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INTRODUCCIÓN

D esde mediados de la década de los ochenta y más visiblemente a par-
tir de la década de los noventa, la migración mexicana a los Estados
Unidos ha sufrido importantes transformaciones en diversos terre-

nos. Algunos de los cambios más significativos son los siguientes: a) un ace-
lerado crecimiento en el número de migrantes que se desplaza al vecino país,
proceso que algunos autores han calificado como masificación de la migra-
ción (Castles y Miller, 2004; Roberts, Frank y Lozano, 1999); b) al mismo tiempo
que crece la migración existe una transición de un patrón migratorio predo-
minantemente temporal, a uno de carácter permanente, es decir, aumenta la
proporción de individuos que se establecen de manera definitiva en Estados
Unidos, cortando así la circularidad y la estacionalidad migratoria (Cornelius,
1992; Durand y Massey, 2003); c) durante estos años asistimos también a un
aumento de la dispersión geográfica de la migración, tanto por lo que se
refiere a un número mayor de entidades de destino en los Estados Unidos,
como a la incorporación de migrantes de entidades de prácticamente todo el
territorio nacional (Conapo, 2004), y d) el proceso de masificación de la mi-
gración que hemos señalado, se refleja también en un crecimiento acelerado
de los recursos monetarios y no monetarios que envían los migrantes a sus
lugares de origen, recursos conocidos como remesas.

A la par de estos cambios han existido importantes avances en el estudio
de este fenómeno —tanto en México como en Estados Unidos— que inclu-
yen estimaciones del volumen de la población migrante en ese país, así como
de sus principales características sociodemográficas y económicas. A partir
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de la elaboración del Estudio binacional México-Estados Unidos sobre migración
se estableció una amplia base de acuerdo en torno al orden de magnitud del
fenómeno migratorio, a los cambios recientes en el patrón migratorio, así
como en torno al monto del dinero transferido por los migrantes mexicanos
a sus familiares (Commission on Immigration Reform, Estados Unidos y Se-
cretaría de Relaciones Exteriores, México, 1997), aunque durante los últimos
años se ha cuestionado, particularmente en México, las cifras de remesas
reportadas por el Banco Central.

A pesar de estas importantes transformaciones en el patrón migratorio
entre México y Estados Unidos que, desde la perspectiva del país de origen
significan una derrama de recursos económicos esenciales para la subsisten-
cia de millones de familias del campo y la ciudad, las condiciones de vida y
trabajo de la población inmigrante mexicana en Estados Unidos continúan
presentado fuertes rezagos, en comparación con las de otros grupos de
inmigrantes y con las de la población nativa. La población de inmigrantes
mexicanos en aquel país, se caracteriza por ser el grupo con los índices más
bajos de escolaridad, con la menor cobertura de servicios de salud, con los
mayores niveles de pobreza, con los ingresos promedios más bajos y aquella
que ocupa los empleos menos remunerados y de menor calificación (Berumen,
2005; Conapo, 2004).

El objetivo de este trabajo es ofrecer un panorama general sobre la dinámi-
ca actual de la migración mexicana a los Estados Unidos, a partir de tres
apartados básicos. En el primero se examina el acelerado crecimiento del
movimiento de población de sur a norte, el cambio de un patrón temporal a
uno más permanente, el proceso de dispersión geográfica —tanto en el ori-
gen como en el destino— y las condiciones sociales y laborales de los
migrantes. En la segunda parte se presentan algunas reflexiones sobre la evo-
lución reciente del flujo de remesas a México, la distribución territorial de
estos recursos y su importancia en el ingreso de los hogares receptores. En la
tercera parte hacemos una breve discusión sobre las cifras de remesas que
ofrece el Banco de México y una reflexión sobre el papel de los migrantes
internacionales en el desarrollo.

EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DE LA MIGRACIÓN MEXICANA A ESTADOS UNIDOS

De acuerdo con información de los censos de Estados Unidos, en 1960 un
poco más de medio millón de mexicanos (576 mil personas) vivían en ese



EL ESTADO ACTUAL DE LA MIGRACIÓN MEXICANA A LOS ESTADOS UNIDOS

415

país, población que diez años más tarde ascendió a 760 mil individuos. Este
ligero crecimiento durante la década de los sesenta refleja que la emigración
internacional hacia Estados Unidos era fundamentalmente de carácter tem-
poral o circular, es decir, los trabajadores acudían por temporadas a laborar
en la agricultura y la industria norteamericana para después retornar a su
país de origen. Sin embargo, a partir de 1970 y más claramente a partir de
1980 la emigración mexicana empieza a ser más marcadamente definitiva o
permanente. Así vemos que para 1980 la población de mexicanos residiendo
en aquel país alcanzó la cifra de 2.2 millones de individuos, tres veces más
población que la que había en 1970.

A partir de la década de los ochenta podríamos decir que la migración
mexicana a Estados Unidos entra en una fase de acelerado crecimiento. De
acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población, los mexicanos
residentes en el vecino país (con y sin documentos legales) alcanzó la cifra
de 5.4 millones en 1990 y de 8.8 millones en el año 2000. La diferencia en la
población mexicana que había entre 1990 y 2000 es de 3.4 millones, lo que
significa que a lo largo de la década de los noventa, un promedio de 340 mil
mexicanos emigró anualmente, de forma definitiva, a Estados Unidos. Para
el año 2004, el Conapo estimó que el número de mexicanos radicados en
aquel país ascendió a 10.2 millones de personas. Esta emigración internacio-
nal acumulada representa alrededor del 10 por ciento de la población resi-
dente en México en ese año3 (gráfica 1).

De migrantes temporales a migrantes permanentes

Diversos factores están vinculados con el acelerado crecimiento de pobla-
ción migrante. Uno muy importante es el cambio de un patrón migratorio
predominantemente temporal, a uno caracterizado por el establecimiento de
los migrantes en el país de destino. Este cambio, ampliamente estudiado,
documentado y debatido en diversos trabajos (véase por ejemplo: Alba, 1985;
Bean et al., 1998; Cornelius, 1992; Lozano, 1998; Canales, 2001; Durand, Massey
y Zenteno, 2002) ha sido resultado no sólo de la nueva organización del mer-

3 Nos referimos estrictamente a la población que nació en México y que posteriormente emigró a
Estados Unidos, presumiblemente de forma definitiva. Señalamos esto porque se suele confundir a la
población que nació en México y que reside en Estados Unidos, con la de origen Mexicano. La población
de origen mexicano incluye a la que nació en México más su descendencia, población que para el año
2003 fue de 27 millones de personas.
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cado binacional de trabajo (que implica una demanda de trabajo migrante a
lo largo de todo el año y sin ciclos estacionales) sino también consecuencia
de una política migratoria de contención y control fronterizo. Esta estrategia
de control fronterizo, que paradójicamente no significó una disminución de
la migración, implicó un aumento de la represión fronteriza, un incremento
de los costos y los riesgos de cruce, una permanencia forzada, y una ausencia
notable de retornos (Durand, 2004).

Es posible documentar este proceso de mayor permanencia de los
migrantes mexicanos y la disminución de la migración de retorno, con infor-
mación de tres encuestas mexicanas: dos de ellas levantadas durante la déca-
da de los noventa y una al calor del censo de población de 2000.4 Durante la
década de los noventa, el porcentaje de individuos que emigró a Estados
Unidos y que a su vez retornó a México, disminuyó sensiblemente. De acuerdo
con la primera encuesta, del total de migrantes que se desplazaron a aquel
país entre 1987 y 1992, el 47% había regresado a México en el momento del
levantamiento del cuestionario. En el caso de la segunda encuesta, del total
de individuos que se desplazaron a Estados Unidos durante el quinquenio
1992-1997, el porcentaje que regresó a México había disminuido a 34. Para la

4 Las tres encuestas a las que se hace alusión son: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
(INEGI, 1992,1997 y 2000).

FUENTE: De 1960 a 1980 U.S. Bureau of Census. De 1990 a 2004, estimaciones de Conapo.

Gráfica 1. Población nacida en México residente
en Estados Unidos, 1960-2004
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encuesta del año 2000, que documenta la emigración a Estados Unidos du-
rante el quinquenio 1995-2000, únicamente el 18% de los individuos que
emigraron durante esos cinco años, se encontraba en México en el momento
del levantamiento del cuestionario; el 82% restante lo conformó el grupo de
migrantes ausentes, es decir individuos considerados como miembros del ho-
gar, que emigraron a Estados Unidos en algún momento entre 1995 y 2000,
pero que en el año 2000 se encontraban todavía en aquel país (véase gráfica 2).

Dispersión geográfica de la migración

Junto con el crecimiento acelerado y el aumento de la migración permanen-
te, se presenta un proceso de dispersión, que significa que un mayor número
de entidades de Estados Unidos y de México participan en la recepción y en-
vío de migrantes, más allá de las entidades tradicionales proveedoras y recep-
toras de población. De acuerdo con los resultados de la Encuesta de la
Comunidad Americana, de 2002 (American Community Survey), el estado de
California concentra el mayor número de mexicanos residentes en ese país
con cuatro millones de individuos, seguido por el estado de Texas con una

FUENTE: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (INEGI, 1992; INEGI, 1997; INEGI, 2000).

Gráfica 2. Migrantes de retorno y migrantes ausentes,
según tres encuestas mexicanas, 1987-2000
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población de 2.1 millones, y el estado de Illinois con 668 mil individuos. Dentro
de las entidades que siguen en importancia encontramos las siguientes:
Arizona con 471 mil individuos nacidos en México; Colorado 231 mil, Georgia
224 mil; Carolina del Norte con 199 mil; Florida con 195 mil; Nueva York con
187 mil y Nevada 181 mil. No hay duda que las tres primeras entidades han
concentrado históricamente al grueso de la población mexicana. Sin embar-
go, entre 1990 y 2000 otras regiones presentaron un crecimiento inédito de
personas nacidas en México.

Tales son los casos de Tennessee en donde la población mexicana creció
en 2.166% entre 1990 y 2000; Alabama, con un crecimiento de 2.054%, segui-
do por Carolina del Norte 1.865%, Kentucky 1.637% y Carolina del Sur con
un crecimiento porcentual de 1.377. Las entidades que siguen en importan-
cia son Mississippi 1.251%; Arkansas 1.244%; Minnesota 1.093%; Georgia
839%, y Delaware 789% (Grieco, 2003; Passel 2004).

Por cuanto a las entidades de origen de la migración mexicana a Estados
Unidos, entre 1990 y 2004 se advierte que todas las entidades, sin excepción,
presentaron incrementos notables en el número de sus nativos residentes en
aquel país. Las entidades con un mayor crecimiento en ese periodo (expresa-
do en tasas medias anuales de crecimiento) fueron en orden de importancia
Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Estado de México,
Guerrero y Morelos. Llama la atención que ninguna de estas nueve entida-
des forman parte de la región de tradición migratoria del occidente de Méxi-
co; por el contrario, son entidades ubicadas en el centro y sur del país, regiones
en donde la migración hacia Estados Unidos se ha presentado con una fuerte
intensidad durante los últimos años (véase cuadro A del Anexo). Por lo que
se refiere a la concentración de la población mexicana en Estados Unidos
según la entidad de nacimiento, los estados de Jalisco, Michoacán y
Guanajuato continúan siendo los líderes en el envío de migrantes hacia el
vecino país: en 1990 contribuían con el 33.4% de la población desplazada,
cifra que disminuye ligeramente a 32.4% en el año 2004.

Al referir el análisis por región de nacimiento de la población mexicana
radicada en Estados Unidos,5 encontramos que pese a que siete de cada de 10

5 Las regiones que hemos considerado en este trabajo son las siguientes: Tradicional conformada por
Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas.
Norte formada por Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa,
Sonora y Tamaulipas. Centro conformada por Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Oaxaca, Puebla,
Tlaxcala, Querétaro y Distrito Federal. Sur-sureste conformada por Campeche, Chiapas, Tabasco,
Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.
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migrantes son originarios de las regiones Tradicional y Norte, las regiones
Centro y Sur-Sureste fueron las que presentaron las tasas medias anuales de
crecimiento más intensas entre esos catorce años, prácticamente duplicando
el ritmo de crecimiento de los nativos de la región Norte (véase parte baja del
cuadro A del Anexo).

Condiciones sociales y laborales de los mexicanos en Estados Unidos

En virtud de que la emigración mexicana a Estados Unidos es un desplaza-
miento de población de tipo laboral (aunque no es la única razón de este
histórico flujo migratorio) la pirámide de edades de esta población tiende a
“abultarse” en las edades más productivas y a ser más angosta en las prime-
ras edades. Así vemos cómo para el año 2003, el 63.2% de esta población se
concentraba en los grupos de edad comprendidos entre los 20 y 44 años, mien-
tras que en los grupos de edad de 0 a 9 años, el porcentaje era de apenas
4.1%. En cuanto a la distribución por sexo, pese a que la población masculina
sigue siendo la mayoritaria, entre 1990 y 2004 existe una clara tendencia al
aumento de la participación femenina, al pasar de 43.8% a 46.2% en esos
catorce años (gráfica 3).

En cuanto a los niveles de escolaridad de la población mexicana en Esta-
dos Unidos, se advierte un claro rezago respecto a la escolaridad de los
inmigrantes de otros países y de la población nativa. Considerando exclusi-
vamente a la población de 25 años y más, se observa que el 54% de los emi-
grantes mexicanos, tienen hasta nueve grados de escolaridad, mientras que
el porcentaje para los de otros países es de 14, y de seis para la población que
nació en Estados Unidos. El rezago en la escolaridad es todavía más eviden-
te en los niveles de educación técnica y profesional, pues mientras que el
15% de los emigrantes mexicanos tienen una escolaridad superior a la de
técnico; en el caso de los de otros países y de los nativos, la población con
escolaridad de técnico o profesional es mayor a 50% (véase cuadro 1).

Este rezago en los niveles de escolaridad está altamente asociado con una
inserción en puestos de trabajo de baja calificación y mal remunerados. En el
cuadro 2 se observa que la población ocupada de emigrantes mexicanos, de
15 años y más, se concentra en actividades de construcción y reparaciones
(20%), limpieza de edificios, mantenimiento y preparación de alimentos (26%)
y en transporte y producción (28%), en tanto que el peso de los mexicanos en
actividades profesionales y en servicios es mucho más reducido, pues sólo
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Cuadro 1. Población inmigrante y nativa de 25 años o más, residente
en Estados Unidos por nivel de escolaridad, 2003 (distribución porcentual)

Nivel de escolaridad Inmigrantes Inmigrantes Nacidos
Mexicanos otros países en Estados Unidos

Menos de 10 grados 54.1 14.2 5.7
De 10 a 12 grados 31.4 31.2 40.1
Técnico superior 9.0 18.9 27.0
Profesional y posgrado 5.5 35.7 27.1

FUENTE: Estimaciones de Conapo, con base en Bureau of Census, Current Population Survey (CPS), de
marzo 2003, Consejo Nacional de Población, 2004.

FUENTE: Estimación de Conapo con base en información de U.S. Bureau of Census, Current Population
Survey 2003. Véase Berumen (2005).

Gráfica 3. Pirámide de la población nacida en México,
residente en Estados Unidos, 2003
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15% de la población se ocupa en actividades de servicios, ventas o adminis-
tración y 7% en actividades profesionales; porcentajes que para el resto de
los migrantes y para la población nativa son considerablemente superiores
(cuadro 2).

Un punto que no podemos dejar de mencionar, es el relacionado con el
ingreso promedio de la población ocupada de inmigrantes mexicanos, en
relación con otros grupos de trabajadores. En este sentido para el año 2003 el
ingreso que éstos percibían era inferior en aproximadamente 62% al del res-
to de los inmigrantes y de la población nativa, pues mientras que la pobla-
ción mexicana obtenía alrededor de 21 mil 500 dólares anuales, los inmigrantes
de otros países obtuvieron casi 35 mil dólares y los nativos 35 mil 200 dólares
(Conapo, 2004). Pese a que los inmigrantes mexicanos presentaron un ligero
incremento en su nivel de salarios entre 1994 y 2003, continúa existiendo una
amplia diferencia salarial con el resto de la población de Estados Unidos. Las
diferencias en el ingreso promedio son mucho más acentuadas entre los tra-
bajadores que se dedican a actividades profesionales, así como entre aque-
llos que tienen un mayor nivel de escolaridad. Por ejemplo, Berumen (2005)
encontró que el ingreso promedio de un trabajador nativo, empleado en ac-
tividades profesionales, fue de 52 mil dólares en 2003; mientras que el de un
inmigrante mexicano, empleado en el mismo tipo de actividades, fue de 35
mil dólares, una diferencia de 17 mil dólares anuales.

Cuadro 2. Población ocupada de 15 años o más, residente
en Estados Unidos por región de nacimiento

y actividad económica, 2003 (distribución porcentual)

Actividad Económica Región de nacimiento

México América Asia U. Europea Resto Estados
Latina y Canadá  de países Unidos

Agricultura, pesca y silvicultura  4.3  0.5  0.1  0.3  0.5  0.5
Profesional y relacionadas  7.4 19.7 48.2 47.5 40.8 36.1
Servicios, ventas y administración 15.4 30.4 27.3 30.1 30.0 34.5
Construcción y reparaciones 19.5 13.4  2.3  7.5  5.9  8.9
Limpieza, mantenimiento y prep. alimentos 25.6 17.9 11.7  6.8  8.8  7.8
Transporte y producción 27.9 17.9 10.5  7.8 14.0 12.1

FUENTE: Estimaciones de Conapo con base en Bureau of Census, Current Population Survey (CPS), de
marzo 2003, Véase Berumen (2005).
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Quisiéramos finalizar este apartado haciendo una breve mención sobre el
crecimiento de la población migrante sin documentos en Estados Unidos.
Como lo señalamos anteriormente, la política de control fronterizo impulsa-
da por el gobierno de aquel país desde principios de los noventa, significó
una notable disminución de los retornos de la población migrante, razón por
la cual la población sin documentos aumentó de manera considerable. En la
actualidad se estima que en Estados Unidos la población de migrantes
indocumentados de todas las nacionalidades asciende a 9.8 millones de per-
sonas (cifra de marzo de 2003), de los cuales 5.4 millones, esto es, el 56% del
total corresponde a la población mexicana (Passel, 2004).

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LAS REMESAS EN MÉXICO

Una de las expresiones más notables de la migración internacional, que a su
vez da cuenta de los fuertes lazos de la diáspora mexicana con su país de
origen, la constituye el envió de remesas de los migrantes a sus familiares.
Durante la segunda mitad de los noventa y particularmente durante los pri-
meros años de la presente década, el crecimiento de las remesas en México
ha sido, por decir lo menos, explosivo. El comportamiento estable y ascen-
dente de las remesas, no ha sido exclusivo de México sino que se ha observa-
do en distintas partes del mundo, con especial fuerza en los países de América
Latina y el Caribe (Ratha, 2003).

De acuerdo con información de Banco de México, entre 1995 y 2004, estos
recursos pasaron de 3.7 mil millones de dólares a 16.6 mil millones, lo que
significa que las remesas se cuadruplicaron en ese lapso de nueve años (cua-
dro 3). A la par de este acelerado crecimiento, existe una fuerte transforma-
ción en la estructura de envíos, debido principalmente al aumento inédito
del monto transferido por medios electrónicos. Las cifras del cuadro 3 mues-
tran que entre 1995 y 2004 el dinero transferido por medios electrónicos se
elevó de 1.9 mil millones a 14.5 mil millones de dólares, lo cual significa que
cerca del 90% del monto total de remesas es transferido a través de estos
medios (véase también Hernández-Coss, 2005).6

6 Conviene señalar que el monto transferido por medios electrónicos no es estimado directamente
por el Banco de México, sino que es reportado a este banco por las empresas dedicadas al negocio de
transferencias internacionales. De hecho el Banco de México publicó en el Diario Oficial de la Federación,
a finales de 2002, las “Reglas a las que deberán sujetarse las instituciones de crédito y las empresas que
presten el servicio de transferencias de fondos de manera profesional”, a fin de mejorar su sistema de
captación de información. Al respecto consultar: http://www.banxico.gob.mx
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Durante los últimos nueve años no se ha presentado una variación signifi-
cativa del monto promedio de los envíos de los migrantes mexicanos en Es-
tados Unidos. En el año de 1995 el promedio de cada transferencia era de 326
dólares, mientras que para el año de 2004 el promedio se ubicaba en 327 dóla-
res. Es decir, el monto permaneció prácticamente constante, con ligeros alti-
bajos a lo largo del periodo. Asimismo, se presentó un extraordinario
incremento en el número de transferencias de Estados Unidos a México al
pasar de 11.3 millones de operaciones en al año de 1995, a 51 millones en
2004; es decir, un crecimiento de 4.5 veces en estos nueve años. Más adelante
retomaremos algunas implicaciones de este impresionante aumento en el
número de operaciones de transferencia de dinero.

Por cuanto a la participación de las remesas en el valor de las exportacio-
nes, en la gráfica 4 se observa que en el año 2001 fue la primera ocasión en
que el ingreso por remesas familiares superó al del turismo extranjero, pese
a que este último sector también presentó una tendencia estable y ascenden-
te durante los últimos catorce años. En el caso de las exportaciones petroleras
aunque tuvieron un comportamiento más errático, siempre se mantuvieron
por encima del valor de las remesas, con excepción del año 1998, en que
ambos rubros se acercaron, debido a un desplome coyuntural de las exporta-
ciones de hidrocarburos.

Cuadro 3. México. Remesas familiares según mecanismos de transferencia,
1995-2003 (millones de dólares).

Año Remesas Money Medios Efectivo Cheque
totales orders electrónicos y especie

1995  3 672.7 1 456.3  1 891.2 299.0 26.2
1996  4 223.7 1 519.7  2 221.8 407.3 74.8
1997  4 864.8 1 728.8  2 637.9 419.9 78.3
1998  5 626.8 1 870.7  3 250.2 444.4 61.5
1999  5 909.5 1 448.4  3 935.1 474.9 51.2
2000  6 572.8 1 434.4  4 642.1 487.8  8.5
2001  8 895.3  803.2  7 783.6 298.3 10.2
2002  9 814.5  686.5  8 798.1 319.8 10.1
2003 13 265.6 1 623.1 11 381.4 254.6  6.4
2004 16 612.8 1 883.0 14 496.2 233.6  0.0

FUENTE: Banco de México. Informes Anuales, 1995-2004.



LA SITUACIÓN DEL TRABAJO EN MÉXICO, 2006

424

Distribución territorial del flujo de remesas a México

Si bien en todas las entidades del país las remesas presentaron un crecimien-
to absoluto entre 1995 y 2004, es posible observar importantes variaciones al
comparar la distribución porcentual de éstas entre esos dos años extremos
(véase cuadro B del Anexo). Así por ejemplo se advierte que: a) las entidades
tradicionalmente expulsoras de migrantes como Michoacán, Guanajuato y
Jalisco, pese a seguir manteniendo el liderazgo como entidades de mayor
concentración de remesas, el flujo total de estos fondos hacia esas tres enti-
dades bajó de 40% en 1995 a 31% en 2004; b) algunas entidades consideradas
como emergentes, presentaron un crecimiento explosivo en la recepción de
remesas entre 1995 y 2004. Tales son los casos del Estado de México, Veracruz,
Hidalgo, Chiapas, Tlaxcala y, en menor medida, los estados de Puebla, Dis-
trito Federal y Nuevo León; c) otra tendencia que se observa es que algunas
de las entidades consideradas como de larga tradición migratoria, disminu-
yeron significativamente su participación relativa en el flujo total de remesas;
tales son los casos de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Durango y
Nayarit. Asimismo, entidades del norte de México que también se habían
caracterizado por su participación en el envío de migrantes, presentaron una

Gráfica 4. México. Exportaciones petroleras, ingresos por turismo
extranjero y remesas familiares, 1990-2003 (millones de dólares)

Fuente: Banco de México. Informes Anuales, 1990-2003.
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disminución relativa en la percepción de remesas; nos referimos específi-
camente a los estados de Sinaloa, Chihuahua y Baja California, y d) llama la
atención el comportamiento errático de los estados de Guerrero y Morelos,
que pese a haber presentado un importante crecimiento absoluto de remesas
entre 1995 y 2004, presentan una disminución en su participación relativa en
ese periodo de nueve años.

Al examinar la distribución porcentual de las remesas en las cuatro regio-
nes en las que hemos dividido al país, observamos un descenso relativo de
este indicador en las regiones Tradicional y Norte. La región Tradicional pre-
senta una disminución de 12.6 puntos porcentuales, pues pasa de 54.1% en
1995 a 41.5% en el año 2004, mientras que la Norte presenta una ligera dismi-
nución de 1.4 puntos porcentuales en el mismo periodo. En cambio las regio-
nes Centro y Sur-Sureste presentan un patrón distinto, ya que en la primera
el flujo de remesas aumentó en 6.3 puntos porcentuales y en la Sur-Sureste el
incremento fue de 6.5 puntos porcentuales. La importancia creciente de las
regiones Centro y Sur-Sureste en la recepción de remesas, se refleja en el
hecho de que en 1995 recibían un poco más de la tercera parte del flujo total
(36%), mientras que para el año 2004 cerca de la mitad de estos recursos
fueron recibidos en entidades de alguna de estas dos regiones (véase parte
baja del cuadro B del Anexo).

Importancia de las remesas en el ingreso de los hogares receptores

Pese a que las remesas constituyen un ingreso de considerable importancia
para el país, su impacto económico se expresa en los niveles regional y local,
y particularmente en el nivel de los hogares que reciben estos recursos. De
acuerdo con información de la muestra censal de 2000, del total de hogares
del país, únicamente en el 4.4% de ellos —cifra cercana al millón de hogares
(987511)— se recibieron remesas de familiares radicados en otro país, presumi-
blemente en Estados Unidos. De acuerdo con nuestras estimaciones, 36% del
ingreso total de los hogares receptores de remesas, está compuesto precisa-
mente por el flujo de dinero proveniente del exterior.

Catorce entidades se ubican por encima de este promedio, en donde des-
tacan entidades como Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca y
Veracruz, con las porcentajes más elevados; mientras que 18 entidades se
ubican por debajo del promedio nacional, donde destaca la baja participa-
ción de las remesas como parte del ingreso total, en hogares de entidades
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como Campeche y Tabasco, con muy poca tradición migratoria hacia Estados
Unidos. Al examinar este mismo indicador por región de residencia, encontra-
mos que los hogares localizados en las entidades que conforman la región
tradicional de migración, son lo que presentan el mayor porcentaje de remesas
en su ingreso, lo que es sólo una expresión de la mayor dependencia de la
migración y las remesas en los hogares de esta región (cuadro C del Anexo).

Por otro lado, al examinar el peso de las remesas en el ingreso de los hoga-
res receptores, según el tamaño de localidad, encontramos que a medida que
las localidades son más rurales el peso de las remesas en el ingreso total es
mayor. Así vemos como en hogares receptores ubicados en localidades rura-
les, las remesas constituyen el 48% de su ingreso total, en tanto que en las
intermedias este indicador es de 41% y en las urbanas de 29%.7 Una revisión
de este mismo indicador por región de residencia y tamaño de localidad, mues-
tra una tendencia similar a la nacional, pero mucho más acentuada en la re-
gión Sur-Sureste, donde el peso de las remesas como componente del ingreso
total de las localidades rurales se ubica en los 53 puntos porcentuales.

Remesas y presencia de migrantes recientes

Un aspecto que llama la atención al analizar las características sociales y eco-
nómicas de los hogares receptores de remesas, a partir de la base de datos
del censo mexicano de 2000, es el hecho de que en una cantidad considera-
ble de hogares no se declaró la presencia de migrantes internacionales re-
cientes. En el cuestionario ampliado del censo, en la sección sobre migración
internacional, se incluyó la siguiente pregunta: “¿Durante los últimos cinco
años, esto es, de enero de 1995 a la fecha, alguna persona que vive o vivía con
ustedes (en este hogar) se fue a vivir a otro país?”. Si la respuesta era afirma-
tiva se preguntaba por el país de destino, la fecha de salida y, en su caso, la
fecha de retorno, así como la edad y el sexo del migrante. A partir de esta
pregunta se estimó que entre 1995 y 2000 la población que emigró para Esta-
dos Unidos y que residía en hogares del país en algún momento del quin-
quenio, ascendió a 1 millón 569 mil 157 individuos. Esta población constituye
el 96% del flujo total de migrantes hacia el exterior.

7 Para propósitos de este trabajo, las localidades rurales son aquellas que tienen menos de 2 500
habitantes, las intermedias las que cuentan entre 2,500 y 19 999 habitantes y las urbanas con más de
20 mil habitantes.
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Ahora bien, al relacionar la información de remesas con la de migrantes
internacionales, se observa que en el 59% de los hogares receptores no se
declaró a individuos que emigraron a Estados Unidos entre 1995 y 2000, po-
blación que aquí denominamos como migrantes recientes. Esto implica que en
seis de cada diez hogares receptores de remesas, los vínculos con la pobla-
ción que envía dinero desde Estados Unidos se establecieron antes de 1995.
La composición de los hogares de acuerdo a la presencia o no de migrantes
internacionales recientes es diferente, según su ubicación rural o urbana. En
este caso, conforme los hogares se van haciendo más urbanos aumenta la
proporción de aquellos sin presencia de migrantes internacionales recientes.
En cambio a medida que los hogares son más rurales, aumenta la proporción
de aquellos con migrantes internacionales recientes.

Como quiera, llama la atención la ausencia de migrantes recientes en los
hogares receptores de remesas —tanto en contextos rurales como urbanos—
sobre todo frente al hecho de que a finales de la década de los noventa y,
específicamente a partir del año 2000, el flujo de remesas hacia México creció
a niveles históricos. Esta ausencia de migrantes recientes en hogares que reci-
ben remesas, es sólo un reflejo de la larga tradición que tiene la migración
mexicana hacia Estados Unidos.

ALGUNOS PROBLEMAS EN LAS CIFRAS DE LAS REMESAS

Durante los primeros años de la presente década el monto de remesas trans-
ferido por los migrantes mexicanos creció aceleradamente, llegando incluso
a constituir el segundo flujo de divisas más importante después de los ingre-
sos generados por las exportaciones de petróleo. Entre el año 2000 y el 2004
las remesas tuvieron un incremento de más del 150%, mientras que la pobla-
ción de mexicanos en Estados Unidos creció únicamente 16% en el mismo
periodo. ¿Qué fue lo que sucedió? El Banco de México, que es la institución
encargada de elaborar la balanza de pagos del país, reconoce que este creci-
miento del monto de remesas entre 2000 y 2004 refleja no sólo el que un
mayor número de emigrantes efectuó envíos de dinero a sus familiares, sino
también una mejor cobertura contable de esas transacciones.8 Esta mejor co-

8 Comunicado de prensa del 3 de febrero de 2004 en el que anuncian ingresos por remesas familiares
en 2003. Véase también la comparecencia del Gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, ante la
Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, 13 de abril de 2005.
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bertura, como lo señalamos anteriormente, ya no depende exclusivamente
de las estimaciones directas que hace el Banco de México, sino de los repor-
tes que hacen los bancos mexicanos y demás empresas dedicadas al negocio
de transferencias de dinero desde Estados Unidos. Al respecto, cabría pre-
guntarse si el crecimiento de más de 150% entre 2000 y 2004 es atribuible
sólo a estos dos factores (incremento en el número de migrantes remitentes y
mejor cobertura contable) como lo afirma el Banco de México, o al posible
hecho de que se estén contabilizando como remesas recursos que provienen
de otro tipo de transacciones comerciales.

Es justo reconocer que otros factores han contribuido al crecimiento acele-
rado de las remesas. Entre ellos encontramos una importante disminución
en el costo de los envíos desde Estados Unidos, en alrededor de 50% entre
1999 y 2003 (Hernánez-Coss, 2005; Orozco, 2002 y 2003), así como una cre-
ciente incorporación de empresas e instituciones mexicanas y norteamerica-
nas en el envío de dinero a México (Blair, 2003). Esta expansión del mercado
de remesas (o de la industria de las remesas, como la llaman algunos auto-
res) implica un incremento de los envíos a través de canales formales y una
disminución en el uso de canales informales. Esto último se observa también
en la disminución absoluta y relativa de dinero enviado en efectivo y en
especie (transferencias de bolsillo), según las propias estimaciones del Ban-
co de México (véase penúltima columna del cuadro 2). Sin embargo, es difí-
cil admitir que el crecimiento de 150%, en tan sólo cuatro años, es resultado
de factores atribuibles al mercado de remesas.

Al respecto, diversos académicos como Rodolfo Corona, Jorge Santibáñez,
y recientemente hasta funcionarios públicos de alto rango, como Rodolfo
Tuirán, han cuestionado las estimaciones de remesas del Banco de México.
Las críticas se basan en la falta de correspondencia entre la información de-
mográfica y económica de diversas encuestas nacionales que han recabado
información sobre el ingreso de los hogares por ayudas de familiares desde
otros países,9 y las cifras “oficiales” de remesas.10 Habría que explorar el vie-
jo argumento del propio Banco Central en el sentido de que muchas de las
transferencias electrónicas no deberían ser consideradas remesas, ya que

9 Las encuestas referidas son: la encuesta simultánea al Conteo de Población y Vivienda, 1995; la
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) varios años; la Encuesta Nacional sobre
Migración en la Frontera Norte de México (EMIF) y la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
(Enadid: 97), y la Encuesta del Censo de Población de 2000.

10 Véase “Cuestiona Sedesol cifras de remesas”, en Reforma, 21 de Junio de 2005; “Superan ‘remesas’
migración”, en Reforma, 17 de Junio de 2005; “Difieren cifras sobre remesas”, en Reforma, 16 de Junio de 2005.
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incluyen un gran número de transferencias para el pago de servicios o mer-
cancías, como consecuencia del estrecho vínculo económico y comercial de
la comunidad mexicana que reside tanto en México como en Estados Uni-
dos, lo que algunos autores han calificado como la expansión del “mercado
paisano”. El propio Rodolfo Corona argumenta que por lo menos habría que
dudar de los números que todos damos por buenos, ya que una buena parte
de los fondos considerados como remesas: “… puede ser dinero de cual-
quier cosa, de pequeños exportadores de aguacate, de pequeños comercios.
El Banco [de México] registra las transferencias, pero no todas son remesas
familiares”.11

Al cuestionar las cifras del Banco de México, nuestro interés no es restar
importancia a la invaluable contribución que hacen los migrantes a la econo-
mía y sociedad mexicanas. En realidad, nos parece que no es sano para el
país y ni para los propios migrantes, que se hagan cuentas alegres de estos
recursos, y peor aún, que se considere a las remesas como fondos públicos
susceptibles de ser gastados en inversiones productivas, orientadas a ate-
nuar la pobreza y el rezago social. Como se sostiene en las conclusiones de
un seminario reciente sobre migración y desarrollo:

[…] Es preciso reconocer que las remesas familiares representan un componente muy
importante del ingreso de millones de hogares […] Este ingreso ha contribuido a reducir
la pobreza en los hogares receptores de estos fondos; sin esta entrada de dinero, segura-
mente estarían en una situación más precaria. Empero, el grueso de las remesas no son un
capital empresarial que pueda generar soluciones duraderas a problemas estructurales
más cruciales, tales como el desempleo, los bajos salarios, el déficit de vivienda, la deser-
ción escolar y, en suma, la inequidad socioeconómica prevaleciente.

Y continúa:

[…] En las discusiones [sobre migración y desarrollo] suele olvidarse que los migrantes
internacionales son personas de carne y hueso, con lazos familiares y vínculos sociales
que se amplían y fragmentan debido a la migración. No son únicamente fábricas anóni-
mas de dólares […] Después de dejarlos en el olvido durante décadas, como en México y
Centroamérica, ahora los gobiernos les exigen que continúen con su esfuerzo heroico de
enviar sus remesas, a fin de garantizar el ingreso de recursos externos y atenuar los pro-
blemas económicos y sociales.11

11 La Jornada, suplemento Masiosare, 3 de agosto de 2003.
12 “Declaración de Cuernavaca 2005”, La Jornada, suplemento Masiosare, 5 de junio de 2005.
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