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PARA LA COOPERACIÓN 
Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICOS' 

Por lo menos 1 O millones de mexicanos viven hoy en Estados 
Unidos y cada año 400 000 más emigran a ese país. Ese 

movimiento permanente creció de manera sostenida durante 
los últimos cuatro decenios, para alcanzar cerca de 360 000 
personas por año de 1995 a 2000. De hecho, durante la segun
da mitad de los noventa México fue el país de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE) con 
la mayor tasa de emigración (por un margen amplio) y una 
de las más altas del mundo. Como resultado, en 2000, 8.5 
millones de personas nacidas en México residían en Estados 
Unidos, lo que representaba cerca de 30% de su población 
extranjera y casi 9% de la población mexicana. 

La situación legal de los emigrantes es diversa. Aunque por 
naturaleza es difícil calcularlo con precisión, el número de 
mexicanos no autorizados (que han entrado a Estados Unidos 
sin permiso o han permanecido después del vencimiento de 
su visa) es considerablemente alto. De acuerdo con el Consejo 
Nacional de Población (Conapo) 1 esta cifra ascendía a 3.5 
de los 8.5 millones que residían en Estados Unidos en 2000, 
en tanto que el Servicio de Inmigración y Naturalización de 
Estados Unidos (INS, por sus siglas en inglés) calcula que 

1. Consejo Nacional de Población (Conapo), La población de México en el 
nuevo siglo, México, 2001 . 
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Fuente: Consejo Nacional de Población (Conapo), La población de México en el nuevo 
siglo, México, 2001. 
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Fuente: Consejo Nacional de Población (Conapo), La población de México en el nuevo 
siglo, México, 2001. 
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From Statistical Analysis to Policy Formulation", lnternational Mobility of the Highly 
Skil/ed, OCDE, París, 2002. 

4.8 de 9.1 millones de mexicanos permanecían en territorio 
estadounidense sin autorización. La inmigración en regla y 
permanente a Estados Unidos aumentó mucho a principios 
de los noventa, sobre todo debido a un programa de lega
lización masiva que entró en vigor en 1986. Con todo, las 
entradas de indocumentados dominan los flujos desde 1992, 
tendencia que no cesa de crecer (véase la gráfica 4). 

EL PERFIL DE LOS INMIGRANTES 

En un estudio binacional realizado de manera conjunta 
por los gobiernos de México y Estados Unidos en 1997 se 

identificaron dos principales pautas migratorias: las tempo
rales, por lo general hombres jóvenes con poca escolaridad 
que trabajan en la agricultura con remuneraciones bajas, y 
los residentes permanentes, que se asemejan más a la pobla
ción de Estados Unidos en conjunto, con mayor equilibrio 
en términos de sexo y mayor educación que los inmigrantes 
temporales (véase el cuadro 1). 

Por lo general, los emigrantes no pertenecen a los grupos 
socioeconómicos más bajos ni a las zonas de mayor margi
nación de México. De acuerdo con el Conapo, sólo 26 de los 
386 municipios más marginados tenían una intensidad de 
emigración internacional alta o muy alta. 2 De tal modo, los 
municipios indígenas, que suelen ser los más marginados, 
contribuyen poco la emigración. De manera evidente, los 
migrantes que se establecen tienen un grado de educación 
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2. A menudo los emigrantes internacionales vienen de municipios con un grado 
medio de marginación. El índice de marginación, usado por las autoridades 
mexicanas para canalizar sus políticas contra la pobreza, se calcula tomando 
en cuenta el acceso a la educación primaria, las condiciones de vivienda, el 
ingreso, el acceso a los servicios de salud y la infraestructura. Conapo, Índice 
de intensidad migratoria México-Estados Unidos, México, 2002 <www. 
conapo. gob. mx/pu bl icaciones/principa l. htm 1>. 
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C U A D R O 1 

CARACTERISTICAS DE LOS ENMIGRANTES NACIDOS EN MÉXICO FRENTE A LA POBLACIÓN DE MÉXICO Y DE ESTADOS UNIDOS, 1997 

• 
1998-2001 3 

Emigrantes Emigrantes Población residente 
Población Población mexicana que había mexicanos mexicanos en Estados Unidos' 

residente en trabajado en Estados Unidos que van que regresan Nacidos en Total de 
México' en la fecha del estudio' a Estados Unidos de Estados Unidos México residentes 

A. Datos demográficos' 
Edad (mediana. años) 220 32 .6 35 .3 
Edad (promedio, años) 26.0 34.0 33.0 
Proporción de hombres (%) 48 .8 83.6 79 .5 87 .3 54.2 49.1 

B. Escolaridad (%)8 

Primaria incompleta 35.0 40.7 25.1 28.1 16.5 1.6 
Primaria completa ' y primer ciclo 

de educación secundaria 38.7 41 .6 48.5 54.0 31.9 7.5 
Segundo ciclo de educación 

secundaria terminado' 12.7 10.4 26.4 17.9 38.2 40.0 
Educación terciaria 12.5 6.1 13.5 51.0 
No especificado 1.0 1.2 

C. Fuerza laboral' 
Participación en el total 54.5 82.4 69.2 67.2 
Hombres 75.1 87.4 74.7 
Mujeres 35 .9 47.7 60.2 
Tasa de desempleo 1.9 7.3 4.0 
Empleo por sector (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Agricultura 17.9 35.7 33.2 13.3 2.4 
Construcción y manufactura 24.8 226 29.6 36.2 221 
Servicios 57.3 41.3 36.9 50.5 75.4 

1. Fuente de datos para las partes A y 8: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Para la parte C: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo (ENE), 2002. 
2. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENAD), 1997. 
3. Corresponde a etapas que abarcan desde el 11 de julio de 1998 hasta el 10 de julio de 2001 Partes A y 8: todos los emigrantes. Parte C: sólo los emigrantes que trabajan. • 

Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF). 
4. Departamento de Censos de Estados Unidos, Censo de 2000. 
5. Logros educativos de la población de 25 años de edad o más, excepto para la EMIF, de 12 años de edad o más. 
6. En el caso de EMIF incluye la educación terciaria. 
7. Departamento Censos de Estados Unidos, Encuesta de Población Actual (EPA). marzo de 2000, datos para nacidos en México. 

mayor que los residentes mexicanos. En lo que respecta a 
los temporales, los que habían regresado de Estados Unidos 
en 1997 tenían una educación más baja que el mexicano 
promedio, en parte como reflejo del grado educativo relati
vamente pobre en las regiones de donde provienen. Los emi
gran tes temporales que cruzan la frontera norte aumentaron 
su educación de manera significativa durante los noventa, 
para alcanzar promedios comparables con los de los nacidos 
en México que residen en Estados Unidos y pertenecen al 
mismo grupo de edad. 3 

3. Los datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México 
(EMIF) presentados en el cuadro 1 muestran logros educativos ligeramente 
inferiores que los del censo de 2000 entre la población de 25 a 49 años de 
edad (24% en la categoría de primaria incompleta, 39% en la primaria y 
primer ciclo de secundaria completos, y 31% arriba de ese grado escolar). 
Dado que el universo considerado en la EMIF es la población de 12 a 25 
años de edad al igual que en el censo, tal vez tiende a bajar el promedio en 
cierta medida (pues los jóvenes no han llegado al segundo y tercer ciclos de 
educación secundaria). 

150 LA EMIGRACIÓN DE MEXICANOS A ESTADOS UNIDOS 

POLITICAS DE MIGRACIÓN4 

Las políticas migratorias han afectado el desplazamiento 
de los mexicanos hacia Estados Unidos. El grado en que 

tales políticas determinan los flujos migratorios es discutible, 
pero con seguridad afectan su naturaleza. Hace poco tiem
po, las dos políticas estadounidenses más importantes se 
centraron en reducir la inmigración indocumentada. La 
lmmigration Reform and Control Act (Ley de Reforma y 
Control de la Inmigración, IRCA), aprobada en 1986, asignó 
más fondos a los Servicios de Inmigración Nacional y a la 
vigilancia en la frontera y estableció sanciones a empleadores 

4. Esta sección se basa en gran medida en el "Binational Study on Migra
tion", Migration between México & the United S tates, 1997 <www.utexas. 
edu/ibj/uscir/binational.html>; P.M. Orrenius, "lllegallmmigration and 
Enforcement a long the U.S.-México Border: An Overview", Economic and 
Financia! Reviewof the Federal Reserve Bank of Dalias, primer trimester de 
2002, y S. Weintraub, F. Alba, R. Fernández de Castro y M. García y Griego, 
"Responses to Migration lssues", Research Paper for the Binational Study 
<www.utexas.edu/ibj/uscir/binpapers/v1-5weintraub.pdf>. 



que, con conocimiento, contraten trabajadores indocumen
tados. Al mismo tiempo, la IRCA ofreció un esta tus de legali
dad permanente a casi tres millones de personas, de un total 
aproximado de cinco a seis millones de indocumentados, 
de los cuales dos terceras partes eran de origen mexicano; 
sin embargo, a 1 O años de la entrada en vigor de la IRCA y al 
continuar la inmigración ilegal, la Illegal lmmigration Reform 
and lmmigrant Responsibility Act (Ley de Reforma de la 
Inmigración Ilegal y de Responsabilidad de los Inmigrantes) 
de 1996, aprobada en combinación con leyes relativas a la 
reforma de la seguridad sociaP y el terrorismo, abundó sobre 
algunas de las disposiciones de la IRCA: se endurecieron las 
penas impuestas a los inmigrantes ya los traficantes de personas, 
se facilitaron los trámites de deportación y se ordenó duplicar 
la plantilla de la Patrulla Fronteriza para 200 l. Los cambios 
tuvieron éxito parcial y la entrada ilegal a Estados Unidos 
sigue siendo cuantiosa, lo que incrementa la acumulación de 
mexicanos indocumentados en Estados Unidos. 

El número limitado de inmigrantes autorizados en Estados 
Unidos, relacionados con la demanda de los empleadores de 
ese país de mano de obra no calificada y oferta de trabajadores 
migratorios, junto al hecho de que pocas veces se aplican 
sanciones a dichos empleadores, explica en gran medida que 
no se haya detenido la inmigración ilegal. Sólo una pequeña 
proporción de inmigrantes permanentes entra en Estados 
U nidos por razones laborales específicas (un máximo de 7 300 
mexicanos, en su mayoría muy calificados). Gran parte de 
ellos lo hace por motivos de reunificación familiar ( 196 000 
en 2001) y se les permite trabajar. El número de mexicanos 
con visa temporal para trabajar en Estados Unidos también 
se redujo, aunque desde 1997 ha crecido hasta alcanzar unas 
115 000 personas en 2001, menos que el cálculo de flujos no 
autorizados (véase la gráfica 4). 

Con relación a la perspectiva para los flujos migratorios, la 
oficina de estadísticas laborales de Estados U nidos (US Office 
of Labor Statistics) calcula que dicho país enfrentará un 
faltan te de trabajadores en los años por venir y más de la 
mitad de los empleos generados requerirá personal con poca 
capacitación y educación formal inferior a la secundaria. De 
esta manera, con un crecimiento de l. 3 millones de personas 
por año en edad de trabajar en México6 y la probabilidad de 
que los diferenciales de salarios sigan siendo considerables, se 
espera que los flujos migratorios de México a Estados Unidos 
no dejen de aumentar. 

5. Las reformas de la legislación sobre seguridad social negaron a los inmi
grantes indocumentados y a muchos inmigrantes residentes legales en 
Estados Unidos el acceso a la mayoría de las prestaciones públicas, incluido 
el Medica id. 

6. De acuerdo con el Conapo, la población de 12 a 64 años de edad. 

En 2000, los trabajadores mexicanos 

en Estados Unidos representaban 

el equivalente a 13% de la fuerza 

laboral mexicana. En los pocos estados 

mexicanos con mucha emigración, 

la proporción fluctúa de 25 a mds 

de 50 por ciento 

Durante largo tiempo, la postura de las autoridades mexi
canas con respecto a la emigración de México a Estados 
Unidos fue la desvinculación deliberada; sin embargo, desde 
los años noventa, y en particular desde la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

el gobierno mexicano participa con mayor intensidad para 
acercarse a la comunidad de los nacidos en México y mejorar 
su situación. A fines de 1996 se modificó la Constitución 
mexicana para permitir que los mexicanos conservaran su 
nacionalidad, incluso si adoptan otra. Esto significa que 
quienes se naturalicen cuentan con voz política en Estados 
Unidos y a la vez mantienen su ciudadanía mexicana. La 
red de oficinas consulares mexicanas en Estados Unidos se 
ha extendido con los años para prestar ayuda general a sus 
compatriotas que viajan o viven allá y garantizar su acceso al 
sistema de justicia. Los consulados también expiden identifi
caciones (la matrícula consular) a inmigrantes mexicanos en 
Estados Unidos, incluso a los ilegales. En 2003 se reconocía 
la matrícula en más de 100 ciudades de 14 estados como 
documento de identidad válido para la policía, u obtener una 
licencia para conducir o abrir cuentas en 100 instituciones 
financieras. Además de este apoyo legal, a principios de los 
noventa las autoridades mexicanas establecieron un programa 
para las comunidades de connacionales residentes en el extran
jero, con el objeto de institucionalizar las relaciones con las 
comunidades de inmigrantes y sus organizaciones por medio 
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de actividades relacionadas con el orden, la educación y la 
cultura de las comunidades, y con la creación de una red de 
institutos culturales, de salud y de información. El programa 
también se dirige a fomentar los vínculos comerciales entre 
mexicanos y méxicoestadounidenses, en particular median te 
el Consejo para la Promoción de Negocios. Dado el papel 
que desempeñan en sus comunidades de origen y el monto 
de las remesas que envían, en la actualidad algunos grupos de 
mexicanos residentes en Estados Unidos también luchan por 
mantener sus derechos de voto en México, aunque no se ha 
llegado a un acuerdo sobre el tema. 

Después de las elecciones mexicanas de 2000, los asuntos 
migratorios ocuparon uno de los primeros lugares en el discurso 
del nuevo gobierno, y en febrero de 2001 los presidentes de 
ambos países fijaron una agenda bilateral de cinco puntos: 
1) la regularización de casi 3. 5 millones de mexicanos indocu
mentados que viven en Estados Unidos; 2) el establecimien
to de un programa de operación conjunta para empleados 
temporales, similar al prevaleciente entre México y Canadá 
para trabajadores agrícolas/ 3) el aumento del número de 
visas de inmigrantes que se proporcionan a mexicanos; 4) el 
fortalecimiento de la seguridad en las fronteras por medio 
de acciones coordinadas, en especial para evitar la muerte 
de inmigrantes y luchar contra el tráfico de personas, y 5) el 
fomento del desarrollo regional en México en zonas de gran 
intensidad migratoria. 

En el ámbito de la seguridad fronteriza, en años recientes 
las autoridades mexicanas han tomado diversas medidas. Se 
logró avanzar en lo relacionado con la inmigración a México; 
sin embargo, no se ha avanzado con la misma rapidez en otros 
aspectos porque se interrumpieron las negociaciones con 
Estados Unidos para alcanzar un acuerdo migratorio bilateral 
como consecuencia de los ataques delll de septiembre de 
200 l . En Estados Unidos ya no se prevé el establecimiento 
de un programa de trabajadores temporales. Los emplea
dores de Estados Unidos han utilizado intermediarios para 
reclutar trabajadores migratorios en México y por lo común 
informan de irregularidades en su manera de operar, pues 
cobran altas comisiones a los trabajadores por el suministro 
de una visa. 8 

7. Este programa opera desde 1974. En 2001 participaron casi 11 000 traba
jadores mexicanos, quienes tienen asegurado un salario mínimo y derecho 
a atención médica, pensión, seguro contra accidentes y vivienda. 

8. Un grupo que lucha contra el tráfico de personas informa que el consulado 
de Estados Unidos en Monterrey descubrió en una ocasión a un reclutador 
que cobraba 1 500 dólares por los permisos, pese a que en general el costo 
de procesarlos es de menos de 200 dólares <http://fpmail.friends-partners. 
org/pipermail/stop-traffic/2000-November/001120.html>. En febrero de 
2003 Reuters News informó sobre el arresto de cuatro personas (entre ellas, 
un empleado del citado consultado) acusadas de vender visas H2A y H2B 
por 1 500 dólares. 
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ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA EMIGRACIÓN 

El mercado de trabajo y el capital humano 

L as grandes diferencias salariales entre México y Estados 
Unidos en 1980 han aumentado desde entonces. En 2001 

un trabajador en el sector manufacturero ganaba cinco veces 
más por hora trabajada en Estados Unidos que en México 
(véase la gráfica 5). La diferencia es aún mayor cuando se 
compara con las maquiladoras, donde los salarios son casi 
un tercio menores que los pagados en el resto del sector ma
nufacturero. En una encuesta realizada en tres importantes 
estados productores de emigrantes se encontró que, en pro
medio, sus salarios por hora en Estados Unidos eran cerca 
de seis veces más altos que los de la población empleada en 
sus comunidades de origen a finales de los noventa. 9 

Como podría esperarse, dados estos diferenciales de sala
rios, el trabajo es el motivo principal para que los mexicanos 
emigren a Estados Unidos, hecho que se ilustra con su mayor 
participación en la fuerza de trabajo de Estados Unidos que 
en la de México (véase el cuadro 1). 10 Estos flujos laborales 
resultan de la combinación de factores de atracción y rechazo 
de los respectivos mercados de trabajo. Las zonas de Estados 
U nidos que atraen más son las del interior, cuyos agricultores 
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MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS: DÓLARES POR HORA TRABAJADA, 1976-2002 
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Fuente: Encuesta sobre la reinserción de los exmigrantes internacionales en sus lugares 
de origen (Erem). 

9. Encuesta Erem (Encuesta sobre las modalidades de reinserción de los ex 
migrantes internacionales en áreas urbanas del centro-occidente de Méxi
co), aplicada en los estados de Jalisco, Guanajuato y Zacatecas (J. Papail, 
"Migrations internationales, transferts monétaires et investissements dans 
les milieux urbains du Centre-Ouest mexicain", Autrepart, núm. 123, 2002). 
Los datos se corrigieron en función de la edad. En tanto que el salario pro
medio anual en México en 2002 ascendía a 5 894 dólares, el promedio del 
residente en Estados Unidos nacido en México era de 28 818 dólares y 
el del estadounidense no hispano alcanzaba 37 514 dólares. 

1 O. De acuerdo con la EMIF, 70% de quienes emigraban a Estados Unidos iban 
en busca de empleo. • 
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Fuente: D. Guellec y M. Cervantes, "lnternational Mobility of Highly Skilled Workers: 
From Statistical Analysis to Policy Formulation", lnternational Mobility of the Highly 
Skil/ed, OCDE, París, 2002. 

han reclutado a trabajadores mexicanos durante decenios y 
establecido vínculos entre los empleos en su sector agríco
la y los trabajadores de ciertas comunidades mexicanas. 11 

A partir de 1990, la fuerte demanda de mano de obra no 
calificada (y poco remunerada) en el restringido mercado 
laboral estadounidense ha representado un nuevo factor 
de atracción para los trabajadores mexicanos. Parte de esta 
demanda es consecuencia de la en tracia en vigor del TLCAN, 

pues las empresas de Estados Unidos han restructurado y 
adaptado sus procesos de producción y organización a partir 
de la apertura del comercio y la inversión. En la industria del 
vestido, por ejemplo, después de la restructuración motivada 
por la mayor competencia de las exportaciones mexicanas, la 
proporción de mexicanos empleados en el sector se duplicó, 
alcanzando cerca de 20% en 2000. 12 

Sin embargo, desde mediados de los años ochenta, los 
factores de rechazo también han cobrado importancia por 
el rápido crecimiento poblacional en los setenta, las recu
rrentes crisis económicas en México y los ajustes laborales 
sustanciales en respuesta a políticas estructurales como la 
privatización, la apertura comercial y la restructuración del 
campo en México, que hace poco rentable la agricultura 

11 "BinationaiStudy ... ", op. cit. 
12. Su proporción es mayor en la región de Los Angeles, donde en 1990 ya re

presentaba más de 50% de los trabajadores. En tanto que las maquiladoras 
mexicanas se especializan en la producción masiva de prendas estanda
rizadas, los principales distritos del vestido en Nueva York y Los Angeles 
conservaron los empleos de diseño, al igual que la producción directa de 
prendas de fabricación en menor escala y alta moda; en este último caso 
recurrían a los bajos costos de la mano de obra de inmigrantes. D. Spener, G. 
Gereffi y J. Blair, Free Trade and Uneven Development: The North American 
Apparellndustry after NAFTA, Temple University Press, 2002. 

en pequeña escala. A falta de un seguro de desempleo, la 
mayoría de las personas no tiene más remedio que trabajar 
para subsistir. La tasa de desempleo abierto ha permanecido 
relativamente baja en ese ámbito, en general inferior a 3% 
desde 2000, luego de registrar un máximo de 6% como 
consecuencia de la crisis del peso en 199 5, pero sólo gracias a 
un aumento del empleo informal y un fuerte descenso de los 
salarios reales. Durante los años noventa, menos de la mitad 
de los empleos generados en México se registró en el sector 
formal. El crecimiento del empleo formal se recuperó pasada 
la crisis del peso, con una creación neta de empleos superior 
a 500 000 cada año durante un lustro (con base en los regis
tros del IMSS). Aunque los salarios reales se incrementaron 
de manera sostenida a fines de los noventa, el aumento no 
compensó el agudo descenso que siguió a la crisis de 1995 
y, en 2000 los salarios reales del sector formal eran todavía 
mucho menores que en 1980. 13 Es normal que el impulso 
principal para la emigración se atribuya a los diferenciales 
de salarios entre México y Estados Unidos, en tanto que a 
la disponibilidad de empleos en México se le asigna un pa
pel de menor importancia (cerca de 85% de los emigrantes 
temporales a Estados Unidos de 1998 a 2001 contaba con 
un empleo en México antes de emigrar). 

Efecto en el mercado de trabajo 

Podría esperarse que el gran flujo de emigrantes tuviera un 
efecto significativo en el mercado de trabajo mexicano. En 
2000, los trabajadores mexicanos en Estados Unidos repre
sentaban el equivalente a 13% de la fuerza laboral mexicana 
(véase la gráfica 7). En los pocos estados mexicanos con 
mucha emigración, la proporción fluctúa de 25 a más de 50 
por ciento. Las salidas netas de trabajadores permanentes 
representaron 14% de la población de 16 años de edad que 
ingresa a la fuerza laboral. Si estos emigrantes se hubieran 
quedado en México, la fuerza laboral habría crecido a un rit
mo aún mayor que el observado de 1990 a2000 (0.7 puntos 
porcentuales al año). 

Sin embargo, los análisis de las consecuencias de esta 
reducción de la fuerza laboral son muy escasos. Dado el bajo 
desempleo abierto, es más probable que la disminución de la 
oferta laboral haya reducido el empleo en el sector formal que 
el desempleo en sí (el abierto). También es posible que haya 
ejercido cierta presión en los salarios, evitando que cayeran 
más de lo que lo hicieron en términos reales. 

13. El salario en el sector formal se mide con base en la aportación promedio 
del salario aiiMSS. 
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TRABAJADORES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS 

CON RESPECTO A LOS RESIDENTES EN MÉXICO, 2000 (PORCENTAJE) 
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Fuente: Consejo Nacional de Población, La población de México en el nuevo siglo, 
México, 2001. 
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Fuente: Conse¡o Nacional de Población, La población de México en el nuevo siglo, 
México, 2001. 

¿Riesgo de fuga de cerebros de México? 

Ante el aumento de la selectividad y el sesgo de las políticas 
de inmigración en los países de la OCDE, se ha presentado 
la inquietud de que la emigración de personas calificadas, 
aunque claramente benéfica para el país anfitrión, puede 
obstaculizar la capacidad innovadora en la nación de origen 
-en particular en el mundo en desarrollo- y limitar así sus 
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probabilidades de crecer y alcanzar a los países más avanzados. 
Entre los efectos negativos para los países de origen estaría la 
pérdida (al menos temporal) de capital humano y capacidad 
productiva, así como un menor rendimiento de la inversión 
pública en educación terciaria, es decir, un desperdicio de 
los recursos públicos de la nación. Por otra parte, los países 
de origen se benefician de la emigración de personal muy 
calificado de varias maneras. La posibilidad de emigrar puede 
proporcionar un incentivo para que los individuos acumulen 
conocimientos y aptitudes, tanto porque su ida al extran
jero aumentaría el rendimiento de su inversión en capital 
humano, como porque eleva el aprovechamiento interno 
de la preparación. Además, pueden regresar y difundir los 
conocimientos adquiridos en el exterior, así como favorecer 
el intercambio de conocimiento y la colaboración con insti
tuciones y empresas extranjeras. 14 

Con respecto a otros países menos avanzados, el número 
de emigrantes mexicanos muy calificados a Estados Unidos 
no es muy grande. En congruencia con la gran dispersión 
relativa de las remuneraciones (y de la educación) en México, 
los graduados y posgraduados, de manera también relativa, 
están poco representados en el flujo de mexicanos a Esta
dos Unidos; en 2000 representaron 4% de los residentes 
en Estados Unidos nacidos en México mayores de 20 años, 
contra 13% de la población en México. Los gerentes y profe
sionales representan sólo 6o/o de los trabajadores mexicanos 
en Estados Unidos, contra 39 y 26% de las comunidades de 
trabajadores de Asia y África, respectivamente. En lo que 
se refiere a estudiantes, quienes a menudo son un compo
nente esencial de la emigración internacional de personas 
muy calificadas, el número de mexicanos también es menor, 
a pesar de su crecimiento significativo desde la entrada en 
vigor del TLCAN ( 12 500 de 2001 a 2002, de los cuales 4 400 
eran de posgrado, es decir, cerca de 3% de los alumnos de 
posgrado en México). 15 Es escasa la información sobre si 
los mexicanos muy calificados regresan a México o no, pero 
dado que son los que se integran con mayor facilidad a la 
sociedad estadounidense, también son aquellos con mayor 
probabilidad de quedarse. En 2000, 40% de los mexicanos 
muy calificados en Estados Unidos ya habían adquirido la 
nacionalidad estadounidense. 

14. Para un análisis de la movilidad internacional de los trabajadores muy 
calificados, véase D. Guellec y M. Cervantes, "lnternationa l Mobility of 
Highly Skilled Workers: From Statistical Analysis to Policy Formulation", en 
lnternational Mobility of the Highly Skilled, OCDE, París, 2002. 

15. Resulta interesante observar que los estudiantes estadounidenses también 
van cada vez más a México; de 2000 a 2001 el total ascendió a 8 360. Los 
estudiantes mexicanos tienen cerca de la mitad del promedio de la OCDE. 

K. Tremblay, "Student Mobility between and towards OECD Countries: A 
Comparative Analysis", en lnternational Mobility .. , op. cit., pp. 39-67. 
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Debido a que las tasas de logros educativos en México 
son relativamente bajas, la emigración a Estados Unidos 
parece llevarse a un porcentaje notable de la población con 
educación terciaria en México, lo que sugiere que, como re
sultado, este país experimenta una fuga de cerebros. Con base 
en cálculos oficiales del Conapo, la población residente en 
Estados U nidos nacida en México con grado de licenciatura 
o superior representó, en 2000, 6% de la población con la 
misma educación en México. 

Aparte de los diferenciales de salario, el insatisfactorio 
ambiente laboral en México y las mejores condiciones para 
el desarrollo de una carrera profesional en Estados Unidos 
son motivadores importantes de la emigración, más que la 
disponibilidad de empleos (con la apertura comercial y el 
TLCAN, la demanda de trabajadores m u y preparados ha cre
cido en México de manera considerable) . Esto parece suceder 
en especial en las carreras científicas, pues las actividades de 
investigación y desarrollo son limitadas en México. En 1999 
la proporción deéstasenelPIB ascendíaa0.4%, contra2.2% 
en promedio de la OCDE. En 2000, 15% de los estudiantes 
mexicanos que recibieron una beca para realizar estudios de 
posgrado en el extranjero en los tres decenios pasados se había 
quedado a trabajar fuera del país. En tanto, menos de 2% de 
los que obtuvieron becas para estudiar en México trabajaba en 
el extranjero. 16 Los becarios que no trabajan para el gobierno 
mexicano o en departamentos de investigación después de 
concluir sus estudios, deben pagar su beca (y en general lo 
hacen), con lo que se limita la pérdida de recursos públicos. 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
también ha manejado un programa de repatriación a partir 
de 1991 que completa los salarios de los investigadores du
rante el primer año de su regreso a trabajar en México. No 

16. Conacyt, 30 Years ofConacyt's Scholarship Program: Evolution, Results and 
lmpact, Conacyt, Academia Mexicana de Ciencias y Consejo Consultivo de 
Ciencias, México, 2000. 

obstante, su alcance es limitado, pues sólo ha financiado, en 
promedio, a cerca de 200 investigadores por año. 

Otros aspectos relacionados 
con el capital humano 

En un país de emigran tes como México, además de la fuga de 
cerebros se presentan otros fenómenos relacionados con el 
ámbito laboral. En primer lugar, incluso con una preparación 
baja o media, los emigrantes se benefician de su experiencia 
en Estados Unidos y se vuelven más productivos en caso de 
regresar a México. En segundo, la emigración puede afectar 
el capital humano de la familia en general por medio de la 
educación en particular. 

No obstante, la observación indirecta sugiere que los 
emigrantes que han regresado se benefician en general de su 
experiencia en función de la calidad de su ocupación y sus 
salarios. Los entrevistados en general ocupan empleos algo 
más calificados que los que desempeñaban durante su última 
estancia en Estados Unidos, por ejemplo, puestos en el sector 
manufacturero que requieren mayor preparación. 

También es probable que la emigración a Estados Unidos 
afecte a los familiares que permanecen en México, en particu
lar los logros educativos de los hijos. Por un lado, el envío de 
remesas contribuye a elevar el ingreso familiar y permite a los 
hijos recibir más educación; por otro, que un pariente cercano 
emigre al extranjero implica un quebranto de la vida familiar 
que, como se dijo, podría tener consecuencias negativas en 
los resultados escolares de los hijos. G.H. Hanson presenta 
la única prueba disponible acerca de la relación entre la con
ducta familiar ante la emigración y los logros educativos en 
México. 17 El autor concluye que el efecto general es positivo: 

17. G. H. Han son, What Has Happened to Wages in Mexico since NAFTA? lmpli
cationsfor Hemispheric Free Trade, NBER Working Paper, núm. 9563, marzo 
de 2003. 
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de manera significativa en familias en las que algún miembro 
es emigrante, los hijos de 1 O a 15 años terminan más grados 
escolares. 18 Los hijos de emigrantes que siguen a sus padres 
y pasan parte del año en Estados Unidos y parte en México 
se pueden enfrentar a problemas de adaptación repetitiva. 
Para facilitar su entrada a la escuela, el gobierno federal de 
México y varios gobiernos estatales elaboraron un certificado 
de transferencia como parte del Programa Binacional de 
Educación para Migrantes, en el cual se realizan intercambios 
y se imparte capacitación a maestros que trabajan con hijos 
de migran tes. 

Repercusiones fiscales 

No se dispone de aproximaciones de los costos y los beneficios 
fiscales asociados con la emigración. En comparación con el 
caso hipotético en el cual el emigrante trabaja en México, se 
esperarían, a corto plazo, diversos cambios en los ingresos 
tributarios para el gobierno mexicano. En primer lugar, si el 
emigrante trabaja en el sector formal antes de partir, dejaría de 
pagar impuestos sobre nómina y sobre la renta. Este faltan te 
podría compensarse con el ingreso de un nuevo trabajador al 
mercado formal o con salarios más altos si se presenta escasez 
de mano de obra en el sector o por el grado de preparación del 
emigrante. En segundo término, los ingresos por impuesto 
al valor agregado se reducirían en el monto que la persona 
pagaba por su consumo antes de migrar, pero aumenta
rían por el IVA que pagarían los familiares por el consumo 
resultante de las remesas del emigrante. En tercer lugar, el 
gobierno cesaría de realizar transferencias al emigrante, en 
especial en lo relativo a servicios de salud. 19 Por tanto, el efecto 
neto en las finanzas públicas resulta incierto. 

18. Los datos utilizados se tomaron de una sub muestra de 1% del XII Censo 
General de Población y Vivienda 2000 de México. La asistencia a la escuela 
es obligatoria hasta los 1 O años de edad y, después de los 15 años, los hijos 
a menudo ya no viven con sus padres, lo que hace imposible vincularlos con 
su familia original. Los posibles sesgos de simultaneidad entre la conducta 
migratoria de una familia y los resultados de la educación escolar se controlan 
al tratar la conducta migratoria de la familia como endógena, utilizando 
como instrumentos la interacción de los patrones históricos de emigración 
de los estados y las características de los hogares. Al controlar una serie de 
factores, además de la emigración, que afectan la escolaridad, como las 
restricciones de recursos de los hogares, el grado educativo de los padres, la 
ubicación en una zona rural o urbana y las condiciones locales del mercado 
laboral, el aumento estimado fluctúa entre O. 7 y 1.6 años de escolaridad, 
con un efecto mayor para las niñas que para los niños y para los mayores que 
para los menores. Esto sugiere que los resultados de la escolaridad en tales 
grupos son más sensibles a las fluctuaciones en el ingreso de los hogares. 

19. Otros cambios, que son en particular difíciles de medir, incluyen: a] el faltante 
en las utilidades grava bies de la empresa en la que antes trabajó el migrante, 
y b] el aumento en las utilidades gravables de los bancos u otras empresas 
dedicados a operar la transferencia de remesas a México. 
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Se argumenta con frecuencia que, a largo plazo, México 
pierde mucho con la emigración, pues paga los costos de 
educar y mantener sanos a los emigrantes durante su infancia 
y vejez. Para evaluar estos costos se requeriría un enfoque de 
contabilidad generacional, el cual no existe; sin embargo, 
incluso si se encontrara que, en efecto, la emigración resulta 
costosa en función de ingreso y gasto público, no es evidente 
cuáles serían sus implicaciones políticas. 

El costo de la entrada ilegal 

La principal respuesta de las autoridades estadounidenses a la 
creciente inmigración indocumentada ha sido intensificar los 
esfuerzos de control en la frontera, 20 al aumentar el número 
de oficiales de la patrulla fronteriza, su equipo y la tecnología 
utilizada para disuadir, detectar, arrestar y trasladar a los in
migran tes ilegales. La estrategia se ha centrado en bloquear 
la entrada de las rutas tradicionales (es decir, los caminos 
que pasan por las principales ciudades fronterizas), para 
forzar a los emigrantes a ir por zonas más remotas y menos 
pobladas, donde es posible detectarlos y detenerlos con más 
facilidad. La estrategia ha tenido éxito en el sentido de que 
se ha elevado de manera significativa el costo del cruce ilegal. 
Cruzar la frontera se ha vuelto más caro y peligroso; quienes lo 
intentan a menudo arriesgan la vida. 21 Los emigrantes ilegales 
recurren cada vez más a personas que les ayuden a pasar del 
otro lado: 90% afines de los años noventa (véase la gráfica 9). 
Los intermediarios (coyotes o polleras) operan desde el interior 
de México reclutando gente en su comunidad de origen, o 
desde la frontera, muchas veces mediante organizaciones. 22 

En los años setenta y ochenta la cuota por pasar a un indocu
mentado bajó porque la oferta de traficantes era mayor que 
la demanda; desde 1994las tarifas de los coyotes han subido 
de nuevo. 23 El precio promedio en 1998, según se informa en 
la encuesta del Proyecto Mexicano de Migración, ascendía 

20. De 1994 a 2001 el presupuesto anual del Servicio de Inmigración y Natura
lización de Estados Unidos para vigilar la frontera casi se triplicó, al superar 
los 2 500 millones de dólares. Como resultado de un mayor interés en la 
seguridad después de los sucesos del11 de septiembre de 2001, podría 
exceder 5 000 millones de dólares. 

21. En 2000, por ejemplo, 369 personas murieron al intentar cruzar la frontera, 
sobre todo debido a la dureza del clima durante las largas caminatas en el 
desierto. 

22. En general, los coyotes fueron emigrantes en el pasado; G.D. Spener ("El 
contrabando de migrantes en la frontera de Texas con el noreste de México: 
mecanismo para la integración del mercado laboral de América del Norte" , 
Espiral, vol. VIl, núm. 21, pp. 201-247) hace hincapié en que pocos forman 
parte de bandas importantes de internamiento ilegal y rara vez están rela
cionados con el crimen organizado. En México se les considera más como 
prestadores de servicios que como criminales. 

23. P.M. Orrenius, op. cit. 
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a 600 dólares. De cualquier manera, con el aumento de los 
esfuerzos de patrullaje de la frontera, los precios han seguido 
subiendo en los últimos años, y en las entrevistas realizadas 
a principios del nuevo milenio se hablaba de cuotas de 1 000 
a 1 700 dólares. 

Como es obvio, este costo reduce los beneficios netos 
de la emigración para quien la realiza, para su familia y las 
comunidades que reciben las remesas. Una cuota de 1000 
dólares equivale a casi un mes de trabajo remunerado con el 
salario mínimo estadounidense de 2002. El cálculo siguiente 
presenta la magnitud nacional del costo anual de internar a 
indocumentados: si se supone un flujo bruto anual de éstos de 
500 000 (cifra cercana a la estimada por el INS para la segunda 
mitad de los años noventa), de los cuales 90o/o recurre a un 
coyote y paga una cuota promedio de 1 000 dólares (cálculo 
tal vez bajo), el costo anual de la internación alcanzaría 450 
millones de dólares o casi 5o/o de las remesas de 2002 (y cerca 
de 0.1 o/o del PIB de ese mismo año). Además, debido a que 
por lo regular los migrantes no cuentan con esas cantidades 
de manera anticipada y deben endeudarse, muchas veces a 
tasas de usura, el costo total quizá sea mayor. Sin embargo, 
debido a que los traficantes (y los acreedores) son residen
tes mexicanos, la mayor parte de esta suma se queda en la 
economía nacional, de forma que el dinero se redistribuye 
entre mexicanos. 24 

Remesas 

Monto y empleo 

La capacidad de enviar dinero a sus familias en México es 
la motivación principal para emigrar a Estados Unidos. Se 
generan tres tipos principales de flujos financieros. Las pres
taciones por pensiones que la seguridad social de Estados 
Unidos paga a los exmigrantes representan un monto muy 
pequeño: 236 millones de dólares en 2001 para cerca de 
49 300 mexicanos (una prestación anual promedio de 4 782 
dólares). Los salarios de los trabajadores que cruzan a Estados 
Unidos y residen en la frontera norte de México son más 
importantes: 1250 millones de dólares pagados a 81000 
trabajadores en 2001 (es decir, un salario promedio de 15 440 
dólares anuales); sin embargo, las remesas que envían los 
emigrantes que trabajan en Estados Unidos son, con mucho, 
el elemento más cuantioso: casi 9 000 millones de dólares en 

24. Sólo una pequeña parte tiene probabilidades de permanecer en Estados 
Unidos para pagar los costos asociados con el paso de los emigrantes al 
territorio estadounidense. 
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USO DE INTERMEDIARIOS' Y PRECIO POR TRASLADO DE EMIGRANTES 
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1. También conocidos como coyotes o polleros. 

Fuente: P.M. Orrenius, "!Ilegal lmmigration and Enforcement along the U.S. Mexico 
Border: An Overview", Economic and Financia/ Review of the Federal Reserve Bank of 
Dalias, primer semestre de 2001. 

2001, cerca de 1 O 000 millones en 2002 y 8 300 millones en 
los primeros ocho meses de 2003 .25 

De acuerdo con cálculos del Banco de México, las remesas 
se multiplicaron por cuatro de 1990 a2002 (debido en parte 
a una mejor cobertura en la recolección de datos y a un mayor 
uso de los canales formales )26 y fueron las segundas del mundo 
en 2002, después de la India. En la actualidad proporcionan 
una fuente muy importante y hasta cierto punto estable de 
divisas: el equivalente a 90o/o de los ingresos por exportación 
de petróleo, 145% de las entradas por turismo y 72% de 
los flujos netos de inversión extranjera directa en 2002; en 
comparación con otros países de emigrantes, en especial 
los de Centroamérica y de la OCDE (Portugal y Turquía), la 
razón de remesas frente al PIB es relativamente baja (véase 
la gráfica 10). De hecho, su efecto se percibe en mayor me
dida en el ámbito regional; por ejemplo, en Michoacán las 
remesas alcanzan 8.3% del PIB estatal y equivalen a 60o/o de 
las transferencias públicas federales (véanse las gráficas 11 y 
12). Su importancia relativa podría ser aún mayor en las 109 
localidades con mayor intensidad de emigración. 

25. En cierta medida, las remesas podrían incluir las transferencias que surgen 
del lavado de dinero, lo que podría explicar parte de las discrepancias entre 
las estadísticas. 

26. La mejora de la tecnología y la seguridad de las transacciones, la entrada 
de los bancos al negocio de las remesas y el mayor número de puntos de 
distribución en México y de envío en Estados Unidos han contribuido al 
aumento de la participación de las remesas enviadas por medio de canales 
formales. 
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RAZÓN DE LAS REMESAS FRENTE A LAS TRANSFERENCIAS PÚBLICAS 

FEDERALES, 2000 (PORCENTAJES) 

Michoacán Nayarit Colima Jalisco San Luis Potosí Aguascalientes 
Guanajuato Zacatecas Durango 

Fuente: Banco de México e INEGI. 

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
señala que cerca de 1.2 millones de hogares mexicanos, o 
5% del total, recibían remesas en 2000 por un monto anual 
promedio de 3 O 16 dólares por familia . Esta encuesta, si 
bien suele subestimar el monto total de las remesas, aporta 
información sobre la importancia relativa de las mismas para 
algunos de los hogares que las reciben, mismos que pertenecen 
a todos los deciles de la distribución del ingreso. Para ellos, 
las remesas representaron, en promedio, cerca de 40% del 
ingreso; en la mayoría de los casos son un complemento de 
las entradas monetarias, pero para cuatro de cada 1 O familias 
en el extremo receptor, constituyen la única fuente de ingreso 
monetario. La mayor incidencia se presenta en los hogares 
rurales y, aunque las cantidades recibidas son más bajas que 
en los urbanos, resultan importantes en términos relativos, 
pues las remesas promedio en las zonas rurales son más del 
triple de la transferencia promedio proporcionada por el 
principal programa de lucha contra la pobreza (Progresa 
Oportunidades) a las familias que habitan en zonas margi

nadasY 
En el extremo emisor de las remesas, los emigrantes de las 

regiones expulsoras tradicionales de México enviaban cerca de 
328 dólares al mes en la segunda mitad de los años noventa, 
lo que correspondía a una cuarta parte de su ingreso o una 
semana de trabajo en Estados Unidos. 28 En proporción, los 
emigrantes permanentes envían menos dinero y con menor fre
cuencia que los temporales, pero por su número son responsables 

27. La asignación promedio de Progresa para ali mentación y ed ucación era 
alrededor de 340 pesos mensuales en 2000 (datos de la Secretaría de De
sarrollo Social), es deci r, cerca de 560 dóla res al año. 

28 . J. Papai l, op. cit. 

• 

• 



C U A D R O 2 

MÉXICO: COMPOSICIÓN DEL DESTINO DE LAS REMESAS POR HOGAR, 

1992, 1996 y 2000 

1992 1996 2000 

Número de hogares que reciben remesas (miles) 659.7 1 076.2 1 252.5 
Proporción de hogares que reciben remesas(%) 3.7 5.3 5.3 

Localidades de menos de 2 500 habitantes(%) 6.2 10.0 9.9 
Localidades de 2500 habitantes o más(%) 2.9 3.8 4.0 

Remesas promedio (dólares por año) 2 113.0 1 942.0 3 016.0 
Localidades de menos de 2 500 habitantes 1 810.0 1 582.0 2 016.0 
Localidades de 2500 habitantes o más 2 323.0 2 245.0 3 757.0 

Proporción de las remesas en el ingreso 
corriente de los hogares que las reciben (%) 28.7 40.9 38.8 

Proporción de los hogares que reciben remesas 
y en los que éstas son la única fuente de ingreso 
monetario(%) n.d. 46.5 40.0 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

de la mayor parte de las remesas. También envían remesas más 
a menudo a sus padres (en 2000, la mayoría de los hogares que 
las recibían tenían jefes de familia de 50 años de edad o más) o 
a otros parientes, en tanto que los temporales mandan dinero 
sólo al núcleo familiar. Cuando los emigrantes permanecen en 
Estados Unidos durante cierto tiempo, sus remesas se vuelven 
más ocasionales y no es raro que dejen de enviarlas del todo. 
De hecho, la tendencia al alza de la emigración permanente 
ha generado preocupación por un descenso futuro en las 
remesas conforme los lazos familiares se diluyan. Éste parece 
ser el caso de algunas regiones de emigración tradicional. 
Por otra parte, gracias a las tecnologías de comunicaciones 
y transportes, los emigrantes son cada vez más capaces de 
conservar los vínculos con sus comunidades de origen, y las 
redes de mexicanos residentes en el exterior en continuo de
sarrollo les permiten seguir participando en la vida cultural, 
económica y política de su región de origen. De hecho, pese 
a que las remesas individuales tienden a suspenderse cuando 
los emigrantes se establecen, aún se envían remesas colecti
vas por medio de asociaciones locales destinadas a mejorar 
la infraestructura, los servicios públicos y las instalaciones 
recreativas de sus comunidades de origen. 

De acuerdo con la investigación disponible, en los hogares 
la mayor parte de las remesas se asigna a la satisfacción de 
necesidades familiares básicas, como la compra de alimentos 
y prendas de vestir, el pago de servicios de salud, educación, 
transporte y la adquisición de algunos bienes no perecederos. 
El gasto para mantenimiento o construcción de vivienda 
ocupa el segundo lugar, mientras que la proporción reserva
da para el ahorro y la inversión productiva es muy limitada. 
En realidad, el gasto es muy similar al de los hogares que no 

reciben remesas y las diferencias principales estriban en una 
tasa de ahorro un poco mayor (14% en 1996 contra 12.5% de 
otras familias), e inversiones en vivienda también ligeramente 
superiores ( 4o/o contra 2.6o/o). 29 En general, los tipos de gasto 
varían según la etapa del proceso migratorio. 30 Al principio, 
se envía dinero al lugar de origen para liquidar las deudas en 
las que se incurrió para pagar el viaje a Estados Unidos y otros 
adeudos, así como para el consumo básico de la familia. Más 
adelante las remesas pueden utilizarse para comprar equipo 
para el hogar y mejoras de la vivienda, y después, tal vez para 
adquirir herramientas, equipo e insumos destinados a la pro
ducción agrícola (como ganado en las regiones de emigración 
histórica) o establecer pequeños negocios. 

La proporción de las remesas dedicadas a la inversión pro
ductiva en las regiones de emigración tradicional se aproxima 
a 6o/o en algunos estudios, mientras que en otras se registran 
cifras un poco mayores. 31 En ocasiones esta proporción algo 
limitada se considera como una señal de que la emigración 
no mejora las perspectivas de desarrollo de las regiones ex
pulsoras y de México en general; sin embargo, este punto de 
vista sobre la emigración debe tener cierto grado de verdad. 
Primero, el consumo básico suele ser vital para las familias de 
los emigrantes, de modo que en cualquier caso, las remesas 
contribuyen de forma significativa a la reducción de supo
breza. Segundo, el gasto en consumo también causa ciertos 
efectos multiplicadores. El efecto de segunda mano de las 
remesas es, en general, menor en el ámbito local que en el 
nacional pues parte de la demanda se filtra a otras localida
des, muchas veces a las zonas urbanas. 32 Tercero, al mejorar 
la nutrición, la salud y la educación (contabilizados estos 
rubros como gasto en consumo), las remesas en realidad se 
invierten en capital humano, que es un elemento clave en el 
proceso de desarrollo de una región (o del país en general, si 
los miembros de la familia del emigrante se mudan a otra). 

29. J. Castro y R. Tuirán, "Las remesas de los trabajadores emigrantes a Estados 
Unidos", Comercio Exterior, vol. 50, núm. 4, México, abril de 2000, pp. 
318-333. 

30. Conapo, Índice ... , op. cit. 
31. Fuente: J. Papail, op. cit., y cálcu los propios basados en G. Zárate-Hoyos, 

("A New View of Financia! Flows from Labor Migration. A Social Accounting 
Matrix Perspective", Estudios lnterdisciplinariosdeAmérica Latina y el Cari
be, vol. 1 O, núm. 2, julio-diciembre de 1999). Estas cifras toman en cuenta 
las remesas y los ahorros acumulados por los migrantes en Estados Unidos 
que se llevan o envían de regreso a México. Los datos tomados del Proyecto 
Mexicano de Migración que usa Zárate-Hoyos muestran que la propensión 
a invertir los ahorros en actividades productivas es de 17%, contra 3.7% en 
el caso de las remesas. Los ahorros representan cerca de 25% de los montos 
remitidos. 

32. La creciente integración de la economía tal vez reduce el efecto indirecto 
de las remesas en el plano local, al igual que la integración del mercado 
mexicano al estadounidense podría reducir su efecto indirecto en el 
ámbito nacional. 
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Esto resulta aún más importante si se toma en cuenta que los ho
gares que reciben remesas están menos cubiertos por los servicios 
institucionales de salud que otros. 33 

En lo que se refiere a la inversión, Massey y Parrado 
sos tienen que, aunque el acto de emigrar en sí impide la 
participación de quien parte en los asuntos de negocios de 
la familia, la acumulación de migradólares con el paso del 
tiempo proporciona una fuente importante de capital y, si se 
controlan otros determinantes, aumenta la probabilidad de 
establecer un negocio.34 De acuerdo con la Encuesta sobre 
la Reinserción de los Exmigrantes en sus Lugares de Origen 
(Erem), los emigrantes permanecen más tiempo en Estados 
Unidos cuando pretenden abrir un negocio ( 6.5 años en lugar 
de 5 en el caso de los que no lo hacen) y en general el monto 
invertido es bajo: menos de 5 000 dólares en 80% de los 
casos. 35 Esto destaca la tensión que puede presentarse entre 
la emigración y la creación de empresas, pues la acumulación 
de ahorros suficientes para invertir implica permanecer por 
un periodo relativamente largo en Estados Unidos, lo que 
puede llevar a los emigrantes a establecerse ahí de mane
ra permanente y olvidar sus planes iniciales. Cerca de una 
cuarta parte de las microempresas creadas en México desde 
1975 emplea a otros trabajadores (2.7 en promedio) , casi 
todos familiares no remunerados. Por su parte, el número 
de empleos remunerados generados por cada exmigrante es 
de 0.2. La emigración y las remesas pueden contribuir en lo 
general a relajar la restricción financiera que pesa sobre los 
hogares mexicanos, pero para que los emigrantes o sus familias 
inviertan más -al igual que sucede con la mayoría de los 
mexicanos (en especial en las zonas rurales)- se requieren 
medidas para superar diversas restricciones: acceso limitado 
a los servicios bancarios, falta de infraestructura básica en 
muchas localidades, problemas de comercialización y apti
tudes empresariales bajas. 

Durante largo tiempo los grupos de emigrantes también 
han financiado proyectos en su comunidad de origen. En 
Estados Unidos operan cientos de asociaciones de mexica
nos que organizan actividades sociales para los emigrantes 
y trabajan para mantener los vínculos con sus comunidades 
mediante proyectos que generan un beneficio colectivo en 
éstas. Desde mediados de los años noventa, el gobierno mexi
cano -en un inicio los estatales y en fechas más recientes el 
federal- ha intentado fomentar estas remesas colectivas al 

33. R. Corona, "Monto y uso de las remesas en México" , en R. l uirán (ed .), 
Migración México-Estados Unidos. Opciones de política, Conapo, México, 
2000. 

34. D. Masseyy E .A. Parrado, "lnternational Migration and Business Formation 
in Mexico", Social Science Quarterly, vol. 79, núm. 1, marzo de 1998. 

35. J. Papai l, op. cit. 
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sumar el financiamiento público y mejorar su uso. La primera 
iniciativa, el programa Dos por Uno aplicado en Zacatecas en 
1993, consistía en que el gobierno estatal sumaba dos dólares 
por cada uno que trajeran los grupos de migrantes; en 1996 
se convirtió en Tres por Uno, con un dólar más aportado por 
el gobierno federal (por medio de la Secretaría de Desarro
llo Social). En 2000 se estableció un programa similar en 
Guanajuato y Jalisco, y el gobierno federal intenta ampliar 
el Tres por Uno en toda la nación. 

En comparación con los familiares, las remesas colecti
vas representan montos muy pequeños. En Zacatecas, por 
ejemplo, en 1999los emigrantes aportaron 1.2 millones 
de dólares al programa Tres por Uno, en comparación con 
los 300 a 3 50 millones de dólares de transferencias a las 
familias de ese estado. 36 De 1993 a 2000 se iniciaron 429 
proyectos en Zacatecas por un valor total aproximado de 
17 millones de dólares. 37 Los proyectos financiados fueron 
sobre todo de infraestructura básica y comunicaciones (ca
minos, pozos, agua potable, electrificación), infraestructura 
de servicios públicos relacionada con la educación, la salud 
y la seguridad social (construcción de escuelas y clínicas, 
subvenciones para grupos necesitados) , así como proyectos 
recreativos y de otro tipo relacionados con la comunidad 
(campos deportivos y renovación de iglesias). En épocas de 
profunda restricción presupuestaria las remesas colectivas 
sirven para financiar proyectos que de otro modo serían 
responsabilidad del Estado. Existen varios problemas para 
ponerlos en marcha, entre ellos los relacionados con la falta 
de confianza de los emigrantes en las autoridades locales, 
que suelen encargarse de la operación. La mayoría de los 
intentos de fomentar proyectos puramente empresariales 
con remesas colectivas ha fracasado, pues sólo benefician a 
un pequeño número de personas y no a la comunidad en su 
totalidad; no obstante, a pesar de su tamaño reducido y su 
éxito limitado, estas experiencias han entrañado procesos 
de aprendizaje político y organizacionaJ38 que, a largo plazo, 
podrían contribuir al desarrollo institucional. 

Asimismo, los gobiernos estatales y algunos organismos 
federales han emprendido iniciativas para promover que 
los emigrantes colaboren en el financiamiento de proyectos 
productivos. Por ejemplo, desde 1986el programaMyCom
munity (Mi Comunidad) fomenta la creación de empresas 
financiadas en partes iguales por emigrantes y el gobierno 
del estado en zonas pobres de Guanajuato, con el objetivo 

36. /bid. 
37 . L. Goldring, Re-thinking Remittances: Social and Political Dimensions and 

Collective Remittances, CERLAC Working Paper Series, febrero de 2003 
<www. yorku. ca/cerlac/pa pers/pdf/Gold ri ng . pdf>. 

38. /b id. • 



explícito de retener a posibles emigrantes. Se establecieron 
14 maquilado ras en el estado, de las cuales sólo cuatro siguen 
funcionando, en principio debido a la falta de una estrategia 
comercial y a la dificultad para encontrar administradores 
capaces en la comunidad de origen. Los gobiernos de Jalisco, 
San Luis Potosí, Michoacán y Zacatecas han establecido 
fondos de inversión para estimular esta actividad entre los 
emigrantes, pero en apariencia padecen un exceso de requi
sitos burocráticos y han generado resultados limitados. 39 Por 
otra parte, en agosto de 2002 Nacional Financiera (el banco 
de desarrollo para la pequeña y mediana empresas), el Banco 
Interamericano de Desarrollo y tres gobiernos estatales dieron 
a conocer su programa Invierte en México, cuyo objetivo es ca
nalizar parte de las remesas existentes y parte de los ahorros que 
los trabajadores mexicanos han acumulado en Estados Unidos 
a la creación de empresas por medio de créditos (o garantías de 
crédito) y asistencia técnica. 

EL COSTO DE LAS REMESAS 

A pesar de la nueva tecnología y el aumento de la competencia 
en el sector, la transferencia de remesas es aún costosa. 40 

La respectiva industria se compone de dos redes: la de origen 
en Estados Unidos y la de distribución en México. Por el lado 
del origen, las agencias que realizan las transferencias -o las 
empresas dedicadas al envío de remesas- dominan el mercado 
(la Western Union tiene una participación de mercado de más 
de 30%). Durante los últimos años los bancos, el servicio postal 
e instituciones financieras no bancarias como las uniones de 
crédito han aumentado su participación. Ello obedece a que 
buscanabrirseytenermásmercadosyalainiciativadelgobierno 
mexicano de proporcionar una matrícula consular a los mexi
canos indocumentados en Estados Unidos. En enero de 2003, 
74 instituciones bancarias de ese país aceptaron la matrícula 
como identificación válida para abrir una cuenta; el Banco de la 
Reserva Federal de Estados U nidos estudia la posibilidad de que 
todos los bancos reconozcan su validez. La red de origen canaliza 
el dinero que recibe por la red de distribución en México, que 
incluye a la banca comercial, las oficinas postales y las gasolineras 
(a menudo el único distribuidor posible en zonas remotas). 

39. R. García Zamora, Los proyectos productivos de los migrantes en México 
hoy, documento presentado en la Second Conference on lnternational 
Migration: Mexico-California, Universidad de Berkeley, 28-30 de marzo de 
2002. 

40. El costo de mandar remesas de Estados Unidos a América Latina es aún 
más alto que al resto del mundo. K. O'Neil, Using Remittances and Circular 
Migration to Orive Development Migration lnformation So urce, 1 de junio 
de 2003 <http://www.migrationinformation.org>, 19 de noviembre de 
2004. 

Existen dos componentes de la comisión general cobrada 
por las remesas que son fijados por la red de origen: la comisión 
por transferencia y la resultante de aplicar el tipo de cambio 
a la transacción. Aquéllas tienen la capacidad de discriminar 
precios según el número de competidores en las diversas ubi
caciones (en Estados Unidos, pero también en México). La 
investigación disponible muestra que ambos tipos de comi
siones se han reducido desde fines de los años noventa como 
resultado de una mayor competencia. En 1999, la comisión 
que se cobraba por una transferencia de 300 dólares a México 
por medio de una empresa dedicada a esta actividad era hasta 
de 60 dólares (20%), más de la mitad de lo cual se debía a la 
comisión portipo de cambio.41 En lasegundamitadde2003 
la comisión por un servicio similar fluctuaba entre 1 O y 18 dólares 
(loqueincluyelacomisióndeunoacuatrodólarespagadaalared 
de distribución en México). En la actualidad algunos bancos 
extranjeros (Citibank, Bank of America y BBVA) prestan un 
servicio de tarjeta de débito en asociación con los dos bancos 
mexicanos de mayor tamaño (Banamex y Bancomer); ésta 
es una de las maneras más baratas de realizar transferencias. 
Las comisiones de las transferencias tradicionales también 
se han reducido: desde abril de 2003 un banco ofrece una 
comisión de cinco dólares. 

El emigrante conoce la comisión por la transferencia pero 
no lo que se cobra por tipo de cambio, lo que dificulta las 
comparaciones. Sólo en California se exige que las compañías 
dedicadas a esta actividad revelen a sus clientes el monto de 
ambas comisiones. Incluso en el caso de las tarjetas de débito, 

41 . Con base en datos proporcionados por M. Orozco (Remittances and Markets: 
New Players and Practices, lnter-American Dialogue y Tomás Rivera Policy 
lnstitute, Worki ng Paper <www. thed ialogue .org/publications/country _stu
dies/remittances/Orozco%20marketplace.pdf>) para Western Un ion. 
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cuya comisión por tipo de cambio es muy baja y se anuncian 
como opciones de bajo costo, se cobran otros tipos de co
misiones. 42 Para aumentar la transparencia, la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) publica en la página de 
internet de los consulados mexicanos en Estados Unidos 
información sobre las comisiones que cobran algunos pres
tadores de esos servicios. Sin embargo, como el registro de la 
información es voluntaria, suele ser incompleta y a menudo 
difícil de verificar. Se requeriría poner en vigor reglamentos 
o convenios, como el de California, con respecto a la publi
cación de las comisiones tanto en Estados Unidos como en 
México para aumentar la transparencia y la competencia. 

El Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos y el 
Banco de México también trabajan en un proyecto para co
nectar las cámaras de compensación automáticas de los dos 
países, lo que reduciría de manera importante los costos de 
las transferencias, y tal vez tenga efectos en las remesas. A la 
fecha, las operaciones se realizan entre un banco o empresa 
estadounidense y su contraparte o corresponsal mexicano 
por vía telegráfica. A partir del segundo semestre de 2003, 
el vínculo electrónico entre las cámaras de compensación 
automáticas deberá permitir que todas las instituciones finan
cieras transfieran dinero a cualquier banco mexicano al tipo 
de cambio publicado todos los días por el Banco de México 
a un costo bajo (la comisión esperada es inferior a un dólar) 
y en un plazo corto (dos días); sin embargo, el efecto de este 
servicio de vinculación en el costo de las transferencias de
penderá de cómo trasladan los bancos la reducción de dichos 
costos a sus comisiones. En la práctica, muchas remesas no se 
originan en bancos de Estados Unidos, sino en otros centros 
que ofrecen el servicio de transferencia de fondos (como las 
gasolineras) y que por lo normal cobran una comisión para 
tener acceso al sistema bancario que, en última instancia, 
procesa la transferencia. 

Otro obstáculo para reducir el costo de las remesas es que 
sólo uno de cada cinco mexicanos (3 7% de la fuerza laboral) 
tiene cuenta bancaria y numerosos poblados importantes de 
las zonas tradicionales de emigración no cuentan con sucur
sales de bancos. Así, el cobro de una remesa transferida por 
medio de una institución bancaria requeriría que el receptor 
realice un largo viaje, lo que explica que la participación de las 
empresas de giros telegráficos sea aún alta. En el caso de los 
servicios de las tarjetas de débito los bancos han previsto 

42. Por ejemplo, algunos bancos cobran comisiones mensuales de manteni
miento. Otros cobran por retirar dinero en cajeros automáticos, consultar 
el banco acerca de la remesa o hacer retiros, M. Orozco, "Changes in the 
Atmosphere? In crease of Remittances, Price Decline and New Challenges", 
lnter-American Dialogue Research Series, marzo de 2003 <www.iadialog. 
org/publications/country_studies/remittances/changes_markets.pdf>. 
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abrir sucursales móviles o instalar cajeros automáticos en 
las gasolineras de las zonas en las que no hay sucursales. Por 
otra parte, las instituciones no bancarias (como las cajas de 
ahorro y crédito y las uniones de crédito) también podrían 
cumplir una función en la transferencia de remesas. Hasta la 
fecha en México operan cerca de 630 intermediarios de este 
tipo, con activos equivalentes a menos de uno por ciento de 
los bancarios, pero que atienden a cerca de 7% de la fuerza 
laboral, en su mayoría de bajos ingresos y habitantes de zonas 
distantes y a menudo marginadas. De hecho, algunas uniones 
de crédito planean desarrollar vínculos con contrapartes en 
Estados Unidos para transferir remesas a las familias de los 
emigran tes. 43 

El proyecto de Bansefi -el banco de desarrollo del Es
tado que actuará como banco de ahorro y préstamos en la 
modalidad de microcrédito- es el encargado de organizar, 
junto con 17 instituciones no bancarias, una red de pequeños 
establecimientos financieros denominada La Red de la Gen te, 
que podría facilitar los servicios de envío de remesas; Bansefi 
ya las transfiere por medio de sus 562 sucursales (la mitad 
de las cuales se ubica en zonas donde no existe un banco en 
un radio de 20 kilómetros). La Red estaría compuesta de 
pequeños intermediarios financieros que cumplan con las 
disposiciones de la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular 
aprobada en 200 l . El Bansefi operaría como banquero para 
estas instituciones, como se lleva a cabo, por ejemplo, en 
Alemania y Canadá ( Quebec). 44 En cuanto a las remesas, el 
objetivo sería doble. Primero, fomentar la intermediación 
de las sumas enviadas para lograr un mayor potencial de 
otorgamiento de crédito para actividades productivas. Se
gundo, el Bansefi prevé proponer una serie de productos y 
servicios financieros que los emigrantes puedan comprar para 
su familia, como productos de ahorro, seguros (que incluyen 
el paquete de seguro médico para no afiliados al IMSS) y el 
pago inicial para la obtención de un crédito o un subsidio de 
vivienda, 45 lo que quizá reduciría la proporción de las remesas 
utilizadas de manera exclusiva para consumo. 

43. R. García Zamora, "Problemas y perspectivas de las remesas de los mexicanos 
en Estados Unidos", Comercio Exterior, vol. 50, núm. 4, México, abril de 
2000,pp.311-317. 

44. El Bansefi les ayudaría a administrar su liquidez y prestaría el servicio de 
contabilidad. Para detalles sobre el tema, véase el apéndice 111 del Estudio 
de México 2002 de la OCDE. 

45. El Bansefi ya presta servicios de asistencia social por medio del programa 
Oportunidades (antes Progresa); en este caso, también serviría como 
vínculo entre los subsidios de vivienda otorgados por varios fondos 
públicos para ese fin (Fondo Nacional de Población, Fonapo; Fondo de 
Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, Fovi, e Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, lnfonavit). 

• 

• 

• 



Es claro que este proyecto va más allá del aspecto de las 
remesas, ya que su propósito es proporcionar acceso a servi
cios financieros no sólo a los emigrantes, sino también a la 
población de bajos ingresos. Al prestar servicios de pago de 
remesas, las pequeñas instituciones no financieras también 
podrían retener como miembros o clientes a los receptores de 
aquéllas. Además, el desarrollo de algún tipo de federación 
de instituciones de ahorro y crédito y de uniones de crédito 
permitiría establecer economías de escala (por ejemplo, para 
la administración de la liquidez y los servicios de contabili
dad) que redujeran los costos de operación y regulación46 y, 
de tener éxito, avanzaran hacia la formalización del sector, 
haciéndolo más eficiente y aumentando su alcance. El Banco 
Mundial otorgó un crédito por 45 millones de dólares para 
fortalecer el sector de la banca popular. A largo plazo, una vez 
que se regule de conformidad con las nuevas normas interna
cionales, las instituciones de ahorro y crédito y las uniones de 
crédito podrán otorgar garantías o fondos recibidos de bancos 
de desarrollo nacionales e internacionales (como Nacional 
Financiera, Financiera Rural, instituciones hipotecarias 
federales, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo). Es importante permitir el desarrollo de los pe
queños intermediarios, pues son los únicos que tratan con 
grupos de bajos ingresos en zonas rurales. El desarrollo de esta 
clase de servicios podría relajar ligeramente la restricción de 
crédito, con lo que se les ayudaría a diversificar su actividad 
para alejarse de la agricultura. 

CONCLUSIONES 

Pese a sus costos sociales, la emigración parece ser positiva 
para México en términos económicos, para los emigran

tes mismos y para la sociedad debido a que las remesas y los 
ahorros acumulados en Estados Unidos regresan a México 
con el emigrante. El efecto en el mercado de trabajo y el ca
pital humano es menos evidente. En regiones con una tasa 
histórica de emigración alta, la gran reducción en la oferta 
laboral podría haber presionado al alza los salarios de quienes 
deciden permanecer. La población que emigra es heterogénea, 
pero en general, son pocas las personas muy preparadas, por 
lo que México parece no experimentar una fuga de cerebros 
grave. Aunque con mucha frecuencia ocupan empleos en el 
extremo bajo del mercado laboral estadounidense, los emi
grantes, si deciden regresar, parecen beneficiarse de cierto 

46. Entre otras cosas, esto les permitiría beneficiarse, por medio del Bansefi, del 
nuevo sistema de transferencias puesto en marcha por el Banco de México 
y, así, reducir las comisiones por tipo de cambio. 

rendimiento derivado de su experiencia laboral en Estados 
Unidos. Sin embargo, debido a que la emigración suele de
berse a la falta de perspectivas de desarrollo en las regiones de 
origen, las políticas de México deberían, como es evidente, 
concentrarse en mejorar la situación general, más que en 
evitar la emigración como tal. 

Los beneficios de la emigración se generan fuera de Méxi
co, aunque las políticas pueden influir dentro del país. Esto 
sucede en particular en el caso de las remesas; en años recientes 
el gobierno ha puesto en marcha varias iniciativas relacionadas 
con su costo y usos. 

Dada la importancia de las remesas tanto para la balanza 
de pagos como para los ingresos de algunas familias, los esfuerzos 
por reducir los costos de su envío, aún bastante altos, deberían 
ser más intensos. Se espera que el establecimiento de un vínculo 
electrónico entre las cámaras de compensación automáticas en 
Estados Unidos y México reduzca de manera significativa los 
costos por tipo de cambio de las transferencias financieras, lo que 
beneficiará a los emigrantes y sus familias siempre y cuando los 
bancos transfieran a sus clientes estas reducciones de costos. 
También se han emprendido iniciativas para aumentar la 
información disponible sobre las comisiones cobradas por 
los prestadores del servicio de envío de remesas, aunque po
drían tomarse muchas más medidas al respecto. Por ejemplo, 
hacer obligatoria la publicación de datos sobre los diversos 
costos asociados con este servicio por parte de los distintos 
prestadores en ambos lados de la frontera contribuiría a 
aumentar la competencia en ese mercado en general, con 
lo que se favorecería la transmisión de cualquier reducción 
en los costos de tipo de cambio. El gobierno mexicano debe 
esforzarse por alcanzar un acuerdo con las autoridades de 
Estados Unidos en este sentido. 

No es de sorprender que, dado el promedio de vida de 
las familias de los emigrantes, las remesas se utilicen casi en 
su totalidad para gastos de consumo, lo cual es apropiado, 
pues tiende a reducir sus niveles de pobreza y genera cierto 
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efecto multiplicador en el ámbito local. Además, parte de 
este consumo se canaliza a la salud y la educación, con lo que 
se contribuye a enriquecer el capital humano. Para que los 
emigrantes inviertan una mayor parte de su ingreso, tendrían 
que disminuir las deficientes condiciones de inversión (como 
la falta de infraestructura en algunas regiones, la escasez de 
crédito para las micro y pequeñas empresas o la carencia de apti
tudes de las personas). El proyecto de desarrollar una red a 
partir de instituciones de ahorro y crédito ya establecidas, 
bajo la sv.pervisión del Bansefi, y canalizar las remesas por 
esa vía parece prometedor. Si se tiene éxito, no sólo podría 
mejorar el acceso a los servicios de envío de remesas de los 
hogares rurales y de bajos ingresos y reducir sus costos, sino 
también relajar la restricción crediticia que pesa sobre estos 
grupos, tanto por la intermediación de las remesas como por 
la canalización de créditos de la banca de desarrollo. 

Los intentos de algunos gobiernos estatales y del gobierno 
federal de favorecer las remesas colectivas -las enviadas por 
asociaciones de emigrantes a su localidad de origen- me
diante su incremento con fondos públicos se han enfrentado 
a problemas cuando las remesas se utilizan para inversión 
social o infraestructura. Ello obedece sobre todo a la falta de 
confianza de los emigrantes en las autoridades locales; sin 
embargo, a largo plazo podrían contribuir en la acumulación 
de capacidad institucional, aunque no debe esperarse que 
los emigrantes remedien un problema generalizado de falta 
de inversión pública. 

Los beneficios de la emigración son lo suficientemente 
importantes para que algunos mexicanos estén dispuestos a 
cruzar la frontera con Estados Unidos de manera ilegal y, a me
nudo, repetidas veces. La política migratoria estadounidense 
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impone grandes limitaciones a los flujos de migración laboral 
en comparación con la demanda de mano de obra mexicana 
que allí se genera. De ahí que la inmigración indocumen rada 
se haya convertido en el componente más importante de los 
flujos de migrantes. Suele argumentarse que un efecto secun
dario de las políticas migratorias de Estados Unidos reside 
en el cambio observado de la migración circular tradicional 
a una más permanente. Esto no se puede descartar. Otro 
efecto es el aumento de los costos del internamiento ilegal 
por el fortalecimiento del control fronterizo, lo que reduce 
los rendimientos de la emigración. Es poco probable que las 
fuerzas que la impulsan -como los diferenciales de salarios y 
empleo, por una parte, y la evolución demográfica relativa en 
ambos países, por otra-se reduzcan en el futuro, por lo que 
estos fenómenos persistirán si las políticas no cambian. 

Hasta los años noventa, la postura de las autoridades mexi
canas con relación a la emigración a Estados Unidos era la 
desvinculación deliberada. Desde en ton ces han desarrollado 
un papel más activo al alcanzar ciertos objetivos relacionados 
con los mexicanos que viven en Estados Unidos, por una 
parte, y con los flujos migratorios, por otra. La posibilidad 
de llegar a un acuerdo bilateral de migración se interrumpió 
con los ataques delll de septiembre de 2001; sin embargo, 
deben continuar los esfuerzos dirigidos a lograr un acuerdo 
de este tipo, ya que una emigración de gran tamaño a Estados 
Unidos sería benéfica para México (al fortalecer la posición 
de los mexicanos en ese país, sus condiciones laborales y 
salariales, reducir los montos que se pierden en las cuotas 
por internamiento ilegal y aumentar las remesas). Aunque 
son evidentes las ganancias que los mexicanos obtendrían de 
alcanzarse un acuerdo, también habría beneficios económi
cos para Estados Unidos. La contribución de los mexicanos 
en ciertos sectores de su economía es considerable, aunque 
ciertos grupos de trabajadores poco calificados tengan que 
asumir algunos costos de competir con ellosY Un acuerdo 
que aumentara la proporción de mexicanos con trabajo legal 
en Estados Unidos aumentaría su salario de reserva y, por ende, 
reduciría la presión a la baja de los salarios para la mano de 
obra no calificada. En el aspecto fiscal también se observaría 
un beneficio como consecuencia de un mayor número de 
contribuyentes y menores costos de vigilancia en la frontera. 
Mientras tanto deben fomentarse los planes para establecer 
un sistema de ofertas de trabajo para mexicanos dispuestos a 
trabajar en Estados Unidos con visas temporales, en la medida 
que aumente la información disponible para los empleadores, 
así como la transparencia, lo que reducirá los cobros abusivos 
a los inmigrantes por parte de los reclutadores privados. (i 

47. OCDE, Economic Survey of the United S tates, OCDE, 1997. 
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