 68.7 82.0 75.8 72.5 
Jalisco 71.1 83.1 99.6 120.5 95.2 119.9 83.6 109.7 
México 82.2 76.9 73.6 83.9 95.2 74.1 n.a . 100.2 
Michoacán 65.8 76.9 45.8 51.2 110.4 85.7 105.7 104.3 
Morelos 76.3 88.5 79.2 119.0 113.4 150.4 n.a. 125.2 
Puebla 96.1 100.0 101.6 97.6 87.2 101.5 114.5 116.9 
Querétaro 68.4 76.9 81.3 73.2 78.8 75.2 82.5 67.1 
Tlaxcala 74.3 76.9 79.2 97.6 74.6 93.9 79.5 93.2 

T o t a 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Equivalente en pesos 1.52 1.30 2.84 2.05 3.35 2.66 7.86 5.99 

FvE>~TE : Anuario E stadístico, 1940 · 19n7. 
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L!tJATJRO 2 

)lSTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS MEXICANOS 
QUE NO VIVEN EN EL ESTADO DE LA 

RE PUBLICA DONDE NACIERON 

- ·--- ------- ---- - - ------- - - -

::=stalto de la República 
en que viven 

Norte 

Coahuila 
Chihuahua 
Durango 
Nuevo León 
San Luis Potosi 
Tamaulipas 
Zacatecas 

Gofio dP M Pxicu 

1....ampeche 
Quintana Roo 
Tabasco 
Veracruz 
Yucatán 

Pacífico del Norte 

Baja California N. 
Baja California S. 
Nayarit 

Sinaloa 
Sonora 

Pacífico cid .Sur 

Colima 
Chiapas 
Guerrero 
Oaxaca 

Centro 

Aguascalientes 
Distrito Federal 
Guanajuato 
Hidalgo 
Jalisco 
México 
Michoacán 
More los 
Puebla 
Querétaro 
Tlaxcala 

T o t a 1 

Radicados en un 
Estado de la Re
pública distinto 
al de su naci
miento 

Regiún en la que nacieron 

Norte Golfo de Pacírico Pacírico Centro 
México del Norte del Sur 

65.0 13.2 

14.8 0.6 
8.7 0.5 
ü.8 0.2 

14.1 0.9 
2.8 2.0 

16.1 8.4 
1.6 0.6 

2.9 15.5 

nada 3.7 
nada 2.4 
0.1 1.3 
2.7 6.0 
0.1 2.1 

7.8 

2.8 
nada 

0.6 
2.5 
1.8 

0.8 

0. 1 
0. 1 
0.2 
0.3 

2:·l.5 

2.0 
14.9 

1.1 
0.3 
3.1 
0.6 
0.3 
0.3 
0.6 
0.2 
0.1 

100.0 

14.3 

1.5 

0.6 
0.1 
0.1 
0.2 
0.5 

13.0 

0.:2 
3.9 
0.4 
8.fi 

56.8 

0.1 
42.8 
l. O 
0.9 
0.8 
0.8 
03 
0.7 
8.3 
0.4 
0.5 

100.0 

7.8 

8.9 

0.9 
3.8 
1.4 
0.5 
0.3 
1.2 
0.3 

1.2 

nada 
nada 
0.2 
0.9 
0.1 

ü4.0 

33.2 
0.7 
4.1 
6.4 

19.5 

1.3 

0.5 
0.2 
0.4 
O.:J 

24.8 

0.2 
13.3 
0.5 
0.2 
8.2 
0.6 
0.6 
0.4 
0.5 
0.1 
0.3 

100.0 

9.9 

3.9 

0.5 
0.9 
0.3 
0.5 
0.4 
1.3 
0.1 

18.8 

0.5 
0.1 
2.1 

15.9 
0.1 

2.8 

1.4 
0.1 
0.3 
0.4 
0.6 

5.9 

0.3 
2.6 
1.5 
1.5 

68.6 

0.1 
42.8 

0.5 
0.6 
2.8 
2.2 
2.0 
9.3 
7.9 
0.1 
0.2 

100.0 

6.4 

11.6 

1.6 
1.5 
0.8 
1.5 
1.9 
3.0 
1.2 

5.1 

nada 
nada 
0.1 
4.9 
0.1 

6.3 

3.1 
nada 

1.8 
0.6 
0.8 

3.H 

1.2 
0.2 
l.l 
0.9 

73.4 

l.l 
54.6 

2.3 
1.5 
2.fí 
3.0 
2.4 
2.0 
2.6 
0.7 
0.7 

100.0 

15.G 
------·----- - ··---
Fla:.:ONTC: Cen~o de Pohlaci(m, 1H40 · 1950. 
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migración del campo a las ciudades se tradujo también en un 
aur"?ento relativo de los salarios rurales pagados en aquella~ 
regiOnes en las que había una mayor emigración. Los salarios 
r':lrales en la zo_na ~entra! del país se incrementaron, por 
eJemplo, de un mvel Igual al 86% del promedio nacional 1940 
al equivalente al 104% en 1956. 

La migración de la mano ele obra t endió a nivelar los 
salarios en los distintos Estados: el nivel relativo más bajo 
de los salarios urbanos representaba en 1940 un 66% del nivel 
medio nacional, mientras que el nivel más alto equivalía al 
318% de ese nivel m edio. En 1950. el mínimo equivalía al 
62% y el máximo al :!99'7,,. y en 1956 El mínimo representaha 
el 61% y el máximo el 254% en relación con el nivel medio, 
declinando constantemente la diferencia entre los extremos. 
Esta trayectoria es semejante a la observada en los Estados 
Unidos, donde, mientras en 1939 el Estado con un nivel de 
salarios más bajo pagaba un equivalente al 50% de los sala
rios de nivel medio y el Estado con salarios más altos el 
equivalente al 174% en relación con el nivel medio, en 1950 
los niveles más bajos equivalían al 66% y los más altos al 
122% del medio. 

Aunque en las regiones de emigracwn los salarios rela
tivos se elevaron y en las de inmigración disminuyeron -con
siderando a la República .Mexicana en su conjunto-- hubo 
algunos casos excepcionales. Por ejemplo, aunque en la re
gión del Pacífico del Norte hubo una rápida corriente de 
inmigración y un veloz crecimiento urbano, las inversiones 
fueron tan grandes que los salarios urbanos relativos se in
crementaron del mismo modo que los salarios relativos paga. 
dos en agricultura. En cambio, la falta de inversiones en 
vías de comunicación en la región del Pacífico del Sur se 
reflejó en una movilidad relativamente escasa, de modo que 
la emigración fue insuficiente para evitar la baja de los sa
larios relativos, tanto urbanos como rurales. 

No obstante, la tasa de migración interestatal registrada 
en México entre 1940 y 1950 fue bastante alta -del 5.9%
~- pesar do la falta de caminos que comunicaran el interior. 
Dicha tasa puede compararse bastante favorablemente con la 
tasa interestatal de migración laboral registrada durante el 
mismo período en Estados Unidos, la cual montó a un 8%, 
debiéndose en gran parte a movimientos de población induci. 
dos por el estado de guerra (3). 

El resultado dt:> esta movilidad fue un crecimiento urbano 
extremadamente veloz, que llegó al 21.4% entre 1940 y 1950. 
En 1940, el 35% de la población de .México era urbana; para 
1960 casi la mitad de la población vivía en las ciudades. La 
más intensa concentración urbana se localizó en la M esa Cen
tral debido al crecimiento espectacular de la ciudad de Mé
xico, cuya población saltó de 1.649,045 habitantes en 1940 a 
2.884,133 en 1950 y se proyectaba hacia la cifra de 4.829 ,402 
en 1960. Los inmigrados a la ciudad de México en el período 
que va de 1940 a 1950 equivalían al 35.3% de la población 
nacida y radicada en esa ciudad, como puede verse en el 
Cuadro 3. Como era de esperarse, las regiones del norte y 
del Pacífico del Norte de la república presentan una mayor 
concentración urbana que las restantes. Fue especialmente 
considerable el movimiento migratorio hacia Nuevo León, Ta. 
maulipas, Sonora y Baja California Norte. El crecimiento 
de Baja California Norte fue asombroso: los llegados desde 
otros puntos a ese Estado entre 1940 y 1950 equivalían en este 
último año al 125% de los nacidos y radicados en él, inmigra
ción que provocó un incremento anual de la población ur
bana del orden del 13.9%, que es la tasa más alta registrada 
en el país. 

Por un aumento del ingreso nacional, los salarios pro
medio en la agricultura son más bajos que los que se pagan 
en cualquier otro de los sectores. Por cuanto a las repercusio_ 
nes de esa diferencia, puede decirse que cualquier movimiento 
de desplazamiento de mano de obra de la agricultura a otros 
sectores implica un incremento lo mismo del salario del tra
bajador migratorio que del producto nacional bruto. Aunque 
no se dispone de datos suficientes que permitan determinar 

(3) Para un estudio más detallado sohre los movimientos migratorio!i 
de manu de obra en México. véase .. Interna/ Migrativn in ft,[cxico", de N. 
L . Whetten ami R. G. Burnight en el número ele marzo da 1958 de "Egta
distica "; y "TI! e E//ecl o{ Unlimited Supplie.< nf Awiwltural Labor 011 
Mcxican Economic Deuelopment, 1940-Date '', ele Lau ra RanclaH (mimeogra
fiado ) , Para infonnación sobre movllnientos migratorios en Eslaclos Unidos, 
véas.1 esa y las siguient es ~ecciones de .. lnterslale Populalion Moucrnents in 
the United Sta/es. 1940·1950" , de la misma autora (no publicado todavfal. 
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CUADRO 3 

AUMENTO ANUAL PIWMEDIO DE LA POBLACION 
URBANA, 1940-1950, Y EMIGRANTES EN EL MISMO 
PERIODO, CONSIDERADOS COMO PORCENTAJE DE 
LOS MEXICANOS RADICADOS EN EL LUGAH DE SU 

NACIMIENTO, EN 1950 

J\u111onto Anual Prmnedio Emi,E!rantt..~s I~HU-1U50 

11obJaciüa Urbana Como ':"ó do lo~ i\-1exicanu~ 
1940-1950 nac.Jil·adu:i ~H d Lugar de 

,~u N¡tcimien1o, en 1a50 

Norte 

Coa huila 4.0 4.2 
Chihuahua 5.0 -:1.4 
Durango 4.3 2.7 
Nuevo León 5.7 9.5 
San Luis Potosí 4.3 2.0 
Tamaulipas 6.2 23.4 
Zacatecas 1.8 nada 

Golfo de México 

Campeche 4.6 4.4 
Quintana Roo 4.5 9.9 
Tabasco 4.1 0.4 
Veracruz 3.8 L5 
Yucatán 3.4 nada 

Pacífico del Norte 

Baja California N. 13.9 125.0 
Baja California S. 0.9 0.8 
Nayarit 4.2 5.2 
Sinaloa 5.1 1.8 
Sonora 8.9 5.8 

Pacifico del Sur 

Colima 6.5 10.9 
Chiapas 6.6 0.9 
Guenero 6.4 1.6 
Oaxaca 5.1 1.8 

Centm 

Aguascalientes 1.1 5.0 
DistritQ Federal 5.8 35.3 
Guanajuato 4.2 1.3 
Hidalgo 2.4 0.1 
Jalisco 3.6 1.7 
México 3.5 2.3 
Michoacán 2.9 0.8 
Morelos 8.8 13.0 
Puebla 4.1 2.3 
Querétaro 3.9 0.9 
Tlaxcala 5.2 2.0 

l<ullNTB: D¡rección General do Estadíst¡cn. Cen"" de Población, 1910-195/J. 

el efectQ cuantitativo de la migración de trabajadores sobre el 
productQ nacional bruto en el curso del tiempo, es pooible 
calcular ese efecto en un determinado momento, antes de to. 
mar en cuenta los cambios habidos en los niveles de salarios 
y provocados por el movimiento de trabajadores migratorios. 

Partiendo del supuesto de una absoluta movilidad ocu
pacional, y suponiendo asimismo que el cambio de un traba. 
jador de ciertQ sector a otro no transforma los niveles de sa" 
!arios de ninguno de los dos sectores, se concluye que el tras. 
lado de un trabajador de la agrieultura a la industria petro
lera o a la eléctrica, llevado a cabo en 1950, implicaría un 
incremento de su salario de 165.7%; trasladarlo de la indus-
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tria de la construcción a alguna de las citarlas en último k t 
mino implic.aría un aumento del 59.7% en su salario. El in 
cremento de salario de solamente un 50.3% que se obtendrí~ 
mediante su desplazamiento a las industrias de servicios (;~ 
sin embargo, un tanto engañoso. La mayor parte de los tra 
bajadores de nuevo ingreso a las industrias de servicios wr 
mujeres que trabajaban ya con anterioridad en la agricultu 
ra, pero que no necesariamente percibían salarios en efectivo 
Probablemente la ganancia derivada de la creciente partid 
pación de las mujeres en la fuerza de trabajo es mayor que l2 
que se manifiesta en las diferencias de niveles de salarios 
aunque no es posible calcularla con base en los datos dis
ponibles. 

Suponiendo que la estructura ocupacional se mantuviera 
constante, de modo que fuera probable que un trabajador 
agrícola fuese empleado en cualquier otro de los sectores en 
proporción del porcentaje de la fuerza de trabajo ocupada en 
ese se1.:tor, se caku.la que el aumento promedio del ingreso 
resultante del cambio de un trabajador del sector agrícola a 
alguno de los restantes fue del 83.2% en relación con el sa
lario medio agrícola en 1950. 

Si se abandona la hipótesis de un nivel de salarios cons
tante, puede notarse que los niveles de salarios relativos de
clinan en las regiones de inmigración, así que nuestras esti
maciones sobre las ganancias relativas obtenidas mediante el 
desplazamiento de la agricultura de un trabajador tienen que 
ser reducidas proporcionalmente. Similarmente y aunque no 
se dispone de datos suficientes, parece probable que los tra. 
bajadores migratorios se concentren en las labores no espe
cializadas en las industrias de construcción, de transform.. .' 
ción y de servicios, por lo que las diferencias de salarios serán 
menores que las indicadas de acuerdo con la distribución ocu. 
pacional apuntada más arriba. Por otro lado, la movilidad de 
la mano de obra, el aumento de los salarios dentro de la nue_ 
va ocupación una vez que la migración ha tenido lugar, y la 
elevación de los salarios en la agricultura resultante de la mi. 
gración, son factores que inct·ementarían el aumento estimado 
en los salarios en el producto nacional bruto como consecuen. 
cia de los movimientos migratorios de trabajadores. 

Pero el simple desplazamiento de mano de obra de un 
sector a otro representa sólo una parte del incremento en el 
producto nacional bruto atribuible -directa o indirectamen. 
te-- a la migración de trabajadores. Como la economía ha 
tenido una rápida expansión, la necesidad de mano de obra 
adiestrada es muy grande, de modo que es probable que 
cuando un trabajador consigue un empleo reciba entrena
miento de la firma que le ha ocupado a fin de que adquiera 
nuevas habilidades y capacidades. Así pues, aunque los nive
les de salarios para ciertos trabajos puedan -si se conside" 
ran en términos reales- declinar, los salarios percibidos por 
un trabajador determinado y su familia habrán aumentado 
probablemente debido a una serie de factores adicionales: 
desplazamientos entre sectores, ascensos entre un sector de
terminado, y mayor participación de las mujeres en la fuerza 
de trabajo (4). 

Adicionalmente a los movimientos migratorios de la mano 
de obra dentro del territorio de la República Mexicana, Mé. 
xico ha aprovechado su excepcional oportunidad de exportar 
su mano de obra excedente como una mercancía que participa 
en el comercio internacional (5) y, por lo tanto, como un 
medio para elevar su ingreso nacional. Desde hace cuando 
menos cincuenta años, los trabajadores mexicanos han labo_ 
rado en la agricultura norteamericana durante las tempora
das de cosecha, de modo que en esos periodos México ex
porta mano de obra e imporla divisas. Durante los años re. 
cientes, los ingresos de Mf.xíco provenientes de sus trabaja
dores contratados en Estados Unidos -a quienes se llama 
usualmente "braceros"- han alcanzado una magnitud equi. 
valente a cuando menos el 1 y el 2% de los ingresos da di. 
visas del país. 

Quienes trabajan como braceros no tienen como punto 
de origen invariable las más pobres de las regiones agrícola!! 
de México. Por el contrario, provienen más bien de aquellos 

(4) Knhl, ,J., "Three Types of Mexican lndustrínl Workers". an el ''~ 
lwnen 8, número 2. oorrespundiente a enero Je 19(}0~ do ~·gconmnic l)e
velopnumt cmd Crtltrtral Change"; y "Los Salarins Reales m México", de 
Noyola Vá..zque?., ,Juan F., en el volumnn XVIII, No. 1, correspond¡cnte o 
ennro-mnt"7.n do 1951, de "El Tri.me.'ftre EcvuUml.co'', 

(5) Italia, especialmente n principio!=! de ~to siglo, exportaba ::;u mane 
do obrB do un modn simi]ur: los trabaj~dores agrfcolus alteJnabau su parti+ 
cipH.Ción en la3 cosecha. triguera~ d~ Aq¡nnlina y de Italia. 

Comercio Exterior 



C:..;;tados en que se hallan situados Jos centros d!' rf:'c]utamien
:o: no rn2nos de un tercio de la fuerza de trabajo agrícola de 
.mo de los Estados doncle se hallaba localizado un centro de 
)nganchamiento de braceros fue contratado para trabajar 
·;on esa calidad en Estados Unidos. Cada trabajador tiene que 
gastar aproximadamente $500 para ser aceptado como bracero, 
,¡ se toma en cuenta diversos pagoR por trámites administra
tivos y el costo de su mantenimiento mientras se encuentra 
en el 'lugar del centro de reclutamiento. Estos gastos son evÍ
dentemente más difíciles de soportar para quienes tienen 
como origPn las regiones agrícolas más pobres. Hasta hace 
¡roca, los centros de reclutamiento se hallaban situarlos en 
las regiones del norte y del ~entro de MPxico, por lo que los 
braceros han provenido fundamentalmente de esas regione!l. 

Cuando los braceros abandonan sus tierras, su trabajo 
es en la mayor parte de los casos desempeñado en sustitución 
de ello por personas de la familia o amigos que trabajan 
ya en la agricultura, o bien se efectúa una reor~anización de 
las labores ag-rícolas. En el primer caso el producto total se 
mantiene más o menos conRtante, mientras que en el segundo 
tanto el producto total como el producto per cápita pueden 
incrementarse. Así, se ha informado que una comunidad 
agrícola contrató a un administrador para manejar todas sus 
tierras como una sola unidad y producir principalmente para 
el mercado en vez de para el consumo doméstico, mientras 
que quienes bajo los nuevos sistemas de explotación técnica 
no se necesitaban en el campo fueron enviados a Estados 
Unidos como braceros: la población se benefició tanto con 
sus ingresos por la exportación de mano de obra excedente 
como por sus mayores entradas derivadas de la producción 
; JrÍcola quA resultaron de las mejoras tecnológicas introdu
cidas (6). En final de cuentas es probable que la emigración 
de braceros se haya traducido en un aumento del ingreso 
nacional de Méxic.o. pues las entradas de divi!las por remi
~iones o repatriaciones de los braceros se han estimado en 
una cifra tan alta como lo es la de Dls. 121 millones anua_ 
les (7). · 

Aunque las estipulaciones contractuales para el trabajo 
de los braceros no se cumplen siempre, y aunc¡ue +m com
paración con los niveles de salarios prevalecientes en la in
dustria norteamerir·ana el bracPro es explotarlo, cabe conside
rar que si esas condiciones no fueran mejores que las que se 
le ofrecen en México no habría nna explicación aparente para 
la c-ontinuación de esta emigración voluntaria (8). 

Aunque la emigración de braceros a Estados Unidos ha 
contribuido en PI pasado a atenuar las dificultades surgidas de 
la escasez ele tierras cultivables en México, no puede asegu
rarsP si la emi!{ración seguir!i siendo suficiente en el futuro. 
En Estados Unidos los sindicatos agrícolas y otros ejercen 
presión para oue se limite el número de braceros c11va en_ 
t.rada a ese naís se admite. con la esperanza de que ello pro
voque un alza de los salarios pagarlos a los trabajadores 
agrícolas norteamericanos. Ademós, sP ha presionailo para 
que se declare ile¡ral el qne los agricul!.ores estadounidens~!l 
emplPen a trabaiadores mexicanos que entran a Estados Uni_ 
Jos al mar¡ren de los convenio~ celebrados al efecto, por los 
gobiernos de ambos paíseR. FinalmP.nte. el número de los 
oue ingresan legalmPnte está determinado por el número de 
trahajadorf'!l requerido TJOr los agricultores norteamericanos. 
T ,as negncil'!cinnes entre los gobiernos de México :v Estados 
Unidos se han centrado únicamente en la definición de los 
derechoR de los patronos y los trabajadorPs :v en las condi
ciones de trabajo, clp modo QtlP. la incertidumbre existente 
respPcto al n11mPro d<' ern])]eos disponibles en cada temporadR 
Pn Estados Unidos comlucP. R ]ns Rgricultores del norte d!' 
México 11 contratar nn nÚ"lero de trahajaclnres más que su
ficiente bajo el :-:nnuesto de o.UP muchos dP r>llos cruzarán 
la frontera a medida oue se prPsPntPn oportunidades de em. 
pleo. E<;t" sohrerreclutn.micnto asegura una adecuarla provi· 
sión mínima rlE> trabaiadores. <'~Unoue r.uando las oportuni
nad!'s de emnl~o nrevistas en Estados Unirlos no sP pr('sen
tan en realidad. el nl1mero excesivo de trabajarlnrE>s roncen
t•adoR Pn la ree:ión nrovoca o biPn una baia de los s::~larios. o 
hien el desempleo. Sin ernhargo, ll'l competencia de hs opnr. 
tunidadcs de empleo Pn Estados Unidos ha conducido a la 

((,) Rqs.nf1'l en entrcvh~tn.c; rn.oli7:nrlf1R en lAs fi'."'tr\dones ::u~:rfcoln.!:i~ y en 
infonn~s rla ln prensa mexicana publjcario~ entre 1960 Y 1961. 

!7) n. H. H•m~ock: "The Rnlp ni the ll··qcero in the Cultural Dvnn· 
mic.~ ni M~dcn: A Ca-~~ Sl!ldv D/ Chilwa1zua". Stnnford, Cnlirmnin, Hispanic 
1\Juerkan SocitdY, 1 ~50. 

(R) Hnf\ pJ'l.Ón nriicional n.:-1r.n h t=-mL.~~·adón !:lUgericlo por Hnnrock, en 
su Op. f:(t_, es ht clet TJrMjjrdo cl~rivu.do de la ex(>Oriencin adquirida e1~ 1;'] 
virlj{' renliz.ado B Estados Unidos, 

Junio de 1963 

elevación de las tasas de salarios agrícolas en la región del 
Pacífico del Norte hasta tal punto que en la actualidad son 
los más altos de México 

Probablemente beneficiaría tanto a México como a Es
tados Unidos el que la nPgociación de los convenios se am
pliara para abarcar la fijación del número mínimo de tra
bajadoreR que han de admitirse durante el período de vigen_ 
cia del tratado en cuestión, lo que dejaría de cualquier modo 
lugar para la contratación de trabajadores adicionales en ca
sos de emergencia, e introduciría cierto grado de orden en el 
mC'rcaclo mexicano do la mano de obra agrícola. 

Existen otros dos tipos ile trabajadores mexicanos que 
laboran en Estados Unidos, además de los braceros. El pri
mero es el de los que entran ilegalmente ~conocidos como 
"espaldas mojadas"~ a quienes se les emplea frecuentemente 
en las labores del campo y algunas veces en tareas urbanas 
que no requieren adiestramiento. Como no están protegidos 
por el convenio sus ingresos son menores que los de los bra
ceros. Un cierto número de trabajadores mexicanos se queda 
e!l Estados Unidos, y hay razones para pensar que las remi
SIOnes de dólares de los que no vuelven a México son me_ 
nores que las de aquellos que tienen la intención de regrPsar 
a reunirse con sus familia!l. 

Un segundo ~ipo es el de los trabajadores mexicanos que 
van con un permiso temporal a trabajar en Estados Unidos. 
La cada vez más numerosa colorúa mexicana en el Estado de 
California está compuesta en buena parte por muchas perso
nas que trabajan en Estados Unidos sobre esa base. Uno de 
los mayores beneficios que este sistema ofrece a México es el 
del adiestramiento industrial que adquieren esos trabajadores 
temporales y que puede ser aprov~hada después en benefi
cio de la economía mexicana. 

El efecto de la migración intema y de la emigración 
al extranjero ha sido indudablemente un incremento del in
greso nacional de México (9). Sin embargo, sus repercusio
nes dentro del territorio nacional han variado de región a re. 
gión. La ciudad de México se ha beneficiado evidentemente 
con la adquisición de una gran reserva de mano de obra con 
muy variadas habilidadP.s. No obstante, es probable que el 
"hinterland" no haya salido ganando, en virtud de que fueron 
principalmente los habitantes de una edad entre los 18 y los 
45 años de la!l regionl's más atrasarlas ~en las que las fami
lias tienen más personas dependientes- quienes emigraron 
en mayor número para obtener mejores empleos. Además de
ben haber sido los más enérg;icos y más aptos quienes se en
contraban en me.ioreR condiciones para abandonar sus lugares 
de origen, y quienes en consecuencia emigraron (lO). Así 
pues, aunque la emigración ha servido para reducir la pre
sión sobre las superficies cultivables, ha provocado también 
una pPrdida de trabajadores adiestrados y una desfavorable 
composición por edades de la mano de obra agrícola, lo que 
produce condiciones cada vez menoR favorables para la in
versión privarla Pn esas rPgiones de mayor atraso, en com
paración con laR ofrecidas por la parte central de la repú
blica (J l). 

(!)) El aumento cuantitntivo del producto n:1eionnl bruto pnrn un solo 
af\n rlerivndo de la migración intr-rna. puede calcularse corno sigue: la taM 
anual rl-A migrncit•n intN'llfl clivicHcla entre e[ noreentaje de núgraci6n C]UC 
se supon o se realizn rlc[ campo hnri o ln,c:. ci11clades da la tasa de trnnsfc
L'encia. deo pobla<'i(ín ele las regianc.r; ntrnlcs o ln.~ nrhn.nas. Rsn. tasa de 
fr.flnsfereneia rlíviclkh f'lltt'e el incremento nromedia del s-a]ado resultante 
rlel d<"'n)n7nmienlo de la agriculn>rA se mllltin!ica por el prodllclo nncionnl 
bmto. Ln cifm r~su!lante "" ig¡.w 1 al incremento rlel producto nndonlll bruto 
nttibuibfe a dicho de5plazamiento. Lo~ cálculos elaborados naro rviéxico con
siderando un solo aúo indicAn que el trn~lado del 1 O{. de In fL1c1·za rle tra
b~jo rl.e la ogriculn>rn n otros sedor«l amncntó el procluctn nacional bruto 
en un pQrcentaje ligernmcntn mavor al 1%. Suponiendo qua no haya CB.ln
hios ni en [A e~trttchn·n de salarioA 11i en ln dLstribHcic')n nmtpacionn] rle la 
fucJ'7.a rle t.n1hnin. rl ~fcdo ocumulatjvo ~erá mayor, El efecto cuantitativo 
totnl dn In moVilirbd do la mHno de obra puede· c.alcu[arse sumando n esta 
t:o1al la remísión de los trabRiador(!S mexicano_q que lnboran en el extran_iero. 
Dicha.'i estimaciones no Re incluyeron en vi~1a de que no se dispone de 
clllculos similares snhre ~1 e!eclo de (u movilid~d de c~pitalos. El resultncln 
serfn -nsf- una cifrn aislada a la que faltndn un punln de comp~ración. 

(10) C. F. Gunnnr Myrdnl: "DP.I•elnpmcnt and Und>?r-deue/npmen_t", 1'll 
Cairo. 1956, ptlg. 29. El argumento referente a la tet1doncia n la salida de 
los mÁIJ nptn~ PS pumldo al teorema de qne, rlado.'l ist1ales. oost.os ~e trans
portA, lo~ l.Jienffi -de m~~ nlto vnlor ~erán exportados. La lnfOtmact6n refe
rente a las remi~iones de din~ro al interior no hastnn pnrn extraer conclu
siones 1-especto de los po~ibles beneficios mon~lnrios ohleniclo~ JX>r el Hinter
land como resuliarlu de la cxportnoión de mano de obra adiestradn. 

111~ Puede obscLvarse t..'lmbilin un11 inlcresante ilistribución por .sexos 
de Io:t hnbnjadores _ InÍgt·ntori~s; las Inuj~res tienden El ab~n_donar ]as re
gion~ rurales partl tr n tralm.1ar en las cnuindes en las achv1dades rin ser
vidos, 111ient.ras nur lo~ homb1'eS frecuentemente a~:lndonnn su.c:~ !ugarca _de 
odgen para t~·nbnjar t'Olll~ bt:nl:'~ro.c:~. Así, ]a tenden:-'-n PS n Lma baJa re[ncJón 
ho1nbt'e'i ·rnujere::.; en e] Dt-;.in(o Fedel'tl.[ y otrw; cmdudes, Y n un alto coe
fidentc ~n las regiolW8 rurales. 
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