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Resumen
En este documento de trabajo se evidencian algunos de los efectos positivos que la migración tiene en países
de destino, un tema que ha sido poco analizado. En particular se revisa el caso de la migración mexicana en los
Estados Unidos. Se señalan, entre otros, los beneficios potenciales que se derivan de un rejuvenecimiento de
la población con efectos positivos sobre la seguridad social, el empleo, el consumo agregado, la política fiscal y
monetaria, y el crecimiento económico. Se señalan, y se cuantifican, la importancia de los principales factores
económicos que incentivan la migración mexicana a los Estados Unidos. Por último, se indican las razones
económicas por las que la migración cobrará mayor importancia en dicho país en los siguientes años y por las
que se puede considerar una tendencia muy sólida para el futuro.
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Los efectos económicos de la Migración
en el país de destino.
Los beneficios de la migración mexicana
para Estados Unidos
En la literatura internacional acerca de los impactos económicos de la migración, tradicionalmente
se han analizado de manera independiente dos enfoques: por un lado, el que surge de forma natural
e inmediata, centrado en el análisis de los efectos positivos en el país de origen de los migrantes,
proveniente principalmente de los beneficios de las remesas, y por otro lado, el correspondiente
a los efectos negativos que se perciben en el país de destino. Son menos frecuentes y de menor
profundidad los trabajos que examinan los efectos benéficos que la migración conlleva al país
receptor. En ese sentido, el estudio de la migración ha sido frecuentemente desarrollado con una
visión parcial, sin reconocer que no debe reducirse únicamente a una revisión de efectos para uno u
otro país. Un enfoque más apropiado y equilibrado, es aquél que considere todos estos elementos.
En este documento además de describir algunos de los posibles impactos negativos, que algunas
investigaciones han argumentado y analizado ampliamente de forma empírica, se señalan ciertos
efectos benéficos potenciales que la migración puede generar en los países de destino. Se presenta
evidencia de algunos de los efectos benéficos que Estados Unidos ha tenido con la migración
mexicana.

I. Posibles efectos negativos en el empleo, los salarios y la seguridad social
Comúnmente se argumenta que la migración tiende a elevar en el país de destino las tasas de
desempleo y reducir los salarios de los trabajadores nativos. Lo primero debido a que los migrantes
incrementan la oferta laboral y compiten por los puestos de trabajo con los trabajadores nativos
y con ello algunos de éstos pueden ser desplazados. También se argumenta que los migrantes
en general están más dispuestos a aceptar condiciones laborales inferiores, entre ellas, menos
prestaciones laborales y menores remuneraciones, con lo que los trabajadores en el país de destino
también pueden verse obligados a aceptar menores ingresos, lo cual ocasiona que en general los
salarios se reduzcan.
Esquema 1

Posibles efectos económicos negativos de la migración sobre el país de destino
Efecto
s*ODSFNFOUBFMEFTFNQMFP

Argumento/Causalidad
s-PTNJHSBOUFTDPNQJUFODPOMPTUSBCBKBEPSFTOBUJvos, desplazando a algunos de ellos de los puestos
EFUSBCBKP

s3FEVDFTBMBSJPT

s-PTNJHSBOUFTUJFOEFOBBDFQUBSDPOEJDJPOFT
MBCPSBMFTJOGFSJPSFTBMPTUSBCBKBEPSFTOBUJWPT DPO
lo cuál se reducen en general los salarios

s3FEVDFMBDBMJEBEEFMBTFHVSJEBETPDJBM

s-PTNJHSBOUFTZTVTGBNJMJBTEFNBOEBOTFSWJDJPT
de salud, educación, etc. reduciendo con ello la
calidad de los mismos e incrementando sus costos.

Fuente: Servicio de Estudios Económicos, México de BBVA
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Tales hipótesis han sido evaluadas ampliamente en algunos países altamente receptores de
migrantes, tanto a nivel agregado como en sectores particulares. La mayoría de los estudios
concluye que, en términos macroeconómicos, el impacto de la inmigración sobre el empleo y la
remuneración en el mercado de trabajo es más bien exiguo (Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, 2005). Al respecto, Hotchliss y Quispe-Agnokli (2008) señalan que el consenso general
indica que ante un incremento de 10% en la proporción de la población de inmigrantes los salarios
de los trabajadores nativos decrecen entre 1 y 4% en los Estados Unidos en términos reales. Por su
parte, Butcher y Card (1991) con datos para los años: 1979-80, 1988-89 encuentran que el efecto de
la migración en los salarios de los trabajadores nativos de Estados Unidos, incluso de los menos
calificados, es prácticamente nulo.
Para ciertos sectores específicos, los resultados son ambiguos. Mientras algunas investigaciones
han dado cuenta de posibles efectos económicos negativos de la inmigración otras no encuentran
efectos adversos e incluso hay quien llega a mostrar efectos positivos. En el caso de los
autoempleados, Fairlie y Meyer (2000) encuentran para Estados Unidos efectos pequeños de la
migración en los ingresos y el empleo, por lo que trabajadores migrantes autoempleados podrían
desplazar a los autoempleados nativos. Al considerar a los trabajadores calificados en los Estados
Unidos, con base en cifras del censo de los años 1970, 1980 y 1990, Card y DiNardo (2000) no
encuentran que la inmigración desplace a este tipo de trabajadores o reduzca sus salarios. A una
conclusión similar llegan Orrenius y Zavodny (2003); nos obstante, estos autores encuentran que la
inmigración tiende a reducir los salarios de los trabajadores poco calificados en los Estados Unidos.
Contrario a estos resultados, Ottaviano y Peri (2006) estiman que para el periodo 1980-2000 la
inmigración que se registró en ese periodo en EEUU incrementó los salarios de los trabajadores
nativos en alrededor de 2% real, donde los más favorecidos fueron los trabajadores con al menos
educación preparatoria.
Otro de los argumentos respecto a los efectos negativos de la migración en el país receptor es que
los migrantes y sus familias demandan beneficios de la seguridad social como salud y educación,
con lo cual elevan los costos de la seguridad social e impactan en la calidad de los servicios. Sobre
esto, Tapinos (1993, citado en Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2005) al hacer una
revisión de la literatura sobre los efectos de la migración en los países de destino indica que no existe
evidencia concluyente en torno a la incidencia negativa de la presencia de inmigrantes en el sistema
de bienestar de los países receptores.

II. Posibles efectos positivos que la migración puede generar en los países de destino
En esta sección presentamos algunos de los efectos que la migración puede generar en los países
de destino.
a) En el tamaño de la población productiva y la seguridad social
En general, la emigración se suele observar de los países en vías de desarrollo a países desarrollados;
estos últimos concentran el 60% de la migración mundial. Los países desarrollados tienden a
presentar tasas de natalidad y mortalidad relativamente bajas, con lo cual se puede presentar en
ellos un envejecimiento de la población, en términos relativos más acelerado. Las estimaciones de
la División de Población de las Naciones Unidas señalan que en las regiones más desarrolladas, casi
una quinta parte de la población tenía 60 o más años en el 2000; para 2050, se espera que esta
proporción sea de un tercio. En las regiones menos desarrolladas sólo el 8% de la población tiene
actualmente más de 60 años y se espera para 2050 que las personas en edad avanzada representen
una proporción similar a la alcanzada por los países desarrollados en el año 2000, es decir de 30%.
(División de Población de la ONU, 2009). De los 10 principales países receptores de migrantes: Estados
Unidos, Rusia, Alemania, Ucrania, Francia, Arabia Saudita, Canadá, India, Reino Unido y España, en 8 de
ellos la tasa de dependencia en edad adulta se incrementará en más de 2 veces entre el año 2000 y
el 2050 y en 5 de ellos ese indicador sería de al menos 40% en el 2050, de acuerdo con proyecciones
de la División de Población de la ONU, 2009.
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Por tanto, es probable que algunos países desarrollados lleguen a tener problemas en un futuro
para mantener sus sistemas de seguridad social, ya que la proporción de trabajadores activos
por trabajadores retirados podría reducirse y en muchos casos los sistemas de pensiones y
salud se cubren con los aportes de los trabajadores activos. Esta característica es común para los
países desarrollados con sistemas de pensiones de beneficio definido, o conocidos en los países
anglosajones como “pay as you go”. De hecho, durante un período largo de tiempo una de las
razones por las cuáles el gobierno canadiense promovía la migración consistía además de buscar
poblar su territorio, era lograr equilibrar los efectos en sus finanzas públicas de estas dinámicas
poblaciones y en particular en sus sistemas de pensiones.
Cuadro 1

Tasas de dependencia* y esquemas de pensiones en los principales países
receptores de migrantes
1950

2000

2050

Estados Unidos

13

22

47

Esquemas de pensiones
BD y CD

Rusia

10

18

39

nd

Alemania

14

24

59

BD

Ucrania

12

20

42

nd

Francia

17

25

47

BD

Arabia Saudita

6

5

20

nd

Canadá

12

18

43

BD

5

7

20

nd

Reino Unido

16

24

38

BD y CD

España

11

25

59

BD

India

*Porcentaje de población con más de 65 años sobre el total que tiene edad laboral.
BD: Beneficio Definido
CD: Contribución Definida
nd: No disponible
Fuente: Servicio de Estudios Económicos, México de BBVA con datos del Banco Mundial, OECD y la División de Población de Naciones Unidas

En consecuencia, los sistemas de seguridad social podrían presentar cierto riesgo al tenerse una
menor proporción de trabajadores contribuyendo y una mayor cantidad de trabajadores retirados
demandando beneficios de la seguridad social. La inmigración que reciben estos países puede
ayudar a mantener el equilibrio en tales sistemas al incrementar la proporción de trabajadores
activos y con ello las contribuciones a los sistemas de seguridad social, puesto que en general las
personas que emigran son productivas y aunque en algunos casos trabajen como indocumentados
pagan impuestos. Otra ventaja para el país receptor es que los migrantes en ocasiones viajan solos y
hacen poco uso o ninguno de servicios educativos, de salud o las pensiones, por lo que podrían ser
contribuyentes netos.
Esquema 2

-BJONJHSBDJÑOGBWPSFDFMBQSPQPSDJÑOEFUSBCBKBEPSFTBDUJWPTQPSUSBCBKBEPSFTSFUJSBEPT
Trabajadores Activos

Trabajadores Retirados

Trabajadores Activos

Trabajadores Retirados

Inmigrantes

Nativos

Nativos

Año t

Nativos

Nativos

Año t+n

Fuente: Servicio de Estudios Económicos, México de BBVA.
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b) Efectos positivos sobre la política fiscal y monetaria
En general, los flujos migratorios fluctúan en el mismo sentido que el ciclo económico. En épocas
expansivas se aceleran y en épocas de recesión se reducen. Con ello pueden potenciar los efectos
de la política fiscal y monetaria. Veamos por qué.
Si la migración incrementa la oferta de trabajo cuando más se requiere, contribuye a acelerar la
velocidad a la que se expande la economía favoreciendo el quehacer de la política fiscal. Además,
cuando la economía crece los precios tienden a elevarse dado que en general los insumos no
se incrementan rápidamente. La inmigración hace, en cierta medida, que esto último no sea una
restricción. Al incrementar la oferta laboral la inmigración genera que los costos laborales tienden
a mantenerse relativamente estables sin generar presiones sobre los precios, con lo cual se puede
relajar el endurecimiento de la política monetaria. Sobre este posible resultado existe evidencia.
Por ejemplo, en el boom económico que se observó en la década de los noventa en EEUU el
crecimiento de la productividad y de la fuerza laboral fueron factores clave. Ambos mantuvieron los
costos laborales unitarios en niveles bajos y permitieron que la economía creciera más rápidamente
con menos inflación, quizá reduciendo la necesidad de que la Reserva Federal (Fed) interviniera
forzando las tasas de interés a la alza (Orrenius, 2003).
Esquema 3

Canales a través de los cuales la migración puede favorecer el quehacer
de la política fiscal y monetaria


Se eleva la demanda de trabajadores. La
inmigración ayuda a satisfacer esta demanda y
acelera, o mantiene la velocidad de expansión
económica.



Aumenta la
capacidad de
acción de la
política fiscal

Expansión
económica



Al elevar la oferta laboral, la inmigración
mantiene los costos laborales relativamente
estables con lo que no se presionan los precios.



Aumenta la
capacidad de
acción de la
política monetaria

Fuente: Servicio de Estudios Económicos, México de BBVA.

c) Efectos positivos sobre el consumo agregado y el nivel de empleo
La mayoría de las personas emigra por razones económicas. Una alta proporción de los migrantes
realiza actividades laborales, por las cuales percibe ingresos. Estos recursos permiten que los
migrantes demanden bienes y servicios en el lugar de destino, con lo cual el consumo agregado se
eleva y a su vez incrementa el número de personas empleadas tanto nacionales como extranjeras.
Así, es común que en las comunidades donde se sitúan los migrantes se creen redes de servicios
que busquen satisfacer la demanda propiciada por ellos. Algunas de las empresas o micronegocios
son creadas por los propios migrantes, que en ocasiones suelen ser altamente emprendedores.
d) Efectos positivos sobre la productividad
El argumento que señala que los migrantes desplazan a los trabajadores nativos parte de suponer
que ambos tipos de trabajadores son sustitutos. No obstante, es conocido que los migrantes
toman puestos de trabajo en regiones con escasez de mano de obra y ocupan posiciones que en
ocasiones los trabajadores nativos no están dispuestos a aceptar. Además, existe evidencia de que
los trabajadores inmigrantes, mexicanos en particular, con cierta calificación a veces desempeñan
actividades con menor calificación laboral (Car y DiNardo, 2000). Así, la elección de un puesto
de trabajo de un inmigrante puede ser diferente a la de un nativo con el mismo nivel educativo y
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experiencia. Consecuentemente, los trabajadores inmigrantes y nativos no necesariamente son
sustitutos; incluso podrían ser complementarios ya que donde los trabajadores nativos son escasos,
los inmigrantes tienden a ser abundantes.
Por tanto, los migrantes elevan la productividad al incrementar uno de los factores productivos
relevantes: la fuerza laboral. Un resultado benéfico de esto para el país receptor es que se aprovecha
el capital humano de los migrantes sin que se haya hecho algún gasto en él, puesto que la
educación y la experiencia laboral con la que llegan los migrantes fueron adquiridas en el lugar de
origen. Los migrantes también elevan la productividad al facilitar que los trabajadores nativos se
desplacen de áreas poco productivas o improductivas a áreas con mayor productividad. Por ejemplo,
los migrantes, al emplearse como trabajadores domésticos reducen las actividades del hogar que los
trabajadores nativos realizan, permitiéndoles desempeñarse en otros sectores laborales.
Otra vía por la que la inmigración puede elevar la productividad es que los migrantes al aceptar
remuneraciones bajas ayudan a mantener a flote a ciertas empresas locales que necesariamente
deberían invertir en tecnología para mantener líneas de producción competitivas (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, 2005). Al contratar a trabajadores migrantes estas empresas
pueden reducir sus costos y pueden competir con otras empresas de mayor tamaño. Con esto se
fomenta que no se pierdan puestos de trabajo.
e) Efectos positivos en el crecimiento económico
Como resultado de los efectos económicos positivos que la inmigración puede tener en los lugares
de destino tales como un impacto favorable en rejuvenecer a la fuerza laboral, en mejorar las
finanzas de los sistemas de seguridad social, en facilitar el quehacer de la política económica, en
aumentar en el consumo, y en favorecer la generación de empleos, entre otros; la inmigración
puede impactar positivamente en el crecimiento económico del país receptor. Sobre este punto
Borjas (1994) señala que cuando los inmigrantes que tienen altos niveles de productividad y se
adaptan rápidamente a las condiciones del mercado laboral del lugar de destino pueden hacer una
contribución significativa al crecimiento económico. Contrariamente si los inmigrantes carecen de las
habilidades que los patrones demandan y encuentran dificultades para la adaptación, la inmigración
puede significativamente aumentar los costos asociados con el mantenimiento de los programas así
como exacerbar los diferenciales salariales ya existentes en el país receptor.
Una manera de resumir lo comentado hasta aquí es a través de la definición del crecimiento
potencial de las economías. El crecimiento económico proviene de los factores productivos con
los cuáles cuenta un país: mano de obra, capital y la productividad que es la forma en la cuál se
interrelacionan estos recursos. De esta forma, la migración constituye claramente un aumento de
uno de los factores de producción, la mano de obra, y puede permitir elevar la productividad total
de las economías, con ello se incrementan las posibilidades de producción y en consecuencia el
crecimiento potencial.
***-PTFGFDUPTFDPOÑNJDPTEFMBNJHSBDJÑONFYJDBOBFOMPT&TUBEPT6OJEPT
Anteriormente se señalaron algunos de los posibles efectos, tanto positivos como negativos, que
la migración conlleva en las economías de los países receptores. Como ahí se expuso, el tema de
los impactos positivos sobre el país receptor no ha sido muy estudiado. Por ello, aquí buscamos
contribuir en la discusión de ese tema, ofrecemos evidencia de algunos de los efectos benéficos que
Estados Unidos (EEUU) ha tenido con la migración mexicana; un tema que merece ser analizado
desde diferentes facetas. Comenzamos analizando cuáles son los motores principales que explican la
migración mexicana a EEUU.
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Esquema 4

Frontera de posibilidades de producción en una economía receptora de migrantes
Capita
l

Efecto de la
migración

Factor trabajo

Fuente: Servicio de Estudios Económicos, México de BBVA.

a) Desempleo en México, diferenciales salariales, demanda de empleo en EEUU ¿Qué factor es el
que más contribuye en la migración México-Estados Unidos?
¿Por qué ocurre la migración entre México y Estados Unidos?, ¿Qué factores son los que tienen
mayor peso en ese proceso? Las respuestas a estas preguntas ayudarían a orientar de mejor forma
el debate migratorio y a encontrar soluciones más eficaces que ordenen la migración, bajo este
principio de beneficio mutuo. Este apartado busca contribuir en la respuesta a tales interrogantes.
Partimos de los resultados que hemos encontrado en las diferentes ediciones de Situación
Migración México y que sugieren que los factores económicos son suficientes para motivar la
migración mexicana a Estados Unidos.
La visión predominante es que la migración mexicana a los Estados Unidos ocurre como una
respuesta a los problemas económicos y a la falta de oportunidades en México. Es decir, los motores
principales están del lado de la economía mexicana, que expulsa a las personas a emigrar. De menor
importancia, en términos de percepción pública es que esta migración sucede por que la economía
estadounidense es la que demanda a los migrantes mexicanos.
A partir de estos elementos, aquí analizamos tres factores, quizás los más relevantes que
incentivan la migración de México a Estados Unidos. Uno de ellos, del lado de la economía
mexicana, corresponde a la evolución del desempleo en México, que es un indicador de la falta
de oportunidades en este país. El segundo es el de los diferenciales salariales, un factor en el que
interviene tanto el desempeño económico de México como el de Estados Unidos; y un tercer
factor es la demanda en Estados Unidos por los trabajadores mexicanos. De acuerdo con la visión
tradicional el orden de importancia que estos factores tendrían en motivar la migración MéxicoEstados Unidos es: desempleo en primer lugar, diferenciales salariales en segundo y la demanda en
Estados Unidos por los trabajadores mexicanos en tercer lugar. Veamos si esto es lo que sucede.
En primer lugar comparamos el desempleo en México y la migración mexicana en Estados Unidos
entre 1990 y 2009. Aunque parece existir cierta correlación ésta no es fuerte, se hubiera esperado, en
la mayoría de los casos, que cuando el desempleo se incrementa en México la migración hacia Estados
Unidos también lo hace y viceversa; no obstante, son pocos los años donde se presenta tal relación.
Las diferencias salariales entre Estados Unidos y México se obtuvieron considerando todos los pagos
en dinero y especie que reciben los trabajadores, se incluyen sueldos, prestaciones, gratificaciones
adicionales, etc. tanto en México como en Estados Unidos a partir de las cifras de la OCDE (2010).
En las últimas dos décadas dichas diferencias salariales han sido crecientes, la inmigración mexicana
debería serlo también si esta variable fuera el determinante principal en el comportamiento de la
migración. No obstante, la migración mexicana a EEUU ha mostrado periodos tanto de disminución
como de crecimiento, así aunque las diferencias salariales pueden motivar la emigración de
mexicanos a Estados Unidos, no parece ser un factor fuertemente determinante.
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Finalmente vemos que la migración de México a EEUU se relaciona mayormente con el ciclo
económico en Estados Unidos, hay una fuerte correlación con el empleo en Estados Unidos. En
general, cuando el empleo (desempleo) aumenta (disminuye), la migración también lo hace y lo
contrario sucede cuando el empleo (desempleo) disminuye (aumenta). Las correlaciones de cada
una de las variables confirman lo que los gráficos muestran, la mayor correlación de la migración
mexicana a Estados Unidos está con el empleo en este último país, le sigue el desempleo en México
y finalmente las diferencias salariales.
Gráfica 1

Gráfica 2

Inmigración mexicana en EEUU
y empleo en EEUU
(Miles y tasa de empleo)

Inmigración mexicana en EEUU y diferenciales
salariales entre México y Estados Unidos
(Miles de personas y dólares)
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Nota: La tasa de empleo considera la proporción de desempleados
en la Fuerza Laboral
Fuente: BBVA Research con datos de Banxico.

Nota: La tasa de desempleo se refiere a la proporción de desempleados en la Población Económicamente Activa
Fuente: BBVA Research con datos de Passel y Suro (2005), Passel
(2009) e INEGI.

Estos resultados sugieren que de las tres variables el principal determinante es la demanda de
empleo en Estados Unidos, después el desempleo en México y finalmente las diferencias salariales
entre ambos países. Al respecto estimaciones de BBVA1 muestran que el empleo en Estados Unidos
explica el 71% de la variación de la migración mexicana en EEUU, el comportamiento del empleo de
México contribuye con el 15% y los diferenciales salariales con el 14%.
Gráfica 3

Gráfica 4

Inmigración mexicana en EEUU
y desempleo en EEUU
(Miles y var.% anual, escala invertida)

Inmigración mexicana en EEUU
y desempleo en México
(Miles y tasa de desempleo)
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Fuente: BBVA Research con datos de Passel y Suro (2005), Passel
(2009) y Current Population Survey, EEUU.

90
0

Empleo

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

88

1994

2008

2006

2004

2002

1998

1996

1994

1992

1990

0

2000

65

92
200

1992

45

1990

200

Inmigración
Periodos de recesión económica

Nota: La tasa de desempleo se refiere a la proporción de desempleados en la Población Económicamente Activa
Fuente: BBVA Research con datos de Passel y Suro (2005), Passel
(2009) e INEGI.

PÁGINA 9

Documento de Trabajo
Mayo 2011

C -PTNJHSBOUFTNFYJDBOPTTBUJTGBDFOEFGPSNBJNQPSUBOUFMBEFNBOEBEFFNQMFPFO&&66
Han aumentado su importancia en el sector laboral de Estados Unidos y se espera que continúe
esta tendencia en las próximas décadas
En esta sección comparamos la participación en el empleo en la economía de Estados Unidos
tanto de los nativos estadounidenses como de los extranjeros, entre ellos los mexicanos. Para ello,
revisamos tres momentos en el tiempo en la presente década: el año 2002, el 2007 y el 2009. Los
cuáles indican puntos en los que inició o concluyó un ciclo económico en EEUU.
En el periodo de expansión iniciado en 2002 y concluido en 2007, de acuerdo con las cifras de la
Current Population Survey, el número de ocupados en Estados Unidos aumentó alrededor de 7%.
El mayor incremento se registró en la población extranjera, 20% en relación a la población nativa
cuyo incremento fue de 5%. Durante esta fase los trabajadores que vieron incrementar en mayor
medida los puestos de trabajo fueron los mexicanos, con 25%. En la etapa de recesión que abarcó
de 2007 a 2009 el número total de puestos de trabajo se redujo en 4%. Los trabajadores nativos
registraron una disminución de 5.4%, contrario a lo sucedido con los extranjeros donde el número
de ocupados aumentó en casi 2%. Dentro de los extranjeros los que registraron una disminución en
el número de puestos de trabajo fueron los mexicanos. En la revista Situación Migración México,
se ha documentado este tipo de comportamiento que existe en el sector laboral en el caso de los
mexicanos. En las expansiones tienden a ser de los más beneficiados mientras en las recesiones son
de los más afectados, lo cuál ocurre en general debido a que el sector laboral al que se enfrentan es
relativamente flexible.
¿El menor número de empleados nativos de Estados Unidos, se explica sólo por la crisis económica?
No. Entre 2007 y 2009, el número de pensionados nativos de Estados Unidos pasó de 27.9 a 28.8
millones. Este resultado no parece ser causado por el contexto de crisis económica, es una situación
que ya se viene presentando en el sector laboral desde hace algunos años. Por ejemplo, en el 2000
había 25.7 millones de pensionados nativos de Estados Unidos, en el año 2009 esta cifra se elevó a
28.8 millones, con lo que el número de empleados por cada pensionado nativo de Estados Unidos
pasó de 4.5 a 4. Es decir, algunos estadounidenses nativos se están retirando del mercado de trabajo,
sin que otros nativos estadounidenses compensen dicha salida.
En general, el mercado de trabajo estadounidense ha tendido a una reducción en el empleo en
sector primario en la presente década. Tanto en el periodo de expansión como en el de recesión se
redujo ahí el número de ocupados. En el primer caso 34% y en el segundo 1%.
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El sector secundario que registró un crecimiento cercano a 2% en el número de ocupados en el
periodo de expansión, fue donde una mayor proporción quedó desempleada, puesto que en los
sectores pertenecientes a él fue donde se originó la crisis económica. Ahí, mientras el número de
ocupados nativos se redujo en la época de expansión, los extranjeros aumentaron su participación
de forma importante. Si embargo, en la fase de recesión los extranjeros redujeron en mayor
proporción el número de empleos. Los mexicanos fueron los que mayor pérdida en términos
proporcionales registraron, ello debido a su alta concentración en los sectores de la construcción y
las manufacturas que resultaron muy afectados con la crisis económica.
El sector terciario ha sido en los últimos años el más dinámico en la economía estadounidense. En
la etapa de crecimiento económico el número de puestos de trabajo aumentó en 10%. Si bien hubo
pérdida de empleos en dicho sector en la presente crisis, ésta fue relativamente baja, menor a 2%.
Éste junto con el primario han sido sectores a donde los mexicanos que perdieron su empleo en el
sector secundario han tendido a moverse.
La población laboral en Estados Unidos está tendiendo a envejecer. La proporción de trabajadores
nativos jóvenes se está reduciendo y está incrementando la de los de mayor edad. Entre el año 2002
y el 2009 la proporción de trabajadores mayores de 45 años aumentó de 39 a 44%. Esta situación es
la que ha generado que algunos trabajadores hayan dejado en años recientes el mercado de trabajo
estadounidense. La población migrante ha tendido a hacer más lento el proceso de envejecimiento
en la población laboral puesto que en general son más jóvenes que los trabajadores nativos. Tal es el
caso de los mexicanos, que son en promedio los más jóvenes entre los migrantes. Aunque la edad
promedio ha tendido a aumentar en los migrantes mexicanos, la mayoría de ellos se ubica entre los
30 y los 45 años de edad.
Cuadro 3

Cuadro 4

Población Ocupada en Estados Unidos (Var. %
2002-2007 por sector)

Población Ocupada en Estados Unidos (Var. %
2007-2009 por sector)
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Fuente: BBVA Research con cifras de la CPS, Marzo 2007 y 2009

Por tanto, los migrantes mexicanos han incrementado su importancia en el sector laboral
estadounidense. Actualmente por cada migrante mexicano ocupado en Estado Unidos existen
cuatro trabajadores estadounidenses pensionados, con lo que algunos migrantes mexicanos activos
en el sector laboral estadounidense contribuyen a las pensiones y a los beneficios de la seguridad
social de algunos de los estadounidenses retirados.
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Cuadro 5

Población Ocupada en Estados Unidos (% por grupos de edad)
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México
El aporte de los mexicanos en impuestos (directos e indirectos) a la economía estadounidense es
muy superior a lo que envían a sus familiares en México, alrededor del doble. Existe evidencia de esta
situación desde el año 2000. De acuerdo con las cifras del Sistema de Información sobre Migración
Internacional y Desarrollo (SIMDE) los migrantes mexicanos pagaron en impuestos en 2008 cerca
de 53 mil millones de dólares, monto muy por encima de los 25 mil millones de dólares que enviaron
por concepto de remesas. Además, muchos de los migrantes mexicanos son contribuidores netos
ya que no reciben beneficios de la seguridad social. Cerca de 60% de los migrantes mexicanos
no tienen acceso a servios de salud. Además, en la mayoría de los casos, es de suponer que la
preparación básica la recibieron en México.
Desde la década de los noventa la inmigración en EEUU, en particular la proveniente de México, ha
contribuido al crecimiento de la fuerza laboral de forma importante, cubriendo una gran proporción
de la demanda de empleo, en regiones con escasez de mano de obra o bien cubriendo posiciones
que en ocasiones los trabajadores locales rechazan. Entre 1994 y 2008, uno de los períodos más
extensos con las tasas de crecimiento más elevados de EEUU, la población ocupada en ese país
aumentó en 23.3 millones de trabajadores, de los cuales cerca de la mitad (46%) eran migrantes;
de ellos 3.8 millones eran mexicanos. Así, en este periodo la inmigración mexicana permitió cubrir
alrededor de 17% de la demanda de empleo en los Estados Unidos contribuyendo en cierta medida
a sostener el crecimiento económico de ese país a tasas elevadas, y quizá también, a mitigar ciertos
impactos inflacionarios, tema que es necesario analizar y documentar con mayor detalle y que
presentaremos en futuras números de esta revista.
d) Contribución al consumo
Actualmente los migrantes mexicanos de primera generación que residen en EEUU, suman más de 11
millones de personas y representan cerca de 4% de la población total en ese país. Considerando a los
mexicanos de segunda y tercera generación esta proporción se eleva al 10%. Todos ellos contribuyen
de forma importante en el consumo agregado del país del norte. Entre 1994 y 2008 el consumo
en EEUU creció en términos reales en 3.23 billones de dólares. Los migrantes mexicanos en EEUU
contribuyeron con 217 mil millones de dólares a ese crecimiento, es decir, 7.4% del total, con lo cual es
probable que su contribución indirecta en la generación de empleo también haya sido de importancia.
F &OWFKFDJNJFOUPFO&&66ZNBZPSEFNBOEBQPUFODJBMEFNJHSBOUFT
Anteriormente se mostró que la inmigración mexicana en EEUU está fuertemente relacionada con
la demanda de empleo; es decir, EEUU parece demandar mano de obra migrante en las épocas de
expansión económica. En esta sección comparamos dos escenarios hasta el 2050, uno en el que no
hubiera inmigración en Estados Unidos, y otro en el que la inmigración fuera relativamente alta2. Para
ello empleamos las cifras del Buró del Censo de los Estados Unidos.
2

Para crear este escenario se emplea la tendencia de la migración internacional en 31 años y se proyecta hacia los siguientes años.

PÁGINA 12

Documento de Trabajo
Mayo 2011

Gráfica 6
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Estados Unidos es una población que está envejeciendo relativamente más rápido que México.
Como mostramos anteriormente, dado que los migrantes son en su mayoría personas en edad
productiva uno de sus efectos es que rejuvenecen la fuerza laboral y disminuyen posibles cargas
financieras en los sistemas de pensiones, dado que en muchos casos son los trabajadores activos
quienes aportan para las pensiones de los retirados. También habría que comentar que contribuyen
con el pago de diversos impuestos, tanto directos, como indirectos (como el caso del IVA) lo que
otorga recursos para mantener en funcionamientos diversos bienes y servicios públicos.
En el escenario en que no hubiera inmigración en Estados Unidos, la proporción de personas en
edad de retiro (65 años o más) en el total de personas en edad productiva (entre 15 y 64 años), sería
de 40% hacia el 2050. Es decir, por cada 10 trabajadores en edad productiva habría 4 en edad de
retiro. Aún con una alta inmigración Estados Unidos aumentaría el número de personas en edad de
retiro, pero en lugar de que existan 4 trabadores en esa edad habría 3 por cada 10 activos. También
habría una diferencia importante en la población en edad productiva. Con alta inmigración hacia el
2050 se tendrían 80 millones de personas más en edad productiva.
Las cifras aquí presentadas sugieren que la inmigración en Estados Unidos ayudaría a rejuvenecer la
fuerza laboral y a solucionar posibles problemas financieros en la seguridad social al reducir el número
de personas dependientes por cada trabajador activo. Por tanto, si actualmente Estados Unidos
requiere mano de obra migrante es probable que en los siguientes años esta necesidad se incremente.
f) Contribución a la productividad y al crecimiento económico
Anteriormente hemos aportado información que muestra que más que ser una carga para la
economía estadounidense, los migrantes contribuyen a dinamizarla. No sólo no hay evidencia de
desplazamiento de puestos de trabajo o reducción de salarios en los trabajadores nativos o si los
hay son relativamente bajos y en sectores específicos como lo ha documentado un gran número
de trabajos (véase por ejemplo, Friedberg y Hunt 1995; Card y DiNardo 2000; Fairlie y Meyer, 2000;
Orrenius y Zavodny, 2003; Borjas y Hanson, 2005; Hotchliss y Quispe-Agnokli, 2008).3
Un estudio reciente de Peri (2010) muestra que los inmigrantes en Estados Unidos expanden la
capacidad productiva de la economía al estimular la inversión y promover la especialización. Lo que
eleva las ganancias y los ingresos por trabajador. De esta forma, la inmigración total en el período
comprendido entre 1990 y 2007 en Estados Unidos estuvo asociada con incrementos de entre el
6.6% y el 9.9% en el ingreso real por trabajador. Lo que equivale en promedio a un incremento de
5,100 dólares anuales por trabajador en Estados Unidos a precios constantes de 2005.
3

En la edición de noviembre de Situación Migración México se presentan resultados principales de algunos de estos trabajos
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Gráfica 7

Tasa de dependencia en tercera edad
(Proporción de personas mayores de 65 años en el total de personas entre 16 y 64 años)
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Con alta migración

Para crear las series con migración internacional neta alta, primero se proyecta la tendencia de la migración internacional a partir de análisis
de series de tiempo basados en tendencias en la migración internacional en 31 años con base en el Programa de Estimación de la Población
(PEP). Después la migración estimada se incrementa en un factor que se obtiene de dividir la migración proyectada en el total de años entre la
proyectada entre 2001 y 2008.
Fuente: BBVA Research con datos del Buró del Censo de los Estados Unidos.

De esta forma, los aportes que los mexicanos han hecho a la economía de EEUU se reflejan en
el crecimiento económico de ese país. Entre 1994 y 2008 el PIB de los Estados Unidos creció a
precios constantes de 2005 en 4.4 billones de dólares. Los mexicanos contribuyeron en 307 mil
millones de dólares al crecimiento económico de la economía estadounidense, es decir el 7% de
ese período. Visto de otra manera, en términos de aportación anual al crecimiento, este ha sido
creciente y representa para el 2008, aproximadamente el 3.8% del PIB.
IV. Reflexiones finales
La migración de México a Estados Unidos ocurre principalmente por factores económicos.
Contrario a lo que tradicionalmente se señala que es la falta de oportunidades en México lo
que principalmente estimula la migración mexicana al vecino país del norte, los resultados aquí
mostrados evidencian que la demanda de empleo en Estados Unidos tiene mayor importancia
desde un punto de vista del ciclo económico que el desempleo y la falta de oportunidades en
México y que los diferenciales salariales entre ambos países, que parecerían determinantes menores
pero aún suficientemente importantes.
Constantemente se argumenta respecto a los beneficios que México ha tenido con la migración.
Que son indudables y que han ayudado a las familias a mejorar su perfil de ingreso y de acceso
a diversos servicios, como la educación. No es discutible que ha habido impactos positivos. No
obstante, poco se ha estudiado respecto a los beneficios que la economía estadounidense ha tenido
con la migración mexicana. Como aquí se muestra, los migrantes mexicanos han sido importantes
contribuidores en el nivel de desarrollo que actualmente tiene la economía de Estados Unidos.
En los últimos años los migrantes mexicanos han incrementado su importancia en el sector
laboral estadounidense. Han permitido satisfacer la demanda de empleo en algunos puestos de
trabajo surgidos a partir de la salida de trabajadores nativos de Estados Unidos. Actualmente por
cada migrante mexicano ocupado existen 4 estadounidenses pensionados. Además, existen otros
elementos que aportarán los migrantes como el pago de impuestos que permitiría mantener
muchas de las actividades que el estado proporciona a través de bienes y servicios públicos.
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Gráfica 8

Contribución de los mexicanos al PIB de EEUU
(Dólares constantes de 2005 y participación %)
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En los años siguientes el escenario más probable apunta a que la migración mexicana gane
mayor relevancia económica en Estados Unidos, no sólo por su participación en elevar la
productividad y en el producto en sí, sino por el envejecimiento que se está presentando en
la población estadounidense. La entrada de migrantes a Estados Unidos ha sido benéfica en
términos económicos, prohibirla podría traer importantes costos. Por ello, convendría realizar
mayores esfuerzos en ordenar los flujos migratorios. Los beneficios que se obtienen de la
migración son para ambos países y en el caso en particular de las dinámicas poblacionales, se
muestra un factor adicional que evidencia la complementariedad entre las economías mexicana y
estadounidense.
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