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Resumen 
 
El crecimiento del fenómeno de la migración en México ha sido un 

concepto que ha encontrado cabida en la ausencia de condiciones 

de desarrollo, así como en el fortalecimiento de las redes sociales. 

El presente documento tiene la finalidad de analizar las causas de la 

migración desde un punto de vista económico y su impacto sobre las 

regiones de origen, a partir de un análisis estadístico para estudiar 

si existe una relación directa entre el nivel de bienestar, medido por 

medio del Índice de Desarrollo Humano a nivel estatal, y la tasa de 

migración.  
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Pregunta. 

 

¿Cuáles son las principales causas de la migración? ¿El nivel de 

bienestar a nivel estatal es el factor determinante de este fenómeno? 

 

 

Objetivo. 

 

La presente investigación tiene la finalidad de analizar las causas de 

la migración desde un punto de vista económico y el impacto directo 

sobre las regiones de origen. 

 

Hipótesis. 

 

La hipótesis a probar es la relación directa entre el nivel de bienestar, 

medido por medio del Índice de Desarrollo Humano a nivel estatal, y 

la tasa de migración. 
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Introducción 

"Los vínculos de amistad y los valores compartidos por nuestras dos 

naciones son fuertes. Hemos trabajado juntos para superar muchos 

desafíos comunes, y ese trabajo está produciendo resultados. Hoy 

México es el segundo socio comercial de los Estados Unidos y 

somos el principal de México. Todos los días, miles de 

estadounidenses y mexicanos cruzan la frontera en ambos sentidos 

debido al comercio y el turismo; y muchos estadounidenses se 

quedan; y muchos mexicanos se quedan en los Estados Unidos, y 

traen consigo el optimismo y un fuerte deseo de tener éxito. Vienen 

a hacer sus sueños realidad y, en el proceso, enriquecen a nuestra 

nación." (Presidente George W. Bush (Monterrey, 12 de enero del 

2004). Leer las palabras del presidente de un país conformado de 

migrantes representa la oportunidad para los dirigentes de México a 

luchar por dignificar la situación de sus compatriotas en el extranjero, 

más aún, en su propia nación. 

La migración internacional es un fenómeno que se ha ido 

intensificando por la expectativa de mejores condiciones de vida, por 

la interrelación entre regiones y porque al pasar del tiempo los costos 

de traslado son menores. 

 

Al compartir una frontera de más de 3,000 kilómetros entre México y 

Estados Unidos, se ha establecido entre estos países una relación 

natural en muchos aspectos, sin embargo, en materia laboral no ha 

habido acuerdos en los que ambas partes se beneficien y ahora 

existen menos incentivos para que los haya debido a la coyuntura 

en materia de seguridad. A partir del 11 de septiembre, las medidas 

para evitar la entrada de migrantes se intensificaron y las 

deportaciones aumentaron. 
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La población indocumentada de México que reside en los Estados 

Unidos es cada vez mayor, prueba de ello es que en 1990 habían 2 

millones de mexicanos ilegales y para el año 2000 ya eran 4.8 

millones1. 

A pesar de que hay muchas diferencias en las cifras reportadas 

sobre migrantes, de acuerdo al Censo y al Servicio de Inmigración y 

Naturalización (INS) de Estados Unidos, se estima que del total de 

mexicanos en EU, el 23.3 por ciento son ilegales y los ya nacidos 

allá con padres mexicanos representan un porcentaje de 52.4 por 

ciento. 

El estado de California es el principal destino de los inmigrantes 

(alrededor del 50%) y las principales entidades de origen son Jalisco, 

Michoacán y Guanajuato. El flujo a Texas, Arizona y Nuevo México 

proviene de las entidades más cercanas a los Estados Unidos, como 

Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. 

 

Sin duda, la migración tiene implicaciones importantes tanto en las 

zonas de origen como en los destinos y ha sido una alternativa que 

cada vez resulta más atractiva para muchos. Es por ello que el 

presente trabajo tiene la finalidad de estudiar las causas económicas 

que la originan, tratando de encontrar si los niveles de bienestar son 

en sí mismos los determinantes de la migración, para de esta forma 

dar algunas propuestas. 

                                                 
1 . (Census Bureau, 2003. "Estimates of the unauthorized immigration population 

residing in the U.S.")  
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Marco Teórico. 
 

 
Migración y Desarrollo. 
 
El desarrollo económico es la aplicación del capital para aumentar la 

productividad humana, generar riqueza, y aumentar el ingreso 

nacional. El crecimiento económico depende no sólo de las 

cantidades de trabajo y capital, sino también en factores 

institucionales, culturales y tecnológicos, que determinan cómo se 

utilizan el trabajo y el capital. Al mismo tiempo, la acumulación de 

capital transforma las instituciones sociales, los valores culturales, y 

las tecnologías en maneras que afectan el curso del desarrollo 

subsecuente. 

 

La relación entre desarrollo y migración es compleja e “inestable”2. 

La diversidad de experiencias descritas en la literatura prohíbe 

generalizaciones. Debido a que existen distintas interpretaciones 

sobre la interacción entre el desarrollo y la migración. Según el 

enfoque de la interacción entre ambas variables, se mencionan las 

siguientes: el efecto del desarrollo en las áreas de destino de la 

migración y el efecto del desarrollo en las áreas de origen.  

 

Según algunos estudios3, la evidencia empírica muestra que las 

privaciones iniciales relativas de los hogares en su lugar de origen, 

juega un papel significante en la migración de México. Al 

Controlando para el ingreso absoluto inicial y el ingreso esperado de 

emigrar, la propensión de los hogares para participar en la migración 

internacional ha estado directamente relacionada con las 

privaciones relativas iniciales.  

                                                 
2 Papademetriou y Martin, 1991. 
3 Stark y Taylor, 1989. 
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En un estudio más amplio se trató de establecer el papel de los 

incentivos del ingreso absoluto versus las privaciones relativas para 

la migración  nacional e internacional, por ejemplo, los efectos de las 

políticas de desarrollo rural sobre la migración rural, como se predice 

por un modelo de ingreso esperado, puede ser precisamente el 

opuesto a los predichos por un modelo de privaciones relativas4.  

 

Una creencia común es que la emigración de los países en 

desarrollo tiene sus raíces en la falta de desarrollo económico. La 

gente deja sus lugares de origen porque sus países son pobres, 

subdesarrollados, y por consecuencia faltos de oportunidades; 

emigran hacia naciones ricas y desarrolladas, en busca de mayores 

oportunidades de empleo y mayores salarios. Dada esta perspectiva, 

la manera en que los países desarrollados pueden controlar la 

imigración es promoviendo el desarrollo económico en los países 

expulsores mayores. Cuando los estándares de vida se equiparan a 

través del desarrollo, los incentivos económicos para el movimiento 

internacional va a desaparecer y la migración de gran escala 

terminará. 

 

En el largo plazo, este escenario parece cierto. En el corto plazo, no 

obstante, el desarrollo no reduce el impulso para la migración; lo 

aumenta. En el proceso del desarrollo económico, las naciones se 

transforman de rurales, sociedades agrarias de instituciones de 

pequeña escala, estructuras sociales estables, y mercados limitados, 

en urbanizadas, con sociedades industriales dominadas por grandes 

instituciones burocráticas, organizaciones sociales fluidas, y 

mercados fuertes e integrados. Este proceso de transformación es 

intrínsecamente revolucionario y desplaza a mucha gente de las 

formas más tradicionales de ganarse la vida. Esta gente desplazada 

                                                 
4 Stark y Taylor, 1991. 
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constituye la fuente de los masivos movimientos poblacionales que 

inevitablemente acompañan el desarrollo.  

 

Una evaluación realista de la relación entre migración y desarrollo 

económico, por lo tanto, sugiere que políticas que promueven un 

crecimiento económico adicional en naciones expulsoras no 

reducirán la emigración en el corto plazo, sino que se debe esperar 

que aumente hasta que el mismo crecimiento gradualmente elimine 

los incentivos de movimiento en el largo plazo. 

 

La revisión bibliográfica de la teoría y la investigación empírica 

sugiere que la migración internacional es un resultado natural de los 

cambios sociales y económicos que inevitablemente acompañan al 

desarrollo económico.  Con el desarrollo viene la sustitución del 

trabajo por el capital, el cerco de las tierras rurales, y la creación de 

los mercados. Estos procesos destruyen las comunidades de 

campesinos y de la economía política centrada en poblaciones 

rurales, creando un fondo de migrantes potenciales que antes 

estuvieron atados a la tierra y a las formas de vida tradicionales. 

 

La mayoría de estas personas están empleadas en el sector 

industrial o en el de servicios en ciudades, pero el potencial para la 

expansión de la emigración se construye en la estructura del 

desarrollo  por la naturaleza cíclica del crecimiento económico, los 

diferenciales salariales a nivel internacional, y los menores costos de 

movimiento e información. La emigración es mayor entre países que 

están integrados económicamente porque una cercana articulación 

tiende a producir una asociación inversas entre ciclos de negocios, 

un bien desarrollado sistema de transporte y comunicación 

binacional, y una alta incidencia en el reclutamiento laboral 

focalizado.  
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Una vez comenzada, la migración se expande porque retroalimenta 

en la comunidad las estructuras sociales y económicas, de manera 

que aumentan la probabilidad de migración adicional, provocando un 

proceso causal acumulativo. Las redes sociales se expanden 

rápidamente de forma autosostenida cada vez que un nuevo 

migrante reduce los costos y los riesgos del movimiento para 

aquellos con quienes está relacionado, induciendo a algunos de ellos 

a emigrar, y así consecutivamente.  

En el largo plazo, sin embargo, se esperaría que los procesos 

interrelacionados de crecimiento económico, la migración rural-

urbana, y la emigración  transforman a un país de una sociedad 

agraria campesina en una economía moderna industrial, y 

gradualmente debilita las fuerzas de la migración continua. 
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Antecedentes. 

 

El creciente flujo migratorio de México tiene su origen en el tiempo 

en que Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial; más 

tarde, en la época de la Gran Depresión, muchos mexicanos se 

repatriaron. Fue hasta la Segunda Guerra Mundial cuando de nuevo 

se demandó fuerza laboral a un costo muy bajo, por medio del 

Programa Bracero, el cual duró de 1942 a 19645. En esta época sí 

existían incentivos para crear acuerdos; sin embargo se dieron 

muchos malos manejos y en 1964 Estados Unidos eliminó este 

programa de manera unilateral. 

En 1986 el congreso estadounidense aprobó la Reforma de 

Migración y el Acta de Control, la cual es conocida como Ley 

Simpson-Rodino. Esta ley impuso sanciones a los empleadores con 

la finalidad de aumentar los costos de contratación. Sin embargo, 

esto no trajo consecuencias respecto al flujo de inmigrantes. 

A partir del gobierno de Luis Echeverría, México abandonó los 

intentos de firmar convenios con el país vecino para poder enviar 

trabajadores, sin embargo en la administración del Presidente Fox 

se han retomado estos intentos ante el flujo anual de emigrantes, el 

cual se estima en 300,000 personas, de las cuales, la mitad ingresa 

de manera ilegal. Anteriormente la población que emigraba del país 

hacia Estados Unidos lo hacía para ocuparse en actividades 

relacionadas con la agricultura; sin embargo esto ha cambiado y lo 

que se observa es que es en el sector servicios y en el de la 

construcción en donde se concentra el 54.9 por ciento de la 

población ocupada. Asimismo, en el sector manufacturero de 

Estados Unidos el porcentaje de mexicanos empleados es de 21.4 

por ciento del total. 

                                                 
5 El Acuerdo expiró en 1947, pero continuó informalmente hasta 1951, cuando fue 

restituído (Greenwood y McDowell, 1986) 
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Fuente: U.S Inmigration and Naturalition Service. Censo de los Estados Unidos. 

2000 

 

 

La nacionalidad de los inmigrantes legales en Estados Unidos se 

encuentra conformada en su mayoría por los siguientes países: 

 

País de origen 2000 2003 

Total 849,807 705,827 

México 173,919 115,864 

China 45,652 40,659 

Filipinas 42,474 45,397 

India 42,046 50,372 

7%
5%

88%

Población inmigrante en Estados Unidos

Mexicanos

Hispana no mexicana

Resto

56%

11%

10%

23%

Población mexicana en Estados Unidos (2000)

De origen
mexicano

Naturalizados

No naturalizados

No autorizados
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Vietnam 26,747 22,133 

Nicaragua 24,029 Dejó de estar entre los 10 

primeros 

El Salvador 22,578 28,296 

Haití 22,364 Dejó de estar entre los 10 

primeros 

Cuba 20,831 Dejó de estar entre los 10 

primeros 

Rusia 20,442 13,951 

República 

Dominicana 

No estaba entre los 10 

primeros 

26,205 

Colombia No estaba entre los 10 

primeros 
14,777 

Guatemala No estaba entre los 10 

primeros 
14,415 

Otros países 408,725 333,758 

Fuente: Department of Homeland Security. Year of Inmigration Statistics. USA 

 

 

Existen muchas teorías acerca del porqué de la migración. La 

decisión de ir a otro lugar a enfrentar una cultura diferente, 

asumiendo riesgos enormes, no es fácil; a pesar de ello, hoy en día 

parece que este fenómeno es visto a ojos de la mayoría como una 

oportunidad y una buena alternativa. 

 

La causa principal de la migración no es una sola debido a que 

influyen aspectos personales y regionales. Además, con el pasar del 

tiempo se han ido formando redes de ayuda para emigrar más 

fácilmente hacia Estados Unidos.  

En un estudio realizado por Juan Andrade Torres, quien es 

licenciado en Historia y Dr. en Antropología de la Universidad 

Iberoamericana, sobre la población inmigrante en Forth Worth, 

Texas, encontró que la gran mayoría de los inmigrantes mexicanos 

provienen de Guanajuato. Las personas que decidieron emigrar, en 

su mayoría se encuentran empleadas como carpinteros, albañiles, 
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plomeros, electricistas, especialistas en chimeneas, aire 

acondicionado, gas estacionario, etc. El nivel educativo es bajo; sin 

embargo, en el año 2000 los salarios estaban en promedio entre 6 y 

9 dólares la hora, lo cual en términos relativos a los de México, son 

altos. 

 

La situación geográfica y las diferencias en las condiciones de vida 

entre México y Estados Unidos, hacen de esta última nación un polo 

de atracción para los mexicanos en busca de un empleo. 

 

 

 

En la siguiente tabla se pueden ver características generales de la 

población tradicionalmente migrante: 

 

Impulso Impulso 

inicial delinicial del

flujoflujo

VVáálvula de lvula de 

escapeescape

CambioCambio

direccidireccióónn

deldel

flujo. flujo. 

PoblamientoPoblamiento

RejuveneciRejuveneci--

mientomiento

DespoblaDespobla

mientomiento

EnvejeciEnvejeci--

mientomiento

UrbanizaUrbaniza

--cicióónn

DemogrDemográáficofico

MestizaMestiza

IndIndíígenagena

NegraNegra

MestizaMestiza

IndIndíígenagena

MestizaMestizaMestizaMestizaRazaRaza

MUY ALTAMUY ALTAALTA ALTA 

MEDIAMEDIA

BAJABAJA

BAJABAJABAJABAJAGrado deGrado de

MarginaciMarginacióónn

FocalizadoFocalizadoBalcanizaBalcaniza

cicióónn

SelectivaSelectivaMasivaMasivaMagnitudMagnitud

Sur EsteSur EsteCentralCentralFronterizaFronterizaHistHistóóricaricaRegiRegióónn

 

Fuente: Consecuencias Sociales de la Migración México-Estados Unidos. Jorge Durand 
Arp-Nisen. Universidad de Guadalajara.   
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 Migración Económica  
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Migración Económica. 

 

Se define como aquella determinada por la diferencia en 

oportunidades entre una comunidad y otra, ya sea dentro o fuera de 

un país6. Esta migración se distingue de otras que tienen causas 

diferentes; por ejemplo las políticas (refugiados), las familiares o las 

ideológicas. 

Dentro de este tipo de migración se encuentran diversos factores 

que la provocan. Uno de ellos y quizás el más importante es el 

mercado laboral el cual presenta diversas características adversas 

para la población que provocan e influyen en la decisión de migrar. 

 

Tasa de Desempleo Abierto 

                  TDA                                                       TDA 

(cobertura anterior 48 ciudades)                     (cobertura actual 32 ciudades) 

  

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 

 

 

                                                 
6  Meza González, Liliana. Universidad Iberoamericana. Condiciones laborales y 

migración Económica internacional.  Presentación realizada en el Seminario Migración 

México-EEUU: Implicaciones y Retos para ambos países. CONAPO-Colmex-Ciesas-U 

de G 

 

2

2.2

2.4

2.6

2.8

3

3.2

3.4

3.6

3.8

1998 1999 2000 2001 2002

TDA TDA Hombres

TDA Mujeres

2

2.5

3

3.5

4

4.5

2002 2003 2004

TDA TDA Hombres

TDA Mujeres
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La migración económica, cuando alcanza ciertos niveles muy 

elevados produce cambios en los mercados laborales tanto de las 

comunidades de origen como de las de destino.  

 

 

De los 20 millones de mexicanos en Estados Unidos, 9.2 millones 

nacieron en México y los demás tienen ascendencia mexicana. 

Algunas de las características de las personas que emigran son: 

 

a).- Se encuentran en edad productiva el 80 por ciento. 

 

b).- Tan sólo el grupo de entre 25 y 35 años concentra el 30 por 

ciento 

 

c).- La mayoría entra de manera ilegal, cuyo término es usado para 

nombrar la situación de aquellas personas que están sujetas a 

deportación debido a la violación del derecho migratorio en Estados 

Unidos. 

 

d).- Las personas que inmigran a  EU están profundamente ligados 

a su idioma y cultura. 

 

e).- De acuerdo con información de la Encuesta sobre Migración en 

la Frontera Norte de México (EMIF), durante el periodo 1998-2000, 

del promedio anual de 639 mil mexicanos deportados que intentaron 

ingresar a Estados Unidos, 82 por ciento eran hombres y 18 por 

ciento mujeres. 

f).- La EMIF señala que la mayoría de ellas tienen entre 12 y 24 años 

de edad. En cuanto a escolaridad, el 58 por ciento de las mujeres 

cuenta con al menos un año de secundaria, mientras que el 
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porcentaje de los migrantes varones con esa escolaridad es de 45 

por ciento. 

g).- Respecto a su situación conyugal y jefatura de hogar, la gran 

mayoría de los varones están unidos (65 por ciento) y 71 por ciento 

se reconocen jefes de hogar mientras que en las mujeres las 

proporciones respectivas son 34 y 54 por ciento. 

Formas de migración. 

a).- Por medio de una visa de no inmigrante expedida por la 

embajada de Estados Unidos que le permita entrar de manera legal, 

sin embargo, este tipo de visa en la mayoría de los casos no permite 

al migrante trabajar. 

 

b).-La segunda opción es cruzar la frontera con la “ayuda” de un 

“pollero” a cambio de dinero. 

 

Causas de la migración. 

 

 El diferencial salarial entre México y Estados Unidos. 

Para 2002, el salario por hora en Estados Unidos para trabajadores 

en el sector manufacturero era de 21.33 dólares, mientras que en 

México fue de 2.38 dólares, es decir, 9 veces menor (Rodríguez, 

Carolina 2004). La condición de ilegalidad trae riesgos también para 

la persona que emplea por lo que ésta pagará un salario menor a los 

trabajadores ilegales a fin de compensar el riesgo. Aunque los 

residentes nacidos en México cuentan con ingresos bajos en 

términos relativos, la diferencia con lo percibido en México es 

substancial; ya que en Estados Unidos el ingreso anual supera los 

31,500 dólares, mientras que en México el ingreso anual promedio 

está en alrededor de los 10,000 dólares. 
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 Condiciones laborales. 

En México, las condiciones laborales son muy diferentes entre los 

hombres y las mujeres migrantes. Alrededor del 58% de los 

migrantes hombres realizaban trabajos en el sector agrícola antes 

de migrar; alrededor del 20% trabajaban en el sector industrial y 

entre el 20 y 23% en el sector servicios, mientras que alrededor del 

6% de las migrantes mujeres trabajaban en el sector agrícola antes 

de migrar, el 30% en el sector industrial y el 60% en el sector 

servicios, principalmente realizando trabajo doméstico7.  

Por otro lado, un estudio del BID muestra que la inseguridad laboral 

se ha incrementado en México en los últimos años, lo que significa 

que han aumentado el número promedio de movimientos empleo-

desempleo y viceversa. Además, es evidente que el subempleo ha 

mostrado un repunte importante lo que implica acuerdos laborales 

sin contrato y sin seguridad social. 

 

 Pobreza relativa. 

Existen estudios que aseguran que enviar al extranjero a familiares 

no es necesariamente debido a ingresos bajos, sino a que les 

permite estar mejor respecto del resto de la comunidad. Algunos 

estudios realizados sobre migración muestran que el análisis costo-

beneficio entre el ingreso esperado al migrar y el de quedarse en el 

lugar de origen es un factor determinante (Todaro, 1969). 

 

 Redes sociales. 

Las redes sociales que forman los familiares, amigos y conocidos 

hacen que los costos de migrar sean menores, debido a que quienes 

forman estas redes sociales dan asistencia directa a los migrantes 

(alojamiento, transporte, comida, necesidades afectivas, etc…), 

asimismo, dan información sobre los destinos y la forma en que 

                                                 
7 Ídem  
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pueden llegar. (Chau, 1995). Un análisis de la organización Sin 

Fronteras, revela que las mujeres que permanecen en sus 

comunidades, facilitan la migración masculina, ocupándose no sólo 

de su “rol tradicional”, sino que se hacen cargo de las actividades 

productivas, contribuyendo al sostenimiento económico de sus 

familias. 

 

 El bajo crecimiento de la economía y el desempleo. 

El bajo crecimiento del país en los últimos 20 años ha provocado que 

no se generen suficientes empleos bien remunerados para absorber 

a la fuerza laboral. En México, según datos de Parametría8, en 2003 

había un 18 por cierto de personas que veían algo o muy posible 

emigrar a Estados Unidos, sin embargo en 2005, la proporción es de 

28 por ciento. 

 

 Compromiso con su comunidad natal. 

El fenómeno de la inmigración a Estados Unidos, para la mayoría de 

las personas no se da debido a la atracción por Estados Unidos sino 

por el compromiso con la comunidad natal. Prueba de ello es el 

monto de remesas, las cuales alcanzan un monto equivalente a las 

dos terceras partes del monto de las exportaciones petroleras. (Piore, 

1986). 

 

 Reformas comerciales. 

Las reformas comerciales incentivan la emigración de personas 

inmersas en los sectores más vulnerables o porque las nuevas 

oportunidades económicas permiten acumular recursos que 

permiten ir a otros lugares. Existen teorías que afirman que la 

migración podría acentuarse en el corto y mediano plazos, sin 

                                                 
8 Encuesta en vivienda. Con representatividad nacional. Número de entrevistas: 

960. Nivel de confianza 95 %. Parametría S.A de C.V. 
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embargo, esta tendría a ser menor en el largo plazo en la medida en 

que el libre comercio contribuya a disminuir las disparidades 

económicas y la diferencia en salarios entre los dos países. 
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 Respaldo Empírico  
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Respaldo empírico. 

 

A continuación se muestra la tasa de emigración a nivel estatal. 

Los estados con una mayor tasa de expulsión son Zacatecas, 

Michoacán y Guanajuato.  

 

A continuación se muestra la tasa de emigración a nivel estatal por 

género y se observa que aunque la tasa de emigración es menor a 

la de los hombres, ha tenido una tendencia a la alza. 
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Según datos de INEGI, la tasa de retorno y no retorno de Estados 

Unidos es la siguiente: 

 

 

 

 

Una medida muy socorrida para medir el bienestar es el Índice de 

Desarrollo Humano, el cual incorpora variables como educación y la 

esperanza de vida para reflejar las condiciones socieconómicas en 

las que se encuentra un estado; dicho índice se utilizó en la presente 

investigación para analizar si efectivamente tiene una relación 

directa con la tasa de migración.  
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Tasa de emigración de hombres y mujeres a Estados 
Unidos

Porcentaje de la población emigrante a Estados Unidos de América por condición de retorno según 
sexo, 1990 a 1995 y 1995 a 2000 

  1990-1995 1995-2000 

Condición de retorno Total         Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

De retorno    22.5 22.4 22.9 16.6 17.2 14.8 

De no retorno 77 77.1 76.7 77.2 76.5 79.1 

FUENTE:  INEGI. Conteo de Población y Vivienda, 1995. Base de datos.   

 INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Base de datos de la muestra censal. 
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Pruebas y Resultados. Evidencia Empírica: 
 
El desarrollo económico es no sólo crecimiento, implica además un 

aumento en el bienestar y la calidad de vida de las personas. Visto 

desde esta óptica, si las condiciones de vida mejoran y las 

oportunidades aumentan en las regiones de origen, o en los estados 

tradicionalmente expulsores, se modificarían los incentivos sociales 

y económicos que los migrantes toman en consideración para 

emigrar a países o regiones con una mejor calidad de vida y mayores 

oportunidades. Lo cual en el largo plazo, impactaría, como lo 

respalda la teoría, en un descenso en la tasa de emigración del país.  

Tomando en cuenta como variable dependiente la tasa de 

crecimiento de la emigración (a E.U.A.), corrimos dos modelos y los 

resultados se presentan a continuación:  

   
 
 

1. Y (Tasa de crecimiento de la emigración) =  c0+ 
c1x1(Esperanza de vida) + c2x2(Educación) + c3x3(PIB p/c) 

+ c4x4(Población Ocupada)+. 
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      Source |              SS       df         MS                          Number of obs =      32 

-------------+------------------------------                            F(  4,    27) =    2.41 

       Model |  8.15666924     4        2.03916731              Prob > F      =  0.0738 

    Residual |  22.8433254    27      .846049089              R-squared     =  0.2631 

-------------+------------------------------                           Adj R-squared =  0.1540 

       Total  |  30.9999946       31      .999999827             Root MSE      =  .91981 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

         tes |      Coef.           Std. Err.         t        P>|t|           [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

         evs |   .5882869      .4217047     1.40    0.174        -.2769795    1.453553 

          es |  -.2262471       .4101645    -0.55   0.586        -1.067835    .6153409 

   pib_pc |  -9.204093       3.520824    -2.61   0.014       -16.42823   -1.979959 

        pos |   -.149595        .1713073    -0.87   0.390        -.5010885    .2018986 

     _cons |   6.751447        2.587732     2.61   0.015         1.44186    12.06103 

 

 

Según estos resultados, se respalda la hipótesis planteada de que 

las variables de desarrollo como son: el nivel educativo, la esperanza 

de vida y el PIB per cápita; los tres ejes que componen  el Índice de 

Desarrollo Humano, y como variable adicional la población ocupada, 

para incluir la dinámica del mercado laboral en cada entidad, tienen 

una relación inversa con la decisión de emigrar a lugares en donde 

estas condiciones sean más atractivas y su costo de oportunidad de 

irse sea mucho mayor.  

 

La variable de salud presenta una relación positiva con la tasa de 

crecimiento de la emigración, lo cual se puede deber a su poca 

incidencia en estas decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Y (Tasa de crecimiento de la emigración) =  c0+ c1x1(Índice 

de Desarrollo Humano) + c2x2(Población Ocupada) +. 
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      Source |              SS       df       MS                          Number of obs =      32 
-------------+------------------------------                           F(  2,    29) =    2.28 

       Model |  4.20524304     2       2.10262152              Prob > F      =  0.1208 

    Residual |  26.7947516    29      .923956952             R-squared     =  0.1357 

-------------+------------------------------                           Adj R-squared =  0.0760 

       Total |  30.9999946       31    .999999827               Root MSE      =  .96123 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

         tes |      Coef.          Std. Err.      t         P>|t|      [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        idhs |  -.3500977    .173141    -2.02   0.052    -.7042108    .0040154 

         pos |  -.0908574    .173141    -0.52   0.604    -.4449704    .2632557 

       _cons|  -7.25e-08   .1699225    -0.00   1.000    -.3475306    .3475304 

 

 

En este último cuadro, se utilizó el Índice de Desarrollo Humano 

compuesto para reforzar los resultados anteriores. Cabe resaltar, 

que  no hay ninguna discrepancia entre ambos. 
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.

 

 
 
 
Fuente: Consecuencias sociales de la Migración México-Estados Unidos. Jorge Durand Arp-Nisen. 
Presentación realizada en el Seminario Migración México-EEUU: Implicaciones y Retos para ambos 
países. CONAPO-Colmex-Ciesas-U de G 
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 Efectos de la Migración 
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Efectos de la migración. 

 

 Pérdida de capital humano. 

La emigración para México significa una pérdida de capital humano 

importante. Aunque el costo sea difícil de medir tanto en el corto 

como en el largo plazos, una aproximación la da el costo de 

oportunidad, es decir, la inversión realizada para formar a una 

persona y renunciar al valor agregado de su actividad económica 

productiva. 

Entre mayor sea el flujo migratorio proveniente de una región, mayor 

será el desafío para esa comunidad, en la medida que sean los 

jóvenes los que se animen a irse en busca de mejores oportunidades. 

Algo que comúnmente ocurre es que quienes deciden migrar 

establezcan una relación de dependencia entre el lugar de origen y 

el de destino, estableciendo proyectos que se financian por medio 

de remesas. 

 

 Migración de mano de obra calificada y fuga de cerebros. 

Se estima que de cada 17 personas con licenciatura o postgrado 

establecidos en México, hay uno más nacido en México pero 

residente de E.U. Muchas veces se crean vacíos en las estructuras 

sociales y si no hay una retroalimentación a futuro, se trunca la 

transmisión de conocimiento intergeneracional. 

 

 Intercambios de conocimientos y tecnología. 

Un aspecto positivo de la migración es el intercambio que se da entre 

las regiones en cuanto a la adquisición de conocimientos e 

intercambio tecnológico.  

 

 Remesas. 
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Uno de los efectos más significativos de la migración en la economía 

nacional es el efecto que tienen las remesas. El Banco de México 

estima que durante 2004 entraron al país 16613 millones de dólares 

correspondientes a remesas familiares. Este flujo tuvo un incremento 

de 24% con respecto al año anterior y fue mayor a la inversión 

extranjera directa que ingresó a México en ese año. Asimismo, 

según el informe del Banco Mundial, La pobreza en México, indica 

que las remesas son uno de los factores que permitieron a varios 

millones de mexicanos salir de la pobreza extrema (definida como 

un ingreso de un dólar por persona por día) entre 2000 y 2002. 

Las remesas contribuyen al equilibrio de la balanza de pagos. En los 

últimos meses el nivel de las remesas ha alcanzado sus máximos 

históricos desde que se tiene su registro. Hasta el mes de agosto de 

2005 su nivel era de 12,956.34 millones de dólares 9  lo que 

representa más del 70% del total de las exportaciones petroleras en 

México y han tenido un crecimiento del 18% con respecto al mismo 

periodo del 2004. 

 

Las remesas se consideran como ingresos externos autónomos y sin 

contrapartida nacional, tienen efectos económicos multiplicadores 

en el PIB nacional similares a los de la Inversión Extranjera Directa 

(IED). Según diferentes estimaciones, el multiplicador de las 

remesas es de alrededor de 3, lo que significa que si entran 10 mil 

millones de dólares por remesas al país, el PIB aumentaría en 30 mil 

millones de dólares 10 . La entrada de remesas aunque tiene un 

destino familiar, de manre indirecta sí incentiva el desarrollo. 

 

En las regiones en donde las remesas se reciben significativamente 

se da el fenómeno que varios autores han denominado “selectividad 

                                                 
9 Banxico 
10. Arroyo, Jesús. Efectos económicos de la migración mexicana a EEUU Congreso 

Internacional sobre Migración y Desarrollo 
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positiva de migrantes” que se refiere a que emigran los más 

capacitados y con mayor número de años de escolaridad y jóvenes 

y se da especialmente en áreas semi-urbanas y rurales. Esta 

selectividad positiva afecta negativamente a  la capacidad de 

desarrollo local de los lugares de origen ya que al existir una oleada 

de jóvenes productivos que se van fuera de su comunidad no existe 

esa generación que pueda mejorar las condiciones de desarrollo en 

cada comunidad y se vuelve un círculo vicioso.  

 

Esta situación se da incluso debido a la percepción que tienen los 

familiares de los emigrantes, ya que para ellos, las remesas 

significan sólo un vínculo familiar. Aunque más del 60% de las 

personas que siguen viviendo en las comunidades de origen creen 

que estarían peor si no les enviaran remesas, menos de la mitad ve 

a las remesas como una oportunidad de inversión en su comunidad. 

Esto también tiene fundamentos en la visión que tienen los 

habitantes de su propia comunidad ya que el 28% de la población 

considera al fracaso su mayor obstáculo en la decisión de emprender 

un negocio con las remesas recibidas y sólo el 10% no lo hace por 

que no le alcanzaría. 

 

Otro factor que de cierta manera impide la utilización de las remesas 

para financiar proyectos productivos es que en algunas 

comunidades pequeñas un gran porcentaje (entre el 20 y el 40%) de 

las remesas son utilizadas en donaciones y obras para las iglesias 

locales y en la mayoría de los casos, las remesas se utilizan para 

llevar a cabo obras de infraestructura. Este comportamiento es lógico 

ya que las comunidades más pobres que reciben remesas no 

cuentan ni siquiera con la infraestructura básica, lo que explica que 

las remesas sean designadas antes que nada a cubrir estas 

necesidades. Esto nos da pie a reflexionar que quizás dentro de 
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algunos años, cuando las necesidades de infraestructura básica 

estén cubiertas, las remesas se puedan ir naturalmente canalizando 

a proyectos de inversión que generen desarrollo en estas 

comunidades. 

 

La selectividad positiva va en aumento conforme se van 

consolidando las redes migratorias, ya que estas redes incentivan la 

migración y de cierta forma la facilitan, además que es reforzada por 

la migración de población con altos niveles de capacitación, respecto 

a su comunidad.  
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Remesas familiares por entidad federativa 

2004 

(millones de dólares) 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Banxico 

 

 

Actualmente el 87% de las remesas se envían por medios 

electrónicos, lo que facilita tanto la contabilización de este dinero 

como el envío mismo. El problema que tiene este tipo de envíos es 

su alto costo, lo que perjudica directamente a los migrantes ya que 

gastan una buena parte de sus ingresos pagando estas comisiones. 

Aunque en el presente sexenio ha habido una mejora considerable 

al respecto. 
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Envío de dinero de Los Ángeles a México 

(costo por 300 dólares) 

Septiembre 2004 

 

Empresas Tiempo de entrega Costo total * 

 

Citibank Global 

Transfers.  

(Cuenta a cuenta) 

 

 

minutos 

 

 

8.44 

Bancomer  

(envío efectivo) 

 

minutos 

 

8.94 

Majaparra  

(Paga Dólar) 

 

 24 horas 

 

9 

Bancomer/US Postal 

Service 

 

Minutos 

 

9.53 

MoneyGram 

(cambio plus) 

 

minutos 

 

10.84 

Citibank Global 

Transfers 

(cuenta a efectivo) 

 

minutos 

 

11.44 

Order Express Máximo 24 horas 11.71 

Ría Envía Minutos 12.12 

Majaparra 

(Maxipaga) 

 

24 horas 

 

13.15 

Western Union 

(Giro Telegráfico) 

 

24 horas 

 

13.17 

Western Union 

(dinero en minutos) 

 

minutos 

 

16.17 

 

El costo total se obtiene de la suma de la comisión cobrada más la diferencia 

entre el tipo de cambio en ventanilla a la compra del diario. Fuente: Arroyo, J. 

Efectos económicos de la migración mexicana a EEUU. Congreso Internacional sobre 

Migración y Desarrollo. 

 

El uso de transferencias de dinero electrónicas a pesar de las 

altas comisiones que se cobran se debe principalmente a que en 

América Latina no se tiene una cultura de tener cuentas de banco, 
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sólo el 20% de los adultos tiene acceso a cuentas bancarias por 

lo que el envío de dinero se debe hacer de cierta manera 

físicamente por medio de estas transferencias electrónicas. 

Sin duda, el acceso a las tarjetas de débito por parte de los 

migrantes y sus familias puede ser una solución a este problema. 

Esto daría pie a la llamada bancarización de las remesas y 

reduciría enormemente los costos de enviar remesas. Sin 

embargo, el problema principal es el acceso a estos instrumentos 

financieros por dos situaciones principalmente: 1) por la barrera 

del idioma y 2) por la falta de cultura financiera. 

 

Algunos estudios muestran que la migración actualmente, en los 

niveles en los que se encuentra, contribuye al equilibrio 

macroeconómico ya que en cierta forma ayudan a disminuir la 

brecha y la desigualdad de ingresos entre la población más pobre, 

que es la que recibe las remesas, y el resto. En el caso de las 

comunidades de origen, el impacto principal es en el 

mantenimiento familiar y el financiamiento de la educación de los 

miembros de la familia y se pudo observar que los impactos en 

la economía se concentran en las grandes ciudades de regiones 

de amplia emigración.  

Es importante recalcar que diversos estudios muestran que la 

migración se percibe como un factor esencial en su economía y 

la consideran algunas veces como única opción de desarrollo 

familiar. 

 

Los 10 estados que reciben mayores remesas per cápita son 

Michoacán, Guanajuato Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, 

Guerrero, Nayarit, Morelos, Oaxaca y Querétaro. Cada uno de 

ellos recibió más de 215 dólares per cápita en 2004, monto que 

es 32% mayor al promedio de remesas per cápita que recibieron 
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los estados en 2004 (163 dólares per cápita).Solamente cinco de 

los 10 estados mencionados (Michoacán, Zacatecas, Hidalgo, 

Guerrero y Oaxaca) pertenecen también al grupo de los 10 

estados con menor nivel de desarrollo humano (ver figura). Los 

otros cinco estados tienen índices de desarrollo humano elevado 

(Aguascalientes y Querétaro) o índices medios (Guanajuato, 

Morelos y Nayarit) y en 2004 recibieron en promedio 262 dólares 

per cápita. Es decir, un monto 60% mayor al promedio nacional. 

Finalmente, los estados de Chiapas, Puebla, Veracruz, Tabasco 

y Tlaxcala, cuyo nivel de desarrollo humano es bajo, recibieron 

en promedio 127 dólares per cápita en 2004, monto 22% menor 

al promedio de remesas per cápita recibido ese año en todo el 

país. Una comparación adicional ilustra que en términos relativos 

la supuesta relación entre pobreza y remesas no se cumple. La 

ciudad de México y Chiapas recibieron un monto muy similar de 

remesas per cápita en 2004 (110 dólares per cápita el primero y 

117 dólares per cápita el segundo). Sin embargo, Chiapas tiene 

el peor índice de desarrollo humano del país (0.695), mientras 

que la ciudad de México tiene el mejor (0.932)11. 

 
 

                                                 
11 Cortina, J; De la Garza, R; Ochoa-Reza, E. Límites al optimismo. Foreign Affairs 
en Español Remesas. Volumen 5, Número 3, ITAM, 2005.    
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 Propuestas  
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Propuestas. 

 El "Programa de Trabajadores Temporales" (propuesto por el 

Presidente Bush en enero de 2004). Esta programa ofrecería 

el status jurídico de "trabajadores temporales" a los hombres 

y mujeres indocumentados empleados en los Estados 

Unidos.  Aquellos participantes que no siguieran las reglas del 

programa o que violaran la ley no tendrían derecho a 

continuar participando, y tendrían que regresar a su lugar de 

origen. Aquellos trabajadores temporales que tomaran la 

decisión de obtener la ciudadanía podrían hacerlo de acuerdo 

con los procedimientos jurídicos normales.  

 Maximizar el excedente de divisas de los salarios que se 

destinen como remesas. 

 Acciones de apoyos complementarios al destino y uso de las 

remesas. 

 La formación de mercados de trabajo que aprovechen la 

experiencia migratoria. 

 Disminución de los costos de envío de las remesas. 

 El refuerzo de valores y reconocimientos que fomenten el 

arraigo a largo plazo en las zonas de origen de la migración. 

 Acciones firmes por parte del gobierno mexicano para 

proteger los derechos de los compatriotas. 

 Mayores créditos para el impulso de proyectos que incentiven 

al desarrollo regional. 
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Conclusiones. 

Se encontró evidencia que el Índice de Desarrollo Humano y sus 

componentes individuales —medido a nivel estatal— una correlación 

directa con la tasa de emigración por lo que la hipótesis resultó cierta. 

Por otro lado, no se encontró evidencia de que la población ocupada 

tenga relación directa con la tasa de emigración, que puede deberse 

a la metodología de la medición de la población ocupada, la cual 

contempla al subempleo. 

 

A lo largo de la historia reciente se han dado diferentes respuestas 

y políticas al fenómeno de la migración en México. 

Fenómeno que aún continúa expandiéndose y no ha tenido ninguna 

respuesta certera, además de que no se vislumbra ninguna mejoría 

sustancial debido a la complejidad del tema y a las magnitudes que 

ha alcanzado. Es importante recalcar que parece que se ha instalado 

una mentalidad emigratoria debido a que se tienen pocas 

expectativas promisorias sobre el país, lo que genera incertidumbre 

sobre el futuro en México y provoca que la gente se deje llevar por 

la idea de ir a buscar lo que aquí no encuentra, lo que, aunado a las 

condiciones laborales y sociales en que viven los inmigrantes son  

sumamente vulnerables y con muy pocas posibilidades de encontrar 

una mejoría real en su calidad de vida. 

El desarrollo regional así como las variables de educación, salud y 

PIB per cápita, englobadas en el Índice de Desarrollo Humano, no 

son los únicos determinantes de la decisión de emigrar a lugares de 

más oportunidades. Factores mucho menos medibles tales como las 

redes sociales que se han ido creando son las que en realidad 

fomentan el movimiento social, debido a que disminuyen los costos 

de traslado y facilitan información mucho más precisa sobre las 

posibilidades reales de un cambio de vida. 
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En este sentido, se debe buscar un crecimiento económico y un 

desarrollo equilibrado que permita arraigar a los ciudadanos, 

disminuir los desequilibrios regionales a la vez que incremente la 

cohesión social. Lo más importante para un país como México es 

construir reformas migratorias a largo plazo ya que es un problema 

que sólo se resolverá de esta forma sin tener ningún resultado 

efectivo en el corto plazo.  
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