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Las remesas 

Las consecuencias sociales y económicas de la migración de los mexicanos a los 

Estados Unidos, han sido ampliamente estudiadas especialmente en lo relativo a las 

remesas, el dinero que envían los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos a sus 

familiares en México. Aunque las cantidades enviadas son del orden de 20 a 25 mil 

millones de dólares anuales (las más altas en América Latina), dado el tamaño de la 

economía mexicana, sólo representan entre el 2 y el 3% del producto interno bruto 

(cantidad de riqueza que se genera en un año) mientras que en países como Guyana las 

remesas representan el 40% de su producto interno bruto. 

Las remesas que envían los mexicanos son destinadas a 1.6 millones de familias, 

beneficiando directamente a 5 millones de mexicanos e indirectamente a otro tanto. El 

80% de los destinatarios de esos dineros son mujeres. De acuerdo con la Profeco 

(Procuraduría Federal del Consumidor), el 82% de las remesas se destinan al consumo 

(alimentación vestido, etc.), el 7% a la educación, el 8% al ahorro y el 3% a la 

inversión. Las cantidades que envían los migrantes son en promedio unos 500 dólares 

mensuales, pero en muchos casos son solamente 300 y aún 150 dólares por mes, aunque 

existen algunos que envían 1,000 dólares o más cada mes. 

 

Nivel de escolaridad de los migrantes 

Los migrantes mexicanos tienen uno de los más bajos niveles de escolaridad en 

comparación con migrantes de otros países latinoamericanos entre los que destacan 

Venezuela, Argentina y Chile, en la parte media, los países del área del Caribe y al final, 

los países centroamericanos. Ver cuadro 1. Los profesionales de algunos de estos países 

ocupan proporcionalmente más puestos directivos, gerenciales y profesionales en los 

Estados Unidos que en su país de origen como es el caso de Venezuela, Argentina y 

Chile en Sudamérica, y Jamaica y Trinidad y Tobago en el Caribe, pero no en el caso de 

México, Guatemala y el Salvador.  

De los 10 millones de migrantes mexicanos en los Estados Unidos, sólo 130 mil cuentan 

con estudios de postgrado, y de esos solo 11 mil con un doctorado. Poco más de 60 mil 

mexicanos altamente calificados radican temporal o permanentemente en los Estados 

Unidos. Algunos de ellos regresarán, pero muchos otros buscaran quedarse y obtener la 

residencia definitiva (green card) u obtener la ciudadanía americana (Revista de 

Investigación Educativa, México, Nov. 2005) 

  

Los migrantes gastan más en impuestos 

Los migrantes mexicanos gastan más dinero en el pago de impuestos en los Estados 

Unidos que en las remesas que envían a México según un reciente estudio que apareció 

en la revista semestral del Banco BBVA-Bancomer, en la que se señala que los 

migrantes mexicanos pagaron impuestos por 52,799 millones de dólares en el año 2008, 

por 25,144 millones que enviaron a México (La Opinión, Los Ángeles, CA, Noviembre 

18, 2009) 

 

Migración de profesionales de la salud  
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Cada día más médicos y enfermeras dejan sus países de origen en Latinoamérica para 

irse a trabajar a los Estados Unidos y el Canadá. La situación es especialmente grave en 

enfermería. Aunque en México la situación no es tan grave como ocurre con Barbados y 

Guyana donde el 50% de sus enfermeras han abandonado su país, pudiera llegar a ser un 

problema importante debido a la diferencia de salarios, ya que mientras en los Estados 

Unidos reciben un sueldo de tres a cuatro mil dólares mensuales, en México apenas 

ganan mil dólares. El déficit anual de enfermeras en algunos países desarrollados de 

habla inglesa puede verse en el cuadro 2. 

Este tipo de migración es preocupante, ya que erosiona los sistemas de salud de los 

países latinoamericanos. Se está planteando la posibilidad de que los países que capten 

este tipo de profesionales paguen algún tipo de compensación a los países que han 

invertido en su formación, lo que se ha llamado “subsidio perverso” (Milenio, Agosto 4 

de 2009)  

  

Consecuencias sociales positivas 

Los recursos económicos que traen consigo los emigrados se reflejan primariamente en 

la adquisición de bienes de consumo (alimentos, vestido, calzado, etc.), y después en la 

vivienda. El rubro en que más se invierte el dinero que envían los emigrados es la 

construcción, compra o arreglo de casas. Después de satisfacer las necesidades 

primarias de la familia los recursos fluyen hacia las mejoras del pueblo; como: 

empedrados, arreglos al templo y a la plaza del pueblo, agua potable, drenaje, teléfonos, 

escuelas, etc., que ayudan a elevar el nivel de vida de los habitantes de esos lugares. 

En cuanto a la agricultura y la ganadería, que son las principales actividades productivas 

de la mayoría de los pueblos natales de los emigrados, se ha observado un incremento 

en la inversión en instrumentos de labranza y maquinaria agrícola y en ganado de 

calidad. La mayor parte de vehículos son propiedad de las familias de los emigrados. 

También se visto un aumento en la inversión en negocios comerciales o artesanales. 

 

Programa 3x1 

Consiste en la aportación de recursos por parte de la Sedesol (Secretaría de Desarrollo 

Social) para la realización de proyectos que favorezcan el desarrollo de la comunidad y 

contribuyan a elevar la calidad de vida de la población. El monto máximo de apoyo 

federal será de 750 mil pesos. Las proporciones del financiamiento serán 25% el 

gobierno federal, 25% las organizaciones de migrantes y 50% los gobiernos estatales y 

municipales. (Migración -México, Bancomer, 2010) 

 

Los clubes de migrantes 

Para defender sus intereses, como la defensa de sus costumbres, los migrantes de 

diversos regiones y estados se han organizados en clubes. Hasta ahora su labor en sus 

comunidades de origen ha sido de colaboración con las autoridades municipales en la 

obtención de fondos económicos para realización de mejoras materiales en sus lugares 

de origen como ya se ha mencionado en el programa 3x1, y en especial en la 

organización de las fiestas patronales donde participan anualmente en el desfile como 

los “hijos ausentes”. Su participación política hasta ahora ha sido limitada, ya que 

mientras que ellos intentan manejar la política local, los políticos locales intentan 

manejarlos a ellos. (Cecilia Imaz, La Nación Transfronteras, UNAM, 2006)   
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Pobreza y sobrepoblación. 

Dado que el país no es capaz de generar el millón de empleos bien remunerado que se 

necesitan anualmente para los jóvenes en edad de trabajar, la migración es vista como 

un mecanismo que ayude a resolver el exceso de población y la falta de trabajo. 

  

Consecuencias sociales negativas 

Para otros, las mejoras alcanzadas con el dinero de los migrantes son superficiales y 

engañosas como indicadores de desarrollo social, ya que sólo benefician a unos cuantos, 

marginado a las mayorías. Esta pequeña “burguesía rural emergente” adquiere terrenos 

que frecuentemente son improductivos al ser prácticamente abandonados, mientras que 

anteriormente eran cultivados por lugareños llamados “medieros”. La compra de casas y 

terrenos con dólares ha causado una inflación al aumentar el precio por metro cuadrado, 

elevando importantemente el valor inmobiliario de los bienes raíces haciéndolos 

prácticamente inalcanzables para la gente del lugar. 

  

La desintegración familiar 

En muchas ocasiones el que emigra es el padre, dejando a la esposa y a los hijos, lo que 

propicia el adulterio, la falta de la figura paterna, etc. En algunos lugares existe la 

percepción de un aumento la delincuencia posterior al aumento de la migración (Jorge 

Mercado Mondragón en Elaine Levine (editor) La Migración y los latinos en Estados 

Unidos, UNAM, 2008).  

 

Pueblos abandonados 

La mayoría de los pueblos con un alto índice de migración experimentan un crecimiento 

negativo, cada año son menos, ya que son más los que se mueren y los que se van que 

los que nacen, predominando las mujeres, los ancianos y los niños, porque los jóvenes 

en cuanto están en edad de trabajar emigran a los Estados Unidos. Cada año emigran a 

los Estados Unidos unos 400 mil individuos que nacieron y crecieron en México, sus 

familias invirtieron en manutención y cuidados y el estado en educación y salud, para 

que emigren cuando estén en edad de trabajar… toda una inversión a cambio del 10% 

de lo que ganen en los Estados Unidos…  

 

Perspectivas para el futuro 

A pesar de que cada día las condiciones para cruzar la frontera son más difíciles, la 

migración no va a disminuir en forma importante mientras no mejoren en forma 

sustancial las condiciones económicas del país, lo cual parece prácticamente imposible. 

 

Cuadro 1. Porcentaje de nacidos en América Latina con titulo de doctorado en 

Estados Unidos  

Argentina 2.9 

Venezuela 2.1 

Chile 1.8 

Nacidos en EEUU 0.7 

Trinidad y Tobago 0.6 

Jamaica 0.5 

Rep. Dominicana 0.3 

Guatemala 0.2 

El Salvador 0.1 
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México 0.1 

Fuente: Censo de los EEUU, 2004 

 

Cuadro 2. Porcentaje de enfermeras como fuerza de trabajo en países 

desarrollados de habla inglesa 

País  

receptor 

Número de 

enfermeras 

Déficit  

anual 

Enfermeras 

extranjeras 

Estados Unidos 2´202.000 275,000 4 % 

Reino Unido 500, 000 53,000 8 % 

Canadá 230,000 78.000 6 % 

Australia 179,000 40,000 No datos 

Fuente: Aiken LM et al. Health Affaire, Marz 2005 

 

 


