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Resumen
En este artículo se presenta una cuantificación del número de mexicanos con estudios de
doctorado que radican en los Estados Unidos se describe algunas de sus características y se
señalan algunos factores que contribuyen a la emigración de este grupo de personas. También
se ofrece una cuantificación de la transferencia que ha México realizado a Estados Unidos a
través del gasto educativo en los migrantes mexicanos previo a su emigración. Se encuentra
que por este concepto México, en promedio, ha hecho cada año una transferencia equivalente
a poco más de medio punto porcentual de su PIB en los últimos años.
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Migración mexicana altamente calificada
en EEUU y Transferencia de México a
Estados Unidos a través del gasto en la
educación de los migrantes
Generalmente cuando existen referencias a los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, se
asocian casi en forma automática y generalizada con personas con bajos niveles de escolaridad e
ingresos. En el fondo de estas percepciones subyace la pobreza, como un factor determinante en
el desplazamiento de las personas. No obstante, como hemos mostrado en ediciones anteriores
de Situación Migración México1 se requiere de un mínimo de ingresos y educación para poder
asumir los costos iniciales de la migración. La emigración de personas altamente calificadas ha sido
poco estudiada para el caso de México; quizá por esa percepción prevaleciente sobre el perfil de
los migrantes. Sin embargo, como se muestra en este articulo, la emigración de este grupo es muy
importante desde diferentes puntos de vista: el inmediato es por su tamaño con respecto al total
de mexicanos con altos niveles educativos, que es elevado; en segundo lugar, por su dinámica, que
es creciente y superior a la migración tradicional y en tercer lugar, por otras razones igualmente
importantes, como por ejemplo su impacto en transferencia tecnológica.
Algunos estudios consideran a los movimientos transfronterizos de personas (con un perfil particular
de conocimientos) como un canal de difusión internacional tecnológico.2 Es claro que en los
países receptores, cuando la migración de personas de alta calificación laboral es de carácter más
permanente, dado que su capital humano es elevado y tiene la oportunidad de seguir aumentando
con el paso del tiempo por la experiencia y por la participación en el desarrollo de nuevos
conocimientos y tecnologías, este proceso se traduce en un aumento en el potencial de crecimiento
del país receptor de migrantes, esto si bien no en forma simétrica puede representar una pérdida
para los países de origen.
En este artículo presentamos un análisis de la migración altamente calificada de México a los Estados
Unidos. En específico abordamos el caso de las personas con estudios de doctorado. Se ofrece una
cuantificación del número de migrantes mexicanos con dicho nivel de escolaridad; se describen
algunas de sus características y se señalan algunos factores que contribuyen a la emigración de este
grupo de personas. Este estudio se complementa con una cuantificación de la transferencia que ha
realizado México a Estados Unidos a través del gasto educativo en los migrantes mexicanos previo a
su emigración.
La base principal de estadísticas para identificar el número de migrantes con estudios de doctorado
proviene de la Encuesta Continua de Población (Current Population Survey-CPS) publicada en EEUU
por la Oficina de Censos en marzo de 2009; mientras que la información de las personas con el
mismo nivel educativo que radican en México se obtuvo de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE), publicada por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática)
correspondiente al primer trimestre del 2009.

¿Cuántas personas nacidas en México con estudios de doctorado viven en los
Estados Unidos?
De acuerdo con las cifras de la CPS en 2009 radicaban en Estados Unidos poco más de 20 mil
migrantes mexicanos con estudios de doctorado. El 46% de ellos ingresó a dicho país en las dos
últimas décadas. El 34% lo hizo entre en las décadas de los 70´s y 80´s; en tanto que el resto ingresó
antes de 1970. Lo que muestra una dinámica creciente en años recientes.
1
En la edición correspondiente al mes de junio de 2009, se analiza a nivel municipal la pobreza y la educación como factores de expulsión de
los migrantes mexicanos
2
Revisar UNCTAD, 2007
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Cuadro 1

Migrantes mexicanos con estudios de doctorado en EEUU,
según su fecha de entrada
Periodo

Número

Participación % en el total

Antes de 1970

4,002

19.8

1970-1980

6,832

34.0

1990-2009

9,383

46.0

20,218

100

Total
Fuente: BBVA Research con cifras de Bureau of Census,
Current Population Survey (CPS), EEUU, marzo de 2009

De acuerdo con las cifras del primer trimestre de 2009 de la ENOE, en ese año había poco más de
80 mil personas radicadas en México con estudios de doctorado, de las cuáles 73 mil nacieron en
México. Por tanto, alrededor del 20% de las personas nacidas en México con estudios de doctorado
radican en los Estados Unidos. La proporción es considerable, es prácticamente del doble del total
de migrantes mexicanos en Estados Unidos, que es 11%. Otra comparación relevante corresponde
al número de investigadores con doctorado adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
en México que es de 16 mil, una cifra inferior al número de migrantes mexicanos con doctorado en
EEUU (20 mil). Así, una gran parte del capital humano de los mexicanos con muy elevada calificación
laboral no está siendo aprovechada por el país.
Este primer resultado indica que la emigración altamente calificada es de gran importancia no tanto
por su magnitud en el total de emigrantes, si no por lo que representa en el total de personas con
elevados niveles de escolaridad en México.

Considerando el nivel educativo, la proporción de emigrantes mexicanos con
estudios de doctorado es de las más altas
En las últimas dos décadas, el nivel de escolaridad de los migrantes mexicanos hacia Estados Unidos,
en promedio, ha tendido a incrementarse. Se observa claramente una tendencia decreciente en
la población con menos de 10 grados de escolaridad y una tendencia opuesta en las personas
con entre 10 y 12 grados de estudio. Es decir, se han presentado mayores flujos migratorios en las
personas con educación preparatoria. Aunque las proporciones de migrantes con nivel técnico
superior y profesional y posgrado no han registrado gran variación, ésta ha sido ligeramente
ascendente. De esta forma, se puede afirmar que la migración mexicana a Estados Unidos ha
aumentado su calificación laboral. El número de migrantes con entre 10 y 12 grados de escolaridad
se ha multiplicado en cerca de 3 veces entre 1994 y 2009, y el número con nivel Técnico superior, y
con Profesional y postgrado han crecido cada uno en 2 veces.
Gráfica 1

Población nacida en México que reside en Estados Unidos,
según nivel de escolaridad (participación % en el total)
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Fuente: Conapo, Consejo Nacional de Población y BBVA Research con base en Bureau of Census, Current Population Survey (CPS), EEUU
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Otro dato interesante es que la escolaridad promedio de los mexicanos mayores de 15 años de
edad en Estados Unidos es superior a 9 años, mayor a la escolaridad promedio en México que es
ligeramente superior a 8 años, para el mismo rango de edad.
Cuadro 2

Población nacida en México residente en Estados Unidos,
según nivel de escolaridad Miles

Menos de 10 grados
De diez a doce grados
Técnico superior
Profesional y postgrado
Total

1994

1998

2001

2005

2009

4,059

4,325

4,819

5,795

5,897

1,556

2,064

2,434

3,630

4,243

570

651

773

1,018

1,139

299

342

468

584

591

6,485

7,382

8,494

11,027

11,869

Fuente: Conapo, Consejo Nacional de Población y BBVA Research con base en Bureau of Census, Current Population Survey (CPS), EEUU

Otra referencia importante para dimensionar la migración de mexicanos calificadas o con mayores
niveles de estudios es considerar su proporción con respecto al total de la población con el mismo
nivel de escolaridad en el país. Para ello se emplearon las equivalencias de la educación en México y
Estados Unidos de la Secretaría de Educación Pública en México, para el año de 2009. En general, las
proporciones más bajas se encuentran en los primeros niveles educativos: empezando por los que
no tienen instrucción escolar, después primaria o secundaria. Lo que indica que por cada mexicano
con un nivel educativo relativamente bajo, el número de migrantes mexicanos en EEUU con ese
mismo nivel educativo es en general menor que cuando el nivel educativo es mayor: preparatoria,
técnico o profesional, maestría o doctorado.
Lo que muestran las cifras anteriores es una cierta relación: a mayor nivel de escolaridad la
probabilidad de emigrar tiende a ser más alta. La proporción más alta se encuentra en preparatoria;
los 4.2 millones de migrantes mexicanos en EEUU con dicho nivel educativo en Estados Unidos
representan el 37% de los 11.5 millones de mexicanos que radican en México con tal nivel de
escolaridad.3 Las personas con estudios de doctorado ocupan la segunda posición. En este caso la
proporción que representan los migrantes mexicanos en EEUU es 25% del total de las personas en
México con estudios de doctorado. Es decir, que por cada 4 personas en México con estudios de
doctorado hay 1 un migrante mexicano en Estados Unidos con igual nivel de calificación.
Considerando estos resultados, aunque el número de migrantes altamente calificados representa
una pequeña proporción en el total de migrantes mexicanos en EEUU; en el total de personas con
elevada calificación laboral en México la proporción es relativamente alta. La probabilidad de que
un mexicano con estudios de doctorado emigre a los Estados Unidos es 4 veces mayor a la de
un mexicano con primaria y 3 veces superior a la de un mexicano con secundaria. ¿Qué factores
podrían estar influyendo en esta situación? En las secciones siguientes intentamos responder a
esta pregunta.
En comparación con otros países en vías de desarrollo México tiene tasas de emigración calificada
(que incluye a personas con estudios postsecundarios) superiores a países como India, Irán, Brasil,
Colombia; menores a las de Vietnam y Cuba y similares a las de Filipinas (UNCTAD, 2007).

3

Lowell, Pederzini y Passel (2006) encuentran para el año 2000 que la proporción en el nivel de doctorado era la más elevada. El fuerte incremento que se ha registrado en la emigración de mexicanos con estudios de preparatoria es lo que ha modificado la importancia relativa en las
proporciones.
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Gráfica 2

Porcentaje de migrantes mexicanos en EEUU
respecto a la población total en México según nivel educativo, 2009
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Fuente: Elaboración propia con base en Current Population Survey (CPS), marzo de 2009, y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)
primer trimestre de 2009.
Gráfica 3

Tasas de migración calificada en países en vías de desarrollo, 2000
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Fuente: UNCTAD, 2007
Nota: La migración calificada se refiere a personas con educación terciaria; es decir estudios postsecundarios

Algunas características de los mexicanos con estudios de doctorado en México y
en EEUU
Según los resultados de la ENOE, la proporción de mexicanos con doctorado en México del sexo
masculino es mucho mayor que la de mujeres, 69% contra 31%. En Estados Unidos, de acuerdo con
los resultados de la CPS el número de mujeres mexicanas con estudios de doctorado es equivalente
al de los hombres. Algunos estudios han dado muestra de que la selectividad educacional es
mayor para las mujeres migrantes en los niveles educativos más altos (Véase Lowell, Pederzini y
Passel, 2006; y Kanaiuipuni, 2000); es decir a bajos niveles educativos los hombres tienen mayor
probabilidad de emigrar, pero en los niveles educativos altos la probabilidad de que una mujer
emigre aumenta en mayor medida.
Aunque las edades promedio tienden a ser relativamente equivalentes en ambos grupos. Se observa
que en los mexicanos con estudios de doctorado radicados en EEUU es mayor la proporción tanto
en jóvenes (menos de 40 años) como en los de mayor edad (más de 60 años). Esto parece sugerir
que hace algunos años la emigración de mexicanos con altos niveles de escolaridad fue alta, luego
se detuvo y recientemente se ha acelerado. Por último, en cuanto al número de horas que los
mexicanos con doctorado trabajan a la semana parecería ser ligeramente más elevado en México
que en EEUU, de acuerdo con las cifras de ambas encuestas.
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Cuadro 3

Características de los mexicanos ocupados con estudios de doctorado,
según su país de residencia
México

Estados Unidos

68.8

50

31.2

50

47.2

48.1

Sexo (%)
Hombre
Mujer
Edad promedio (años)
Rangos de edad (%)
Menos de 40

31.9

34.1

41-50

30.3

22.4

51-60

25.2

20.7

Más de 60

12.6

22.9

38.1

35.1

Horas trabajadas a la semana (promedio)

Fuente: BBVA Research con base en Current Population Survey (CPS), EEUU marzo de 2009, y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) primer trimestre de 2009

Factores que incentivan la emigración de mexicanos altamente calificados hacia
Estados Unidos
a. Los diferenciales salariales entre Estados Unidos y México
Uno de los primeros marcos analíticos formales para entender el fenómeno migratorio es el modelo
clásico de Harris y Todaro (1970), según el cuál la motivación principal de migración de un sector
hacia otro reside en mejores condiciones económicas, que se reflejan en diferenciales de ingreso
esperado entre los dos sectores. De acuerdo con los resultados de este modelo, la eliminación de
los diferenciales salariales, por ejemplo a través de una integración comercial y laboral entre ambas
economías que facilite una convergencia salarial, tendería a reducir los incentivos a la migración.
Extensiones del modelo de Harris y Todaro incorporan un enfoque de capital humano. Se parte
del supuesto de que los individuos son por naturaleza diferentes entre sí, tanto en habilidades
personales, como conocimiento, capacidad de adaptación, educación, etc., así también por sus
características físicas, como edad, sexo, etc., Estas diferentes características llevarían a distintos
ingresos esperados. Por tanto, las diferencias en los retornos a la inversión en capital humano
pueden explicar la heterogeneidad en las propensiones a emigrar. Con base en la estructura de los
mercados laborales y las políticas de población, los migrantes se seleccionarán dependiendo de sus
habilidades específicas (De Haas, 2008).
Partiendo del marco analítico indicado se obtuvieron los ingresos que en promedio ganan las
personas con estudios de doctorado en México de acuerdo con los resultados de la ENOE, así como
lo que ganan los migrantes mexicanos con estudios de doctorado en los Estados Unidos según
los resultados de la CPS. Estos resultados podrían estar sesgados a la baja, ya que como es común,
las personas en la parte más alta de la distribución tienden a reportar menores ingresos en las
encuestas.
La ENOE indica que los mexicanos con estudios de doctorado radicados en México ganaron en
promedio 111 pesos por hora en el primer trimestre de 2009; lo que significó un ingreso mensual
promedio ligeramente superior a 20 mil pesos. En tanto que en Estados Unidos los migrantes
mexicanos con estudios de doctorado ganaron en 2009 en promedio 378 pesos por hora, lo que
correspondió a alrededor de 66 mil pesos mensuales. Es decir, de acuerdo con los resultados de
estas dos encuestas un mexicano con estudios de doctorado tendería a ganar en promedio poco
más de 3 veces en Estados Unidos lo que ganaría en México.
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Cuadro 4

Ingreso promedio de los mexicanos con estudios de doctorado en 2009,
dependiendo el país de ocupación (Pesos)
México

Estados Unidos

Periodo

A

B

Mensual

20,056

65,908

3.3

Por hora

111.3

376.1

3.4

B/A

Nota: En la estimación se considera el tipo de cambio promedio en el primer trimestre de 2009 de $14.3 pesos/dólar

b. La falta de oportunidades en México
Otro factor que puede estar siendo determinante en la elevada proporción de emigrantes altamente
calificados es la falta de oportunidades en México. De acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE) las tasas de desocupación más elevadas se encuentran en la
población con mayores niveles de escolaridad (educación media superior y educación superior). Si
bien en un contexto de crisis como la padecida recientemente, las personas con educación superior
no incrementaron tanto sus tasas de desempleo como ocurrió en el resto de los niveles, es evidente
que para los sectores de la población con mayor nivel de escolaridad existen restricciones que
impiden que todos los que buscan empleo logren encontrarlo. No existe correspondencia entre
la oferta y la demanda de empleo, lo que podría mostrar cierta segmentación entre los mercados
laborales para niveles educativos más elevados, más allá de la propia rigidez en lo general del
mercado laboral en el país.4
Algunas personas en México al no encontrar ocupaciones para las que están capacitados pueden
encontrar acomodo en actividades que no corresponden con las habilidades que poseen o bien
emigran a otros países en donde pueden aplicar de mejor manera sus conocimientos.
Gráfica 4

Tasas de desempleo en México, según nivel educativo
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Fuente: BBVA Research con base en cifras de INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
Nota: Se considera la proporción de desocupados respecto a la PEA en cada nivel educativo. La muestra utilizada es superior a la que considera
sólo a trabajadores del IMSS

c. La demanda en EEUU por la migración calificada mexicana
Para que una persona se emplee es necesario que alguien lo requiera (como trabajador en este
caso), como ocurre en cualquier mercado. Aún con la falta de oportunidades en México, los
mexicanos altamente calificados no emigrarían a los Estados Unidos si allá no hubiera demanda
por ellos. Sería menos costoso ser desempleado acá que allá.

4

Algunos estudios han presentado evidencia de segmentación laboral en mercado laboral mexicano. Véase por ejemplo Esquivel y Ordaz-Díaz
(2008), Gong y van Soest (2002).
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En el periodo comprendido entre el año 2000 y 2009 el empleo de personas con educación
superior en los Estados Unidos creció aproximadamente 24%. En el caso de los migrantes mexicanos
esta cifra fue cinco veces mayor (aproximadamente 118%), con lo que la proporción de migrantes
mexicanos en el número de empleados con educación superior aumentó de 0.5% a 0.9% durante
este periodo, esto aún considerando 2009, año de crisis económica y en el que los migrantes
mexicanos fueron de los más afectados en términos de empleo.
Es decir, en términos relativos, la demanda por empleados con educación superior ha aumentado
más en el caso de los mexicanos en comparación con el resto de trabajadores en Estados Unidos.
Cuadro 5

Algunos indicadores del comportamiento
del Empleo en personas con educación superior en EEUU, 2000-2009
Variación %
Total de trabajadores

23.5

Migrantes mexicanos

117.8

Proporción de mexicanos en el total de empleos
Año 2000

0.52

Año 2009

0.93

Fuente: BBVA Research con cifras de Current Population Survey (CPS), EEUU, marzo 2000 y 2009

Transferencia de México a Estados Unidos a través del gasto en la educación de
los migrantes
En esta sección se aborda el caso particular de la migración de México a Estados Unidos. Se busca
cuantificar la posible transferencia que México ha realizado a Estados Unidos entre los años 1994 y
2008 a través de los gastos en la educación de las personas que nacieron en México y que radican
en Estados Unidos. Se expone la metodología y las fuentes de información utilizadas.
Diferentes teorías atribuyen a la educación un papel relevante en el crecimiento económico de
los países, y en el bienestar de las personas. Para algunos teóricos los gastos en educación o
capacitación significan inversiones que concuerdan plenamente con la definición tradicional del
concepto capital, puesto que generan rentabilidad económica. Es decir, se atribuye a la educación el
desarrollo y la creación de habilidades y destrezas que se reflejan en el mercado por medio de una
mayor productividad, mayores ingresos y en el crecimiento económico.
Las personas al emigrar permiten que la educación que poseen sea aprovechada en los países
de destino sin que necesariamente estos últimos hayan gastado en la educación de los migrantes
puesto que en muchos casos el gasto se realizó en los lugares de donde provienen. Así, los países
de origen transfieren a los de destino los gastos realizados en la educación de los migrantes. Ello no
implica que este gasto que los países de origen realizan no sea aprovechado en ellos. Las remesas
que los migrantes envían a sus países pudieran compensar en cierta medida los gastos educativos
en los migrantes por los países de origen.
Es importante señalar que los resultados aquí obtenidos no representan el total de transferencias
en capital humano de México a EEUU, puesto que no se incluyen otros gastos que el gobierno
mexicano realizó en los migrantes mexicanos como por ejemplo, en salud, o alimentación entre
otros. Tampoco representa el total de costos de la migración para México, como la cantidad que los
migrantes dejaron de producir ahí u otros costos que ha implicado la emigración.
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El nivel de escolaridad y los años de entrada de los migrantes mexicanos en los
Estados Unidos
La fuente de información principal es la Encuesta Continua de Población (Current Population SurveyCPS) en la edición de marzo de 2009. Esta encuesta contiene información sobre las características
de la población residente en Estados Unidos, tanto nacional como extranjera. Respecto a los
extranjeros, incluye datos sobre el lugar de origen, año de entrada a los Estados Unidos y nivel de
escolaridad.
De acuerdo con la CPS en el año 2009 residían 11.87 millones de mexicanos en los Estados Unidos,
de los cuáles el 5% (cerca de 600 mil) tenía como nivel de escolaridad profesional o posgrado, y de
ellos 200 mil ingresaron a Estados Unidos entre 2000 y 2008.
El 9.6% de los migrantes mexicanos (1.1 millones) tenía un nivel de educación técnico superior. El 52%
de ellos ingresó a los Estados Unidos entre 1990 y 2008. Con un nivel educativo entre 10 y 12 grados
se encuentran 4.2 millones, de los cuáles entraron a EEUU 1.3 millones entre 2000 y 2008. Cerca de
la mitad de los migrantes mexicanos en EEUU, que representan 5.9 millones tenía menos de 10 años
de escolaridad, el 37% de ellos ingresó a EEUU en la presente década.
Así, tanto la participación de las personas con relativamente bajo nivel de escolaridad (menos de
10 grados) y la de las personas con elevada calificación laboral (profesional y posgrado) ha sido
creciente.
Cuadro 6

Distribución % de los migrantes mexicanos en EEUU por año de entrada y nivel de escolaridad, 2009
Nivel de escolaridad
Año de entrada
Antes de 1990 o ND

Menos de
10 grados

De diez a
doce grados

Técnico
superior

Profesional
y postgrado

16.9

12.1

4.6

2.0

1990-1991

2.3

2.7

0.8

0.2

1992-1993

2.3

2.0

0.5

0.2

1994-1995

2.8

2.6

0.7

0.2

1996-1997

2.9

2.2

0.6

0.3

1998-1999

4.1

3.4

0.6

0.4

2000-2001

5.1

3.7

0.6

0.4

2002-2003

4.1

2.5

0.3

0.4

2004-2005

4.0

2.0

0.4

0.4

5.0

2.7

0.5

0.5

49.7

35.7

9.6

5.0

2006-2008
Total

Fuente: BBVA Research con cifras de Bureau of Census, Current Population Survey (CPS), marzo de 2009
Nota: ND. No disponible

Metodología de estimación
El primer paso que se siguió fue estimar el número de años de escolaridad de los migrantes
mexicanos en EEUU. Para ello se empleó la fórmula indicada en 1); es decir; al número de años de
escolaridad de una persona se le restó el número de años que lleva viviendo en los Estados Unidos,
el cuál se calculó con base en el año de entrada al país. En aquellos casos en que se obtuvieron
valores negativos el número de años estudiados en México se tomó como 0.
1) Años de estudio en México= Max (0, años de escolaridad - años en EEUU)
Este cálculo ofrecerá resultados conservadores sobre la magnitud que México ha transferido a EEUU
a través del gasto en educación de los migrantes, puesto que no se está considerando que algunas
personas aunque llevan ya varios años en EEUU no han estudiado un solo año ahí.
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Una vez que se ha estimado el número de años que los migrantes estudiaron en México se calculan
los costos educativos por persona con base en el gasto educativo anual por nivel educativo a partir
de la cifras reportadas por la OECD (2009). Se incluyó desde educación preescolar hasta educación
superior. En el cálculo se consideraron los costos del año de 2006, los cuáles se supusieron
constantes en los años analizados.
Cuadro 7

Gasto educativo anual por estudiante en México , incluyendo todos los servicios, 2006
Millones de dólares
Preescolar

1,978

Primaria

2,003

Secundaria

1,814

Preparatoria

2,856

Superior

6,462

Fuente: OECD (2009)

¿Cuál es la magnitud de la transferencia?
Los cálculos realizados con base en la metodología indicada previamente dan como resultado
la cantidad de 81 mil millones de dólares. Al menos esto es lo que México transfirió a los Estados
Unidos en el periodo 1994-2008 como gasto en la educación de los migrantes mexicanos en dicho
país antes de emigrar. Es decir, por este concepto en promedio México transfirió cada año 6 mil
millones de dólares a los Estados Unidos. Por tanto, México, en promedio, ha hecho cada año una
transferencia equivalente a poco más de medio punto porcentual de su PIB.
Cuadro 8

Transferencia de México a Estados Unidos a través del gasto en la educación de los migrantes
Periodo

(Miles de dólares)

1994-2008

81,115,534

Fuente: BBVA Research

Comparando este gasto con las remesas se tiene que, México en este periodo considerado recibió
en remesas cerca de 185 mil millones de dólares; es decir que por cada dólar que México gastó en la
educación de los migrantes recibió poco más de dos dólares en el periodo 1994-2008. Este resultado
pareciera indicar que la migración ha sido rentable; no obstante, si se consideran los demás costos
de la migración con seguridad dicha rentabilidad disminuye.
Por su parte, Estados Unidos, además de la transferencia en gastos educativos, ha obtenido otros
beneficios con la migración mexicana. Tan sólo por impuestos (directos e indirectos) que los
migrantes mexicanos pagan en dicho país recibió alrededor de 2.5 veces lo que México obtuvo por
remesas entre 1994 y 2008.5
Así, estas cifras sugieren que Estados Unidos parece estar teniendo, en términos económicos, un
saldo más favorable que México con la migración mexicana.

5
En la edición de noviembre de Situación Migración México se ofrecen más cifras sobre los efectos económicos positivos en EEUU de la
migración mexicana
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Conclusiones: la imperiosa necesidad de generar mayores oportunidades
laborales para los mexicanos, una asignatura pendiente.
La pérdida de capital humano altamente calificado en México es una realidad. Las tasas de
emigración más elevadas en México se encuentran en los niveles educativos más altos. En general,
el número de mexicanos en Estados Unidos representa el 11% del total de los habitantes en México.
En el caso de las personas con estudios de doctorado esta proporción es 2 veces superior, se estima
que en EEUU radican un poco más de 20 mil migrantes con estudios de doctorado, cuando en el
país se encuentran con el mismo grado educativo poco más de 70 mil mexicanos. .
Existen pocas dudas que el capital humano es un factor que contribuye al crecimiento económico;
en este sentido México podría estar perdiendo con la emigración de estas personas y Estados
Unidos incrementando sus posibilidades de crecimiento. A fin de determinar si esto sucede es
relevante evaluar el impacto neto que México ha tenido con esta emigración; es decir, si las posibles
ganancias que se podrían obtener a través de remesas6 o a través de la especialización que ganan
en el exterior y aplican en México en caso de regresar, compensan no sólo los gastos realizados
por el estado mexicano en su educación sino también lo que dejan de producir en México. Es de
gran importancia para México tratar de aprovechar el capital humano que se ha ido, y generar las
condiciones para su pronto regreso.
Aquí hemos señalado tres factores que inciden en que se esté presentando lo que se conoce
comúnmente como una “fuga de cerebros”: La diferencia en salarios entre México y Estados Unidos,
la demanda en Estados Unidos por este tipo de trabajo y la falta de oportunidades en México,
parecerían ser las razones suficientes desde un punto de vista económico que explican la migración.
Estas razones son comunes a otros grupos de migrantes y suficientes para buscar oportunidades
en otro país. Habría que señalar que pueden existir otras motivaciones para emprender la migración,
como aspectos relativos al cambio climático, consideraciones políticas y de seguridad, entre otros
muchos otros factores, que fueron descritos y analizados en la primera edición de Situación
Migración México.
No obstante lo anterior, a nivel interno, el debate en México debe de centrarse en lograr generar
mayores oportunidades para los trabajadores, de todos los niveles, no únicamente para los
pertenecientes a los mayores niveles educativos, a pesar de que ahí, es donde se concentra el
mayor desempleo. La economía mexicana no está absorbiendo a una elevada proporción de la
mano de obra con mayor calificación laboral. En este sentido una reforma laboral es y será muy
importante y puede constituir un paso decisivo. Es indudable que se requiere elevar la productividad
y competitividad de la economía mexicana, lo que permitirá mayores salarios. Pero una reforma
más integral, debe de considerar no sólo elementos que incentiven la oferta de trabajo como una
posible flexibilización laboral, la seguridad social, o la capacitación en ciertas áreas, sino también
factores que incrementen la demanda laboral como mejorar el estado de derecho e impartición de
justicia, aumentar la competencia en algunos mercados y elevar los incentivos para generar mayor
inversión, pública y privada lo que gradualmente debe permitir aumentar la eficiencia y con ello, un
ambiente más atractivo que facilite el desarrollo de oportunidades para todos.

6

Tomando en cuenta que los migrantes que menos remesas envían son los de mayor escolaridad, véase por ejemplo Amuedo-Dorantes,
Bansak y Pozo (2004)
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