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Decir que los inmigrantes aportaron influencias positivas a sus países de 
adopción es una simple vulgaridad. El sólo hecho de que estos movimientos 

de población fueron tolerados y muchas veces estimulados, indica ya de por sí 
que los países de acogida sabían apreciar la utilidad práctica de sus servicios 

(Handlin-unesco, 1955:205).

Resumen
Durante más de cincuenta años la migración internacional de los mexica-
nos a Estados Unidos se convirtió en una válvula de escape frente a las crisis 
económicas reiteradas de 1976 a 1994, la falta de empleo, marginación, po-
breza y las violencias crecientes que azotan a México en los últimos treinta 
años. La migración internacional se convirtió así no sólo en una alternativa 
de empleo fuera del país, sino también en una fuente creciente de financia-
miento para ambas naciones. Además, los inmigrantes mexicanos juegan 
un papel estratégico en determinados sectores del mercado laboral esta-
dounidense como el agrícola, la construcción y los servicios no calificados, 
al tiempo de también proveer de una fuerza laboral cada más calificada. Esta 
última tendencia propicia que se incremente la participación de los trabaja-
dores mexicanos en sectores de actividad que requieren mayores niveles de 
formación, como el de servicios profesionales y empresariales, el de educa-
ción y los servicios de salud. En el transcurso de últimos tres decenios, los 
migrantes mexicanos ampliaron su número y presencia regional y sectorial, 
creció la calidad de su inserción profesional promedio en el envejecido mer-
cado de trabajo estadounidense y se elevaron sus aportaciones económicas 
en ambos países. Así, los migrantes mexicanos han hecho un importante 
aporte en el mercado laboral, en el sistema de pensiones y la recaudación 
fiscal de Estados Unidos. En México, sus enormes aportes de remesas fa-
miliares tienen importantes impactos macroeconómicos, regionales y so-
ciales, que se incrementa con la filantropía migrante transnacional que ha 
financiado miles de proyectos comunitarios con significativo impacto en el 
desarrollo social de las comunidades de origen.
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Abstract
For more than 50 years, Mexican migration to the United States became an 
exit strategy for the constant economic crises between 1976 and 1994, the 
lack of employment, the marginalization, the poverty and the increasing 
violence that ravaged Mexico in the last thirty years. International migra-
tion became not only an alternative for employment outside of the country, 
but also an increasing source of finance for both countries. On the other 
hand, Mexican immigrants play a strategic role determined by various sec-
tors of the labor market including farming, construction and unqualified 
services, but also increasingly those requiring a more skilled labor force. 
This promotes the participation of Mexican workers in activities that re-
quire higher levels of training, such as professional and entrepreneurial 
services, education and health services. In the last three decades, Mexican 
migrants have expanded in numbers, in regional and sectorial presence, in 
the quality of their employability for the American market and in their eco-
nomic contributions for both countries. In this sense, Mexican migrants 
have considerably contributed to the American labor market, as well we to 
the American pension and tax systems. For Mexico, the large contributions 
through family remittances have important macroeconomic, regional and 
social impacts, which is heightened by the migrant transnational philan-
thropy that has financed thousands of community projects to socially deve-
lop communities of origin.

1. Introducción

Durante más de 50 años, la migración internacional de los mexi-
canos a Estados Unidos se convirtió en una válvula de escape 
frente a las crisis económicas reiteradas de 1976 a 1994, la falta 

de empleo, marginación, pobreza y las violencias crecientes que azotan a 
México en los últimos 20 años. La migración internacional se convirtió 
así no sólo en una alternativa de empleo fuera del país sino también en 
una fuente creciente de financiamiento para las familias, las comunida-
des y para el propio gobierno mexicano, que encuentra en las remesas 
familiares una fuente creciente de financiamiento para el país.
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Desde la perspectiva de Estados Unidos, el incremento de la migra-
ción mexicana desde la década de 1960 coincide con una etapa de largo 
crecimiento de su economía, que requiere y absorbe montos crecientes 
de migrantes documentados e indocumentados. Pese a una narrativa 
antinmigrante que los acusa de ser una carga para la economía de ese 
país y su sistema de salud, educación y bienestar; nuestro planteamiento, 
con base en la evidencia empírica, es que los migrantes mexicanos en 
los últimos 40 años han hecho un gran aporte a los mercados laborales 
envejecidos de Estados Unidos, al sistema impositivo y de pensiones, con 
una carga asimétrica en los sistemas de salud, educación y bienestar que 
con frecuencia los excluyen por su situación migratoria irregular. Ahora, 
los hacen con un ambiente cada vez más hostil que trastoca sus vidas y 
sus derechos humanos más elementales.

George Borjas, Lawrence Katz y Richard Freeman, de la Universidad 
de Harvard (1997), plantean que las oleadas de inmigrantes poco cuali-
ficados tienen efectos negativos sobre los salarios de la población traba-
jadora estadounidense con menor nivel educativo. Para esos autores, el 
crecimiento de la inmigración mexicana desde 1980, caracterizada por 
su bajo nivel educativo, aumenta las diferencias salariales en Estados 
Unidos, ya que son responsables de que hayan disminuido los ingresos 
relativos de los trabajadores autóctonos de menor calificación. Estiman 
que, entre 1980 y 2000, todos los trabajadores estadounidenses perdie-
ron, en promedio, cerca de 3% del valor real de sus salarios debido a la 
inmigración. Y la pérdida habría sido de 9% entre los trabajados autócto-
nos menos cualificados.

Por el contrario, Gianmarco Ottaviano y Giovanni Peri (2008) mues-
tran que, si bien en el corto plazo la inmigración en Estados Unidos 
(1990-2006) tuvo un pequeño efecto negativo sobre los salarios de los 
trabajadores autóctonos sin cualificación (-0.7%), en el largo plazo, sin 
embargo, fue positivo (0.3%). Según Peri (2009), la razón por la cual la 
inmigración apenas afecta los salarios de los trabajadores autóctonos sin 
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cualificación, y por la que tiene un impacto tan positivo en los salarios 
de los trabajadores mejor preparados, es que aumenta la productividad 
de ambos grupos. Así lo constató en una investigación de 1960 a 2006 
en Estados Unidos. De este trabajo se desprende que el grupo afectado 
por la inmigración es el de los inmigrantes no cualificados que ya se en-
cuentran trabajando en Estados Unidos, quienes se ven perjudicados con 
el ingreso de los nuevos migrantes con perfiles similares y dispuestos a 
recibir menores salarios.

El supuesto de que los inmigrantes indocumentados son una carga 
para Estados Unidos es refutado por la investigadora Francine J. Lipman 
(2006, 2009), al mostrar cómo entre 1996 y 2003 los migrantes indocu-
mentados aportaron 50 mil millones de dólares en impuestos. Para ella, 
en la mayoría de los casos, los inmigrantes indocumentados pagan, en 
iguales circunstancias, más impuestos que los legales y los ciudadanos 
estadounidenses. Es decir, ellos, además de pagar sus impuestos, sopor-
tan una carga impositiva mayor que el resto de los ciudadanos con un 
nivel económico semejante, debido a que están excluidos de devolucio-
nes y compensaciones fiscales por su estatus migratorio irregular. Pese a 
pagar todos sus impuestos, también están excluidos del sistema de segu-
ridad social, de pensiones, de crédito y vivienda. Christensen, Gardner, 
E. Hill, Wiehe (2017), del Instituto de Fiscalía y Política Económica (itep 
por sus siglas en inglés), estiman que los inmigrantes indocumentados 
en Estados Unidos, como consumidores de bienes y servicios y contri-
buyentes, aportan colectivamente $11.74 mil millones por concepto de 
impuestos estatales y locales, cálculo que incluye más de $7 mil millones 
de impuestos de venta y sobre el consumo, $3.6 mil millones de impues-
tos sobre la propiedad, y $1.1 mil millones de impuestos sobre la renta. 
Señalan que, bajo una reforma migratoria integral, sus contribuciones 
podrían aumentar hasta $2.18 mil millones de dólares, lo que amentaría 
su tasa impositiva efectiva de 8 a 8.6%.
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Canales (2010) y Canales y Gaspar (2010) plantean que la inmigración 
mexicana a Estados Unidos genera importantes beneficios demográficos, 
sociales y económicos a ese país. Demográficamente, contribuye a llenar 
los vacíos que está dejando en la estructura etaria el proceso de enve-
jecimiento de la población estadounidense. Dicha complementariedad 
demográfica contribuye tanto a la reproducción de la población como a 
la reproducción de la fuerza de trabajo. Se trata de inmigrantes en plenas 
edades reproductivas, pero también económicamente activas. Para Cana-
les (2010), el aporte de los inmigrantes mexicanos es doble: la contribu-
ción demográfica y la contribución económica tanto en el mercado laboral 
como en la producción del producto interno bruto, según las estimaciones 
de ese autor, son de 5 y 3.5% respectivamente, en consideración a la ubica-
ción de los diferentes sectores laborales y su productividad media.

Frente al discurso antinmigrante, que en el periodo presidencial de 
Donald Trump presenta persistentemente a los migrantes mexicanos 
como un peligro y una carga para su país, hay evidencia suficiente para 
sostener que los migrantes mexicanos en Estados Unidos son un sostén 
muy importante de la economía estadounidense, la cual reclama un nue-
vo tipo de colaboración binacional, complementario del marco del Tra-
tado México-Estados Unidos y Canadá (tmec), que permita promover 
una migración regular, segura y ordenada bajo un esquema de corres-
ponsabilidad y colaboración migratoria, uno que haga posible disminuir 
al máximo posible las tensiones y conflictos que generan los asuntos mi-
gratorios en la dinámica de las relaciones bilaterales. 

La contribución que hacen los inmigrantes a las economías es un tema 
de interés tan antiguo como el de la migración. La unesco (1955), por 
ejemplo, ha destacado que los países receptores conocen de antemano la 
utilidad práctica de los migrantes, y que al tolerar y estimular la emigra-
ción, las naciones receptoras fijan los términos dentro de los cuales los 
inmigrantes pueden modificar el orden social. Por otra parte, en ciertas 
coyunturas, la migración suele ser un referente negativo potencialmente 
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muy útil en las contiendas políticas y electorales de los países de destino, 
como lo muestra de manera fehaciente la experiencia internacional de 
la última década. En el ámbito binacional, tanto en su elección como 
en su ejercicio gubernamental, el presidente Trump ha identificado a los 
migrantes, y en primer término, los de origen mexicano, como una la-
cra social cuyo combate, por medio de la expulsión, las restricciones y 
la propuesta de construir un muro fronterizo, se ha revelado como una 
fructífera fuente de votos y popularidad entre sus partidarios. Como es 
evidente (Canales, 2013), este tipo de campañas hace invisible las con-
diciones económicas y demográficas de Estados Unidos que sustentan y 
dan espacio a la inmigración, al mismo tiempo que desvirtúa y minimiza 
el aporte de los inmigrantes a la dinámica de la economía y la reproduc-
ción social de ese país. 

La ignorancia y el desprecio de los aportes económicos (también so-
ciales y culturales) de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos son 
factores que contribuyen a la difusión de percepciones racistas y hasta 
francamente xenófobas que, a su vez, retroalimentan procesos de des-
integración familiar, abuso y persecución. La migración no es un juego 
de suma cero; los beneficios son cuantificables en divisas para el país de 
acogida, para el país de origen y para los propios migrantes y sus fami-
lias. El asunto aquí es la inclinación de la balanza. Según la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, “la solución a muchos de los problemas que 
plantea la migración podría encontrarse por la vía del compromiso y el 
diálogo constructivos, que (daría) origen a un mayor reconocimiento de 
los enormes beneficios y oportunidades que reporta la migración” (UN, 
2006:5). La migración puede tener desde luego implicaciones sociales 
y económicas negativas para los países involucrados, pero en términos 
económicos casi siempre resulta en un saldo positivo, principalmente 
para las naciones receptoras.

En este artículo presentamos un conjunto de elementos que dan cuenta 
de las aportaciones económicas de los migrantes mexicanos para México 
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y para Estados Unidos. Con respecto a este último país, nos enfocamos en 
los aportes de la fuerza laboral por sector económico, hacemos algunas 
comparaciones entre los inmigrantes mexicanos y sus descendientes naci-
dos en Estados Unidos, con especial énfasis en los primeros, y con los in-
migrantes no mexicanos y nativos. En un segundo momento, analizamos 
brevemente la contribución de los emigrantes mexicanos a la economía de 
México a través de las remesas y su filantropía trasnacional. Previamente 
examinaremos de manera general los aportes, sucesivamente, de los inmi-
grantes internacionales y de la inmigración mexicana en Estados Unidos. 
Se utilizan las bases de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo (enoe) del inegi, de la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares 
(enigh) del inegi-coneval, del U.S. Census Bureau, Current Population 
Survey (cps-asec) y del American Community Survey (acs). 

2. Visibilizando los aportes de la inmigración en 
Estados Unidos 

Son numerosos los estudios que contradicen lo que grupos antinmigran-
tes aseveran sobre las personas migrantes en Estados Unidos. Smith y Ed-
monston (1997:1-13) demuestran que la inmigración produce beneficios 
económicos netos para la nación receptora, por varias razones: aumenta 
la oferta de trabajo, ayuda a producir bienes y servicios, reduce los costos 
salariales de dicha producción, favorece la especialización de los trabaja-
dores, y tiene un impacto adverso relativamente pequeño sobre las oportu-
nidades salariales y de empleo de los grupos de nativos que compiten con 
los inmigrantes. Un informe de la National Academic of Sciences Enginee-
ring Medicine (nap) concluye que la inmigración ensancha la economía y 
contribuye a mejorar el bienestar promedio de la población nativa. Tam-
bién señala que los mayores beneficios relativos de la inmigración son para 
los propios inmigrantes, ya que aprovechan oportunidades que no están 
disponibles para ellos en sus países de origen.
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Otros hallazgos muestran que la contribución neta fiscal de los inmi-
grantes varía con la edad de llegada (Smith y Edmonston, 1997:1-13). Los 
inmigrantes que llegan en edades de entre 10 y 25 años producen benefi-
cios fiscales para los nativos bajo la mayoría de los escenarios, al contra-
rio de los que llegan en edades avanzadas (70 años o más), que imponen 
una carga fiscal a largo plazo. De hecho, la mayoría de los inmigrantes 
mexicanos tienden a arribar en las edades de mayor productividad laboral, 
por lo que su impacto fiscal neto es positivo, y las tasas de retorno de los 
migrantes a México en edad avanzada son altas, particularmente la de  
los varones (Delgado y Gaspar, 2012, Gaspar, 2015; García y Gaspar, 2016b). 

El proceso migratorio propicia importantes transferencias de recur-
sos económicos por concepto de formación educativa y reproducción so-
cial de la fuerza de trabajo (Delgado, Márquez y Gaspar, 2015). Smith y 
Edmonston (1997) encontraron, hace más de dos décadas, que a mayores 
niveles educativos corresponden mayores grados de aceptación a la in-
migración, y que el impacto fiscal de los inmigrantes depende de su nivel 
de escolaridad e inserción laboral. Esta correlación tiende a poseer una 
mayor relevancia debido a que el perfil de calificaciones de los migrantes 
mexicanos es cada vez más elevado. Se estima que, entre 2006 y 2016, el 
número de inmigrantes mexicanos con estudios superiores se incremen-
tó 40.0% (véase Gaspar y Chávez, 2019).

En su estudio The Economic and Fiscal Consequences of Immigration, 
Francine D. Blau and Christopher Mackie (2017) documentan que los 
inmigrantes y su descendencia nacida en Estados Unidos hacen valiosas 
contribuciones a la economía, y que se están integrando al tejido social y 
económico de la sociedad estadounidense. El informe cubre las contribu-
ciones de los inmigrantes y sus hijos desde tres aspectos: demográficos, 
económicos y aportaciones fiscales. Entre los principales hallazgos des-
tacan los siguientes: 1) los inmigrantes recientes tienen mayores niveles 
de escolaridad que los inmigrantes del pasado; 2) el número de inmi-
grantes con estudios superiores ha aumentado significativamente; 3) los 
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inmigrantes complementan la fuerza laboral nativa; 4) los inmigrantes y 
sus hijos representan el crecimiento más importante de la fuerza labo-
ral; 5) los trabajadores inmigrantes tienen poco o ningún efecto negativo 
en los salarios o los niveles de empleo de los trabajadores nativos; 6) los 
inmigrantes desempeñan un papel importante en el crecimiento econó-
mico debido a sus altos niveles de espíritu empresarial y de innovación; 7) 
los hijos de inmigrantes se encuentran entre los contribuyentes económi-
cos y fiscales más fuertes de la población estadounidense; 8) los impactos 
fiscales de los inmigrantes y sus descendientes son en general positivos a 
nivel nacional. El estudio concluye que la educación de todos los niños es 
una inversión importante para el futuro de Estados Unidos, el cual traerá 
grandes recompensas cuando los niños altamente educados se conviertan 
en adultos y comiencen a trabajar y pagar impuestos, y afirman que in-
cluso sin la reforma del sistema de inmigración las contribuciones de los 
inmigrantes son abrumadoramente positivas. 

3. Haciendo visibles los aportes de la inmigración 
mexicana en Estados Unidos

La reseña y la estadística que a continuación se presentan dan cuenta de 
lo ya señalado por Delgado y Gaspar (2012 y 2019), sobre la exportación  
de fuerza de trabajo y el intercambio desigual que surgen de la dinámica 
desigual de desarrollo que distinguen el capitalismo contemporáneo, y que 
son rasgos que caracterizan la globalización neoliberal. Para estos autores 

la exportación directa de fuerza trabajo por la vía de la migración laboral 
implica la transferencia de los beneficios futuros anticipados que surgen de 
los gastos formativos y de reproducción social de la fuerza de trabajo que 
emigra. En un sentido más profundo, esta transferencia implica la pérdida 
del más importante recurso para la acumulación de capital en el país de ori-
gen: su fuerza laboral (Delgado Wise y Gaspar, 2018:178).
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En México se han realizado estudios que desmontan los argumentos ne-
gativos en torno a la inmigración mexicana y su descendencia. Destacan 
las investigaciones llevadas a cabo en la Unidad Académica de Estudios 
del Desarrollo (uaed) de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entre 
ellos se encuentran los estudios de Delgado, Márquez y Rodríguez (2009) 
Seis tesis para desmitificar el nexo entre migración y desarrollo, en los que 
se destaca que los migrantes mexicanos contribuyen decisivamente a sa-
tisfacer la demanda de fuerza de trabajo del mercado laboral estadouni-
dense, con un refuerzo directo al pib que asciende a 531.6 mil millones 
de dólares, además de estimular el mercado interno a través del consumo 
(400 mil millones de dólares en 2008). En la misma línea de trabajo de 
la uaed, Canales Cerón (2009) evidenció el aporte demográfico, laboral y 
productivo de los mexicanos a la economía de aquel país. Los inmigrantes 
benefician significativamente la economía estadounidense al crear nuevos 
empleos y complementar las habilidades de la mano de obra nativa, con un 
impacto positivo neto en las tasas salariales en general (Randel-K, 2016). 

Delgado y Gaspar (2012, 2018, 2019) encuentran que, no obstante que 
soportan cotidianamente discriminación, exclusión social, precariedad 
laboral y explotación extrema, los inmigrantes mexicanos no solamente 
contribuyen a la ocupación, producción y seguridad social, sino que es-
tán lejos de constituir una carga fiscal y social para Estados Unidos, ya 
que el costo total de las prestaciones que reciben a cambio únicamente 
representa 2.1% de las aportaciones totales que hacen al fisco.

En efecto, los inmigrantes mexicanos contribuyen más en ingresos 
fiscales de lo que reciben en beneficios del gobierno estadounidense. En 
2016 pagaron impuestos por $26,248 millones de dólares, y solo ocupa-
ron 2.4% en beneficios sociales. Su contribución al pib creció 136.7% al 
pasar de $346 (mmdd) en 1997 a $819 mmdd en 2016. No obstante, la 
contracción económica producida por la Gran Recesión, los mexicanos 
incrementaron su participación al pib en 14.3% (Tabla 1).
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Los inmigrantes mexicanos conforman el grupo con el mayor nú-
mero de indocumentados en Estados Unidos, 4.95 millones de los 10.5 
millones que estima el Pew Hispanic Center, lo que significa que tiene 
una aportación neta importante al erario estadounidense, pues por Ley 
ellos no tienen derecho a beneficios públicos. Delgado y Gaspar (2019) 
estiman que este significativo segmento de la migración mexicana con-
tribuyó con 2.5% al pib de Estados Unidos. La agencia tributaria estadou-
nidense (isr) expide desde 1996 un número de identificación tributaria 
individual (itin por sus siglas en inglés) para asegurar que todos, in-
cluidos los inmigrantes no documentados, paguen impuestos incluso si 
no tiene un número de Seguridad Social.1 Por tanto, lejos de constituir 
una carga para la economía receptora, e independientemente de su es-
tatus migratorio, los migrantes mexicanos y sus descendientes, aparte 
de satisfacer necesidades crecientes del mercado laboral e impulsar el 
crecimiento económico, también contribuyen al fortalecimiento de la se-
guridad social de la primera potencia capitalista y principal país receptor 
de migrantes del mundo (Delgado y Gaspar, 2017:7). Un muro fronterizo 
y una deportación masiva causaría daños severos a la propia economía de 
Estados Unidos (Randel-K, 2016). Pese a que los inmigrantes mexicanos 
–junto con otros de diversos orígenes– realizan una importante contri-
bución al crecimiento del producto económico de Estados Unidos, su 
participación en la distribución del ingreso tiene una medida despropor-
cionadamente menor (Delgado, Márquez y Gaspar 2015). Con todo, sus 
ingresos salariales resultan superiores a los que obtendrían en México, 
lo que favorece, como señalan Delgado y Gaspar (2019), la precariedad 
de las condiciones laborales, la desvaloración y el abaratamiento de la 
fuerza de trabajo migrante.

1 https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/facts-about-indivi-
dual-tax-identification-number-itin [20/08/2017].
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Los mexicanos constituyen el grupo de inmigrantes laborales más 
importante en los sectores agrícola (80.1%) y de la construcción (50.6). Su 
participación relativa aumentó en varias actividades de servicios entre 
1994 y 2016: profesionales y empresariales (25.1%), recreativos y hospita-
lidad (36.5%), trasporte y servicios públicos (20.8%), actividades financie-
ras (14.1%) e información (11.4%).

Los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos con estudios superio-
res de licenciatura y posgrado tienen una concentración importante en 
campos de la ciencia, ingeniería y ciencias de la salud (33.5%). Resalta la 
importancia de los graduados en ingeniería, segmento que concentra a 
16.9% de este grupo de migrantes. Se estima que, en esta especialidad 
profesional tan estratégica, por cada 2.4 posgraduados en ingeniería na-
cidos y residentes en México, hay uno –mexicano– en Estados Unidos 
(Gaspar y Chávez, 2019). Para México, estos datos dan cuentan de un 
enorme desperdicio de sus potencialidades de desarrollo e innovación.

El estudio de Gaspar Olvera (2020) destaca que México tiene un défi-
cit de prestadores de servicios de salud, y los inmigrantes mexicanos con 
estudios en esta y otras disciplinas afines desempeñan hoy un papel que 
tiende a incrementar su importancia relativa en el sector sanitario de 
Estados Unidos. Estima que 4.6% de los profesionales en ciencias relacio-
nadas con la salud formados en México vive en Estados Unidos, donde 
uno de cada cinco profesionales ocupados en el sector es inmigrante. 
Filipinas, India y México, encabezan la lista de los principales países pro-
veedores, con 255 mil, 118.3 mil y 48.7 mil profesionales respectivamen-
te. La migración internacional de mexicanos con posgrado en enfermería 
y licenciatura en terapias, farmacología, y salud pública y comunitaria 
tiende a crecer desde hace algunos años.
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La emigración de mano de obra cada vez más calificada, en estas y 
otras disciplinas profesionales, impone la necesidad de diseñar políticas 
públicas de retención de los profesionales formados en nuestro país, con 
atención en las asimetrías de desarrollo regional y de salarios que asegu-
ren condiciones laborales más estables.

En la práctica, la migración de trabajadores mexicanos responde al 
interjuego o correlación de las realidades del mercado laboral en el ámbi-
to binacional, y sus resultados se pueden interpretar globalmente como 
benéficos para la economía de ambos países (Griswold, 2002). Una parte 
sustancial del déficit de mano de obra del mercado laboral estadouni-
dense queda cubierta por inmigrantes: de los 27.4 millones de nuevos 
puestos de trabajo que se generaron entre 1994 y 2015, los inmigrantes 
mexicanos ocuparon 15.5%, porción que equivale a una tercera parte del 
número total de trabajadores provenientes del exterior que fueron absor-
bidos en esos años por dicho mercado (García y Gaspar, 2016a:30). 

Se carece de una correlación probada y concluyente que señale que los 
inmigrantes en Estados Unidos no hacen aumentar las tasas de crimina-
lidad. La evidencia empírica de diversas investigaciones así lo sugiere con 
respecto a los inmigrantes mexicanos (Chalfin, 2014 citado en Nunn, O’ 
Donnell y Shambaugh 2018). Tampoco existe una relación causal entre el 
aumento de delitos violentos y la inmigración (Green 2016, Light y Miller 
2018 citado en ídem). Los altos niveles de inmigración no se asocian con 
más delincuencia ni con más delincuentes en las calles (Randel-K 2016). 
En realidad, las tasas de delitos son comparativamente más bajas en los 
estados que registran las más altas tasas de crecimiento de la inmigración 
(Nadler, 2008). 
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Tabla 1
Contribución al PIB y pago de impuestos sobre el producto al salario e 
ingresos por beneficios públicos de la población ocupada, inmigrantes 
mexicanos en Estados Unidos

  1997 2016 Incremento 
porcentual

Contribución al PIB* $346 $819 136.7
Ocupados (millones) 3.4 7.4 117.6
Pago de impuesto (MUSD) $3,602 $26,248 628.7
Beneficios públicos (MUSD)** $820 $2,949 259.6
% Participación en el pago impuestos 0.8 2.4 200.0
Ingresos por beneficios/pago impuesto $0 $0 -52.2
Impuesto per cápita $2,043 $5,475 168.0
% ocupados con al menos un beneficio*** 5.9 4.8 -18.6

*Miles de millones de dólares a precios de 2009.
**Incluye: Asistencia infantil, Educativa, Pública y Social.
*** Incluye al menos un tipo de ingreso por asistencia infantil, Educativa, Pública o Social.
Fuente: Gaspar Olvera (2017), con base en U.S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS-ASEC) 
1997 y 2016; y datos del Departamento de comercio de Estados Unidos (BEA).

4. Contribución al mercado laboral México-Estados Unidos

La migración de México a Estados Unidos responde de manera general a 
las asimetrías económicas existentes entre ambos países, y a razones re-
gidas por la oferta, la demanda y los diferenciales de ingreso por trabajo. 
Las corrientes de emigración hacia el país del norte desahogan la presión 
al mercado laboral de México, y contribuyen a solucionar los déficit del 
mercado laboral de Estados Unidos.

Los movimientos masivos de población devienen de procesos de expul-
sión, derivados de la estrechez y precariedad del mercado laboral formal y 
del desbordamiento de la informalidad. Dichos movimientos se producen 
a pesar de las restricciones a la movilidad internacional de la fuerza de 
trabajo, y de los riesgos que supone el cruce a Estados Unidos, así como 
de la exclusión social, la precariedad y la explotación laboral a la que son 
sometidos por regla general los migrantes (Delgado y Gaspar, 2012 y 2015). 
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Por décadas los mexicanos han salido hacia Estados Unidos en bus-
ca de oportunidades, y ese movimiento ha desahogado la presión en el 
mercado laboral del país. En 2019, más de ocho millones de mexicanos 
radicados en Estados Unidos clasificaban como “económicamente acti-
vos” (pea); 95.8% de ellos (7.7 millones) estaban empleados. Esto significa 
que, en ese año, la pea de México habría sido 14% mayor (64.1 millones  
de personas en lugar de 56 millones); quería decir también que el nú-
mero de desempleados, en lugar de dos millones, habría ascendido a 9.9 
millones, sumados a la población en edad laboral disponible o desalen-
tada, que llegó en ese año a 5.7 millones. Estas cifras expresan órdenes 
de magnitud del déficit de empleos del mercado laboral de México, que 
rondaría los 15.7 millones. El problema que ello significa se agudiza si 
consideramos la elevada tasa de informalidad laboral, que es de 56.3%. 
Entre 2005 y 2019 la fuerza laboral en situación de informalidad creció 
41.7%, al pasar de 17 millones a 24 millones de personas (Figura 1). Estas 
cifras exhiben la desigualdad y exclusión laboral que experimenta una 
mayoría de mexicanos en edad de trabajar, así como el grado de desper-
dicio de uno de los principales recursos productivos de la nación.

Como ya se señaló, además de desahogar el mercado de trabajo de 
México, los inmigrantes mexicanos satisfacen la demanda laboral  
de Estados Unidos y contribuyen al equilibrio demográfico de ese país 
(Canales y Gaspar, 2010). Entre 2005 y 2019 se crearon 17.1 millones de 
empleos en Estados Unidos. Si consideramos la población ocupada nati-
va de origen no mexicano o latinoamericano (4.2 millones), estimamos 
un déficit de 12.9 millones, que fue cubierto por inmigrantes mexica-
nos y no mexicanos y por nativos de origen mexicano o latinoamericano. 
Igual que en el periodo 1994-2015, cerca de una tercera parte de este dé-
ficit (31.8%) fue cubierto por inmigrantes mexicanos y nativos de origen 
mexicano (Figura 1).

Para García y Gaspar (2019:3), el sistema de migraciones en la región 
se articula bajo una serie de encadenamientos estructurales, asociados a 
distintas demandas de trabajo. Entre México y Estados Unidos se ha ido 
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conformando una creciente integración en los mercados laborales, que 
resulta de las crisis económicas recurrentes de México entre 1976 y 1994, 
y sus secuelas en materia de empleo y precariedad laboral, en un contex-
to de crecimiento de la economía estadounidense hasta el estallido de 
la crisis financiera iniciada en 2007, y de un envejecimiento de la pobla-
ción que impone necesidades de remplazo laboral y generacional que es 
cubierto, en una porción significativa, por contingentes adicionales de 
migrantes. La interdependencia laboral entre ambas economías provoca 
además migración por relevo en México, lo que ocurre cuando las zonas 
con mayor intensidad migratoria internacional demandan, a su vez, mi-
grantes de otras regiones del país para satisfacer la necesidad de mano 
de obra del mercado local. Como resultado, las regiones con mayor his-
toria migratoria hacia Estados Unidos (Michoacán, Jalisco, Guanajuato, 
Zacatecas) han incrementado con el tiempo su dependencia económica 
y social del proceso migratorio y de las remesas familiares que produce. 

Figura 1
México-Estados Unidos. Contribución a la fuerza laboral
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La generación de los incentivos necesarios para precipitar el paso a la for-
malidad y el empleo remunerativo hace ineludible abordar el conjunto de 
problemas estructurales que se expresan en la desigualdad del ingreso, la 
exclusión social y la heterogeneidad de la estructura productiva del país 
(oit 2014). Tanto en México como en Estados Unidos existe un marcado 
declive en los estándares laborales, en un contexto de desmantelamiento 
sindical, lo que está en la base de la precariedad creciente del empleo. En 
México, la población desempleada, desalentada u ocupada en activida-
des informales, constituye una reserva estratégica de trabajo para las dos 
economías –y de hecho, para el conjunto de América del Norte. Este solo 
hecho debería ser una razón poderosa para explorar, quizá al amparo del 
tratado comercial vigente, una institucionalización creativa de mecanis-
mos de complementariedad laboral (Delgado, Márquez y Gaspar, 2015). 

Los inmigrantes mexicanos y sus hijos proveen una 
fuerza laboral en su etapa de mayor productividad

La política migratoria restrictiva de Estados Unidos, y la correspondiente 
insuficiencia del número de visas laborales que concede, han provocado 
la pérdida de circularidad, y ha tenido como consecuencia que la fuerza 
laboral inmigrante no se renueve y envejezca (Gaspar Olvera, 2017). Sin 
embargo, como se observa en la Figura 2, un rasgo predominantemente 
de la migración procedente de México es que su edad laboral prevalece 
en los rangos de 16 a 64 años, lo que le permite alcanzar altas tasas de 
participación económica y de ocupación. Por su parte, el crecimiento 
anual de la fuerza laboral nativa se ha reducido; los trabajadores nativos 
hijos de padres nativos es el grupo que contribuye y seguirá contribu-
yendo de manera decisiva al descenso de la fuerza laboral. El índice de 
envejecimiento de este grupo observa una tendencia creciente: en el año 
2000 era de 50.0% y en 2019 de 94.6%. En estos 20 años casi se duplicó.
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La pérdida de circularidad de la migración y la reducción de cana-
les legales de ingreso amenazan con reducir aún más la fuerza laboral, 
lo que implica consecuencias económicas adversas para Estados Unidos 
(Gaspar Olvera, 2020). La Figura 2 muestra, en relación con los nativos 
blancos e inmigrantes que no proceden de México, una reducción de los 
segmentos en edad laboral y un aumento de los de 65 años o más de edad. 
En cambio, los inmigrantes mexicanos siguen siendo una población en 
plena edad laboral, aunque también incrementan relativamente su po-
blación adulta mayor. Entre otros especialistas, Griswold (2018:1) señala 
que, sin inmigración, se reducirá la tasa de crecimiento potencial de la 
economía estadounidense, lo que impondría de manera inevitable enor-
mes tensiones en los programas federales de jubilación en un momento, 
además, en el que millones de baby boomers (los nacidos entre 1946 y 
1965) están ya abandonando anualmente la fuerza laboral. En el quin-
quenio 2015-2019, el porcentaje de inmigrantes mexicanos con 65 años o 
más de edad aumentó de 7.5 a 10.6%; el de los inmigrantes no mexicanos 
pasó de 15.8 a 17.0%, y el de los nativos blancos de 18.0 a 20.4% (Figura 
2). Como resultado, la fuerza laboral depende en un grado cada vez ma-
yor de los inmigrantes y sus hijos para reemplazar a los trabajadores sa-
lientes. Nunn, O’Donnell y Shambaugh (2018) sugieren que el continuo 
aumento de la proporción de la población nacida en el extranjero que se 
observa en Estados Unidos desde 1990 no refleja tanto un aumento en la 
inmigración, sino una tasa de migración más lenta que se combina con 
un crecimiento más lento de la población de niños nativos. Estos autores 
concluyen que, en consecuencia, el crecimiento económico general es 
progresivamente más dependiente de la fuerza laboral migrante.
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Figura 2
Proporción del grupo 16 a 64 años de edad respecto del total 
del grupo étnico, y proporción del grupo 65 años o más de edad 
respecto del total, 1994-2019
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Los inmigrantes mexicanos no están despojando empleos,
por el contrario cubren la demanda laboral

Los niveles de empleo observados en el último cuarto de siglo (1994-
2019) por los inmigrantes mexicanos con 12 grados o menos de esco-
laridad, y por los que cuentan con 13 grados o más, no solo muestran 
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la importancia de la fuerza laboral mexicana para el mercado laboral 
estadounidense, también indican que la demanda de trabajadores mexi-
canos es alta, incluso en tiempos de crisis económica, y que son de alto 
desempleo para todos. En la Figura 3 se puede observar que los inmi-
grantes mexicanos con 12 grados o menos de escolaridad tienen tasas de 
ocupación similares a los nativos, pero ambos tienen tasas de ocupación 
inferiores a los inmigrantes procedentes de otros países; no obstante 
se puede observar la rápida recuperación de la tasa de ocupación de los 
mexicanos. Asimismo los inmigrantes mexicanos con 13 grados de esco-
laridad exhiben tasas de ocupación altas que, aun en el periodo de crisis 
económica, supera 90%.

Figura 3
Tasa de ocupación por nivel de escolaridad (12 grados o menos y 
13 grados o más de escolaridad) y grupo de origen de la población 
de 16 a 70 años de edad
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Los inmigrantes mexicanos tienen un papel estratégico
en sectores económicos del mercado laboral estadounidense

El debate estadounidense sobre la inmigración en general y en particular 
sobre la indocumentada, y sobre una serie de temas asociados –como 
la seguridad fronteriza, el desempleo que supuestamente produce a los 
trabajadores nativos, el crecimiento de la fuerza laboral, la competencia, 
el espíritu empresarial y la contribución económica de los inmigrantes–, 
está fuertemente enraizado en las percepciones existentes sobre los ex-
tranjeros. En muchos casos, y en particular entre quienes sostienen po-
siciones xenófobas y nativistas, dichas percepciones hacen abstracción 
de las condiciones económico-demográficas objetivas que permiten la 
acogida de trabajadores inmigrantes en Estados Unidos. Por ello cual-
quier revisión del sistema legal de inmigración, para ser eficiente, debe 
tener en cuenta, entre otros factores, las necesidades laborales actuales y 
futuras de la economía estadounidense (Griswold, 2018).

Sector agrícola: entre los inmigrantes, 
ocho de cada diez es mexicano

La agricultura, la alimentación y las industrias relacionadas contribuye-
ron en 2017 con $1,053 billones al producto interno bruto (PIB) de Esta-
dos Unidos, lo que equivale a una participación de 5.4%. La producción de 
las granjas aportó $132.8 mil millones de esta suma, alrededor de 1% del 
pib (Departamento de Agricultura de Estados Unidos). Tras la firma del 
tlcan México perdió dos millones de empleos agrícolas, esto constituyó 
un factor que impulsó a los inmigrantes mexicanos a Estados Unidos. En 
1994 los trabajadores inmigrantes mexicanos en el sector representaban 
12.5% del total, y los inmigrantes de otros orígenes 6.3%. En ese año había 
3.1 millones de empleos agrícolas, cifra que se redujo en 2019 a 2.2 millo-
nes, lo que significa que entre 1994 y 2019 se perdió 28.2% de los empleos 
agrícolas. Mientras la población inmigrante no mexicana y la nativa del 
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sector agrícola se redujo 22.3 y 34.9% respectivamente, la procedente de 
México no sólo mantuvo su número, aun en momentos de crisis económi-
ca, sino que incrementó su participación relativa en 15.5%. En 2019, los tra-
bajadores agrícolas procedentes de México representan 20.1% de la fuerza 
laboral total del sector. Entre los inmigrantes en el sector, ocho de cada 
diez son mexicanos (83.9%). 

Históricamente, la industria agrícola estadounidense ha dependido 
de un gran número de inmigrantes nacidos en el extranjero, principal-
mente de trabajadores agrícolas desplazados de México. Desde 1986, 
cuando se aprobó la Ley de Reforma y Control de Inmigración (irca), se 
permite contratar trabajadores agrícolas temporales mediante el visado 
H-2A. Un buen indicador de la escasez de mano de obra agrícola es el 
número de puestos cubiertos con visas temporales (H-2A), que muestran 
una tendencia creciente: tan solo entre 2005 y 2018 su número se mul-
tiplicó por cinco, al pasar de 48 mil a 243 mil empleos temporales. Otro 
indicador es la propensión a contratar trabajadores agrícolas que care-
cen de estatus legal de trabajo. Aproximadamente 50% de los trabadores 
agrícolas contratados carecen de dicho estatus (naws). Entre 1999-2001, 
aproximadamente 55% de los trabajadores inmigrantes indocumentados 
del sector eran mexicanos y centroamericanos, y entre 2000 y 2016 la 
cifra varió en un rango de 54 a 49% (usda). Es muy probable que el au-
mento del número de visas H-2A obedezca al descenso de la emigración 
indocumentada. El saf (Student Action with Farm Workers) señala que 
los trabajadores agrícolas indocumentados no pueden obtener asistencia 
social, pero en cambio pagan los mismos impuestos sobre ventas, bienes 
raíces y consumo que todos los residentes en Estados Unidos; dado que 
pagan impuesto sobre la nómina que no pueden reclamar, se estima que 
durante su vida pagaran en promedio más de $80,000 dólares per cápita 
en impuestos, recursos que resultan ser una ganancia neta para el fisco.

Clemens (2013) ha documentado cómo los trabajadores agrícolas 
extranjeros llenan trabajos que los trabajadores nativos no ocuparán, 
porque los estadounidenses son reacios a aceptar trabajos duros y pe-
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ligrosos. En 2011 la Asociación de Productores de Carolina del Norte 
enumeró 6,500 empleos disponibles, frente a los cuales sólo se registra-
ron 268 solicitudes de inmigrantes y nativos de cerca de 500 mil desem-
pleados; 245 solicitantes fueron contratados, pero sólo se presentaron 
163 el primer día de trabajo. Un mes después, más de la mitad había 
renunciado, sólo siete trabajadores nativos –o 3% de los trabajadores es-
tadounidenses contratados– completó toda la temporada (ídem: 2). Por 
el contrario, aproximadamente 90% de todos los trabajadores agrícolas 
mexicanos completaron la temporada. Los nativos tienen 30 veces más 
probabilidad de dejar el trabajo que los trabajadores inmigrantes mexi-
canos agrícolas, a pesar de que sus sueldos están castigados, ya que en 
promedio ganan siete dólares menos que los nativos y tres dólares menos 
que el resto de inmigrantes (18 dólares por hora). Todos los trabajadores 
extranjeros ocupados en esta actividad ganan en promedio menos que 
los nativos, los cuales reciben 22 dólares por hora de trabajo, lo que sig-
nifica una ganancia para los empleadores.

Tabla 2
Estados Unidos. Importancia de la fuerza laboral agrícola 
procedente de México 1994-2019

 
País de origen

Total
México Otro país Estados Unidos

1994 386,865 110,319 2,603,364 3,100,548
2019 446,792 85,758 1,694,994 2,227,544
Incremento porcentual 15.5 -22.3 -34.9 -28.2
2019

Peso relativo-Total 20.1 3.8 76.1
Peso relativo-Total 
inmigrantes

83.9 16.1    

Ingreso promedio anual 
(dólares)

27,745 38,645 42,091 38,027

Fuente: simde-uaz. Estimación de los autores con base en U.S. Census Buerau, Current Popu-
lation Survey (asec-cps) suplementary march 1994 y 2019.
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Sector construcción: entre los inmigrantes 
uno de cada dos es mexicano

Para Hamilton (2018), la escasez general de mano de obra y las brechas de 
capacitación continúan siendo serias preocupaciones en toda la industria 
de la construcción. Esta autora señala, además, que el reclamo de que los 
trabajadores nacidos en el extranjero desplazan a los estadounidenses, tan 
común en todo el espectro ideológico, desconoce intencionalmente los de-
safíos y realidades del mercado laboral de Estados Unidos. En relación con 
el sector de la construcción, Hamilton sostiene que los legisladores nece-
sitan una mejor comprensión del mercado en lo que se refiere a la fuerza 
laboral nacida en el extranjero, y señala que la cruda realidad indica que, 
para que esta industria continúe satisfaciendo sus necesidades de mano 
de obra, asegure su prosperidad y mantenga su nivel de contribución al 
producto de Estados Unidos, necesita disponer de una fuerza laboral legal, 
viable y complementaria que permita solucionar el problema de escasez 
de mano de obra y las brechas de habilidades. Canales Cerón (2013) en-
fatiza, por su parte, que el fondo del problema está en el agotamiento del 
crecimiento demográfico de los nativos, producto, como ha sido señalado, 
del proceso de envejecimiento y descenso de la natalidad que están actual-
mente experimentado. A ello se añade –lo hemos mencionado en otros 
trabajos– el propio envejecimiento de la población migrante como resulta-
do de la pérdida de circularidad de los flujos emigratorios. 

La fuerza laboral inmigrante, en 2019, representa 28.3% de los 10.8 mi-
llones de trabajadores empleados en el sector de la construcción. Entre los 
poco más de tres millones de inmigrantes ocupados en el sector, uno de 
cada dos es mexicano. En los veinticinco años transcurridos entre 1994 
y 2019, la fuerza laboral nativa fue la de menor crecimiento: tan solo en-
tre 2010 y 2019 su número aumento en términos porcentuales en 13.2%, 
mientras que la fuerza laboral inmigrante mexicana creció 35.9% y la in-
migrante no mexicana en 59.7%. De acuerdo con el bls, en 2018 hubo 263 
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mil plazas de trabajo vacantes en la industria de la construcción; nuestras 
propias estimaciones, elaboradas con base en los datos de cps, indican que, 
de esas vacantes, quedaron aun sin ocuparse 38.6 mil. Al respecto, Sinia-
vskaia (2018) señala que, a medida que la industria de la vivienda gana  
impulso y la demanda de los trabajadores aumenta, hay escasez de mano 
de obra, y como los trabajadores nativos tardan en regresar a la indus-
tria de la construcción, la participación e importancia de los trabajadores 
nacidos en el extranjero aumenta para cubrir la escasez.

Más de 1.5 millones de inmigrantes mexicanos trabajan en el sector de 
la construcción; su número se multiplico poco más de cinco veces entre 
1994 y 2019. En 2019, los inmigrantes mexicanos observan la tasa de des-
empleo más baja del sector y de la ocupación (3.0 y 2.4% respectivamente); 
una proporción mayor tiene entre 16 y 44 años (64.6%), que en principio 
es una tasa más competitiva que la del resto de inmigrantes (56.9%) y nati-
vos (54.6%). Entre los distintos sectores económicos, el de la construcción 
agrupa el mayor número de inmigrantes mexicanos (19.8%). Este sector, 
al igual que el agrícola, emplea un importante contingente de trabaja-
dores sin documentos. Esto ha sido así por décadas; la mayoría de estos 
trabajadores ha vivido en Estados Unidos gran parte de su vida, y durante 
ese tiempo han encontrado empleo en un mercado laboral en el que los 
nativos tienen poco interés de ser contratados. Este hecho, por lo demás 
muy conocido, invita a preguntarse sobre el trasfondo real de la preocu-
pación y del rechazo contra los inmigrantes indocumentados en algunos 
segmentos de la sociedad estadounidense. Una razón poderosa quizá sea, 
como señala Hamilton (2018), porque no hay un conocimiento cabal de 
los desafíos laborales que Estados Unidos enfrenta a consecuencia de los 
cambios que está produciendo el proceso acelerado de envejecimiento de 
su población. Es claro, sin embargo, que en el mediano plazo los cambios 
demográficos y la pérdida de circularidad incrementarán la necesidad de 
un mayor flujo de fuerza laboral inmigrante, susceptible de llenar la cre-
ciente escasez de mano de obra nativa.
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Tabla 3
Estados Unidos. Importancia de la fuerza laboral del sector 
de la construcción procedente de México 1994-2019
  México Otro país Estados Unidos Total

1994 298,874 413,863 5,935,953 6,648,690

2019 1,527,907 1,536,555 7,763,221 10,827,683
Tasa de desempleo en el 
sector en 2019

3.0 4.4 5.6 5.0

Tasa de desempleo en la 
ocupación en 2019

2.4 3.6 4.9 4.3

Incremento porcentual 
1994 y 2019

411.2 271.3 30.8 62.9

Incremento porcentual 
2010 y 2019

35.9 59.7 13.2 21.0

Peso relativo-Total 2019 14.1 14.2 71.7
Peso relativo-Total inmi-
grantes 2019

49.9 50.1    

Ingreso promedio anual 
2019

38,603 51,601 59,555 55,507

Fuente: simde-uaz. Estimación de los autores con base en U.S. Census Buerau, Current Popu-
lation Survey (asec-cps) suplemetary march 1994 y 2019.

Como muchos otros especialistas, Lewis (2007) subraya que la idea de 
que “cada inmigrante que consigue un trabajo desplaza a un trabajador 
nacido en Estados Unidos” es una posición que adoptan por convenien-
cia algunos formuladores de política. La evidencia de tipo demográfico y 
económico, como la que hemos evocado en este y otros trabajos, así como 
el hecho de que hay ocupaciones que los nativos descartan desempeñar, 
son razones adicionales que avalan el argumento de este autor. Además, 
como refieren el mismo Lewis y Furman y Gray (2012), los inmigrantes 
son consumidores que demandan productos y servicios cuya adquisición 
tiene efectos multiplicadores y, por tanto, genera otros empleos, lo que 
constituye una razón más que debilita las actitudes de rechazo y los ar-
gumentos antinmigrantes. 
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México provee a Estados Unidos de una fuerza labora 
cada vez más calificada

Con base en la información disponible, se puede decir que hacia 1994 
ocho de cada diez inmigrantes mexicanos ocupados se concentraban 
en cinco sectores: Manufactura (27.0%), Comercio (23.5%), Agricultura 
(11.6%), Servicios (9.1%) y Construcción (8.9%), mientras que el restante 
20% estaba distribuidos en otros sectores de actividad. En ese mismo 
año, 58.1% tenía estudios cuyo techo máximo era la educación secunda-
ria, o menos grados de escolaridad; un 38% adicional contaba con estu-
dios de educación media o técnicos superiores; solo 3.8% tenía estudios 
de licenciatura o posgrado.

Los datos relativos a 2019 reflejan un notable cambio en el perfil edu-
cativo de los migrantes mexicanos a Estados Unidos: 63.8% tiene estu-
dios de educación media superior o superior, 43.2% media superior, 12% 
estudios técnicos superiores y 8.7% licenciatura o posgrado (Figura 4). 

Figura 4
Nivel de escolaridad de los inmigrantes mexicanos de  25 a 64 años de 
edad en Estados Unidos, 1994 y 2019.  Distribución porcentual
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Este cambio, que se muestra en la estadística de la Figura 5, en los nive-
les de escolaridad ha propiciado que se incremente la participación de 
los mexicanos en sectores de actividad que requieren mayores niveles 
de formación, como el de servicios profesionales y empresariales (12.1%) 
y el de educación y servicios de salud (9.8%). En el transcurso de estos 
veinticinco años, los trabajadores migrantes mexicanos no solo amplia-
ron su número y presencia regional y sectorial, sino la calidad de su in-
serción profesional promedio en el mercado de trabajo estadounidense. 
Para Delgado y Gaspar (2019b:127), la otra cara de la moneda es que el 
vuelco de los flujos emigratorios mexicanos hacia un mayor número de 
personas con estudios superiores significa una pérdida de recursos cali-
ficados que son necesario para acrecentar la capitalización del país, que 
además pone seriamente en riesgo la posibilidad de construir un sistema 
nacional de innovación y profundizan las dinámicas de desarrollo des-
igual entre México y Estados Unidos. 

Figura 5
Sectores económicos de los inmigrantes mexicanos de 
16 a 70 años de edad, 1994 y 2019. Distribución porcentual
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En efecto, de acuerdo con estos datos, en el curso del último cuarto de 
siglo la migración a Estados Unidos de mexicanos con estudios superiores 
de licenciatura y posgrado se incrementó, y su participación se extendió 
en ámbitos de trabajo con exigencias de formación científica y tecnológi-
ca, como las ingenierías, las matemáticas y los sistemas cibernéticos, o la 
medicina y las ciencias de la salud (Gaspar Olvera, 2020). En conjunto, es-
tas áreas de conocimiento concentran 37.6% de los que tienen estudios de 
posgrado y 32.3% de los que estudiaron licenciaturas (Figura 6). Randel-K 
(2016) señala que las vacantes de empleo se están extendiendo a ocupa-
ciones que exigen niveles educativos en los que, de acuerdo con los datos 
demográficos estadounidenses, hay ciertos déficit entre los estudiantes na-
tivos, por lo que es de esperarse que esas deficiencias persistan en el futuro. 

Figura 6
Inmigrantes mexicanos con estudios de licenciatura o posgrado 
por área de conocimiento del nivel licenciatura, 2013-2017. 
Distribución porcentual

 
28.9%

11.4%

11.4%

5.9%

10.2%

32.3%

17.3%

1.5%

5.2%

2.8%

5.5%

17.6%

13.7%

12.4%

6.8%

12.1%

37.3%

18.0%

1.4%

4.7%

6.6%

6.6%

Administración, negocios y finanzas

Educación

Ciencias sociales y económicas

Ciencia de la conducta

Artes y Humanidades

CTIM

 Ingenierías

Biotecnología y ciencias agropecuarias

Medicina y ciencias de la salud

Biología y Química

Físico-matemáticas y ciencias de la tierra

Posgrado Licenciatura

Fuente: simde-uaz. Estimación de Gaspar Olvera con base en U.S. Census Bureau, American 
Community Survey (acs) 2013-2017.



Núm. 5, 2020
Revista de Economía Mexicana
Anuario unam 367

Los negocios de los inmigrantes mexicanos generaron 16 850 
millones de dólares en 2014, lo que equivale a 71.3% de las remesas 
enviadas a México en ese año (23 647 millones de dólares).

Otro ángulo relevante de la inserción económica de los inmigrantes 
mexicanos, y de su descendencia nacida en Estados Unidos, es su tasa 
de participación en autoempleo, 6.1 y 4.7%, respectivamente, superiores 
a las observadas para el grupo de los nativos (García Zamora y Gaspar 
Olvera, 2019). Los inmigrantes mexicanos en situación de autoempleo 
son emprendedores y empresarios de sus propios negocios; 787 mil inmi-
grantes mexicanos en autoempleo generaron 16,850 millones de dólares 
en 2014. El monto que generaron los inmigrantes mexicanos en autoem-
pleo equivale a 71.3% de los 23,647 millones de dólares que totalizaron 
las remesas enviadas a México ese mismo año. Casi siete de cada diez 
(69.3%) inmigrantes mexicanos que son dueños de empresas legalmente 
constituidas tienen menos de diez empleados, el restante 30.7% contra-
tan a más de diez empleados. Por su parte, los nativos de origen mexica-
no –cuyo número en autoempleo asciende a 342 mil– generaron ingresos 
por 8,514 millones de dólares, 70.1% tiene menos de diez empleados. 

Los inmigrantes mexicanos aportaron al fisco sólo por concepto 
FICA 8.4% de los sueldos y salarios recibidos durante 2019

En Estados Unidos, los impuestos sobre la nómina para el empleado inclu-
yen el impuesto fica-Ley Federal de Contribución al Seguro Social, que 
es una combinación de impuesto por seguridad social (6.2%), que financia 
los beneficios del seguro social para ancianos, sobrevivientes y discapa-
cidad, y el impuesto hospitalario o Medicare (1.45%), beneficio diseñado 
para los adultos mayores (la tasa de Medicare varía según el monto del 
salario, y sólo el impuesto del seguro social tiene un límite de base sa-
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larial). De acuerdo con nuestras estimaciones, el fisco recaudó por este 
concepto 21,306 millones de dólares de los inmigrantes mexicanos que 
durante 2019 laboraron; esa cifra equivales a 3.3% de la recaudación total, 
y a 18.4% de lo que aportaron al fisco todos los inmigrantes residentes en 
Estados Unidos por concepto de fica, y 59.1% de las remesas enviadas por 
los migrantes a México en ese año. Para poner en perspectiva estos da-
tos conviene considerar el número de trabajadores indocumentados que,  
debido a condición legal, no les será posible recuperar ni siquiera una parte 
de sus aportaciones. Considérese también que estas cifras solo cubren un 
año fiscal y no incluyen impuestos federales, o estatales o locales, cuyo 
monto puede variar dependiendo de dónde se trabaje y dónde se viva, en-
tre otros factores (iris, s.f.).

Resaltan la construcción y los servicios profesionales y empresariales, 
los recreativos, los de salud, la manufactura, y la educación por el monto 
que recaudan por impuestos fica, ya que en su conjunto recolectaron 
69.1% de la recaudación total de este tributo entre los inmigrantes mexi-
canos en 2019. La contribución fiscal de los mexicanos alcanza su mayor 
grado relativo en el sector agrícola (13%9), seguido de la construcción 
(10.4%) y la minería (7.3%), tres sectores con un alto número de trabaja-
dores indocumentados. 

En proporción de la deducción total de impuestos al conjunto de los 
trabajadores inmigrantes de Estados Unidos, el monto proveniente de  
los inmigrantes mexicanos equivale a casi cuatro quintas partes (79.4%) 
en el sector agrícola, a más de dos quintas partes en la minería (47.2%) y la 
construcción (44.3%), y a casi un tercio del sector de servicios recreativos y 
hospedaje (28.9%). Más allá de estas cifras, que son de suyo muy significa-
tivas, conviene destacar que, a lo largo del tiempo, esta aportación fiscal de 
los migrantes se torna un subsidio neto de los inmigrantes al seguro social 
y al Medicare.
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Tabla 4
Inmigrantes mexicanos. Contribución al impuesto FICA por sector de ac-
tividad, 2019

Deducción 
(Millones de 

dólares)

Contribución respecto del
Distribución 

porcentual del 
FICA % 

Total de 
deducciones %

total de 
deducciones 

inmigrantes %

Total 21,306 3.3 18.4 100.0

Construcción 4,886 10.4 44.3 22.9

Servicios profesionales 
y empresariales

2,752 2.7 12.8 12.9

Manufactura 2,726 3.8 21.5 12.8

Recreativos y 
hospitalidad

2,329 6.5 28.9 10.9

Educación y 
servicios de salud

2,034 1.4 9.1 9.5

Comercio al 
mayoreo y menudeo

1,807 2.8 16.8 8.5

Otros servicios 1,148 4.8 22.4 5.4

Transporte y 
servicios públicos

1,118 3.0 15.6 5.2

Agricultura, 
silvicultura, pesca y 
caza

1,025 13.6 79.4 4.8

Actividades 
financieras

588 1.0 6.2 2.8

Administración 
pública

415 1.2 12.3 1.9

Minería 325 7.3 47.2 1.5

Información 153 1.1 7.1% 0.7

Fuente: simde-uaz. Estimación Gaspar Olvera con base en U.S. Current Population Survey 
(cps-asec), suplementary march 2019.
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En resumen, el saldo económico de la inmigración mexicana –documen-
tada e indocumentada– es globalmente positivo para Estados Unidos, si 
se consideran sus aportes como productores de bienes y servicios, como 
emprendedores, como consumidores y como contribuyentes. 

5. Sobre las aportaciones de los inmigrantes para México

La exportación de migrantes se vuelve
la fuente de divisas más rentable del país

Los aportes de los migrantes a la economía y sociedad mexicanas son 
muchos y muy relevantes. A continuación expondremos resumidamente 
algunos de ellos. 

Se sabe muy bien que la emigración a Estados Unidos es de larga data, 
y que su origen fundamental es la búsqueda de oportunidades económi-
cas y mejoras materiales. También se conoce la importancia creciente 
de sus remesas monetarias y en especie para el sostenimiento de sus fa-
milias, así como el impacto macroeconómico y regional que estos flujos 
han alcanzado con el tiempo en México. Asimismo, esta masiva salida de 
mexicanos en edad de trabajar ha desahogado las presiones del mercado 
laboral del país. Además, algunos grupos de migrantes organizados sue-
len brindar apoyo o promover directamente proyectos de infraestructu-
ra social básica y productivos en sus comunidades de origen, con lo que 
contribuyen a generar empleos y a desarrollar servicios comunitarios y 
educativos (García y Gaspar, 2020a).

México es el tercer país en el mundo por el monto de remesas que re-
cibe (33,677 millones de dólares en 2018, de acuerdo con el Banco de Mé-
xico), precedido por la India con 78,609 millones de dólares y China con 
(67,414 millones de dólares). Expresadas como porcentaje del pib, Méxi-
co tiene el mayor coeficiente (3%), apenas mayor que el de la India (2.9%) 
y muy superior al de China (0.5%) (García y Gaspar 2018). Aunque esto 
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también es muy conocido, debe subrayarse que, tanto individualmente 
como en su totalidad, las remesas enviadas por los migrantes tienen va-
rios y muy importantes efectos multiplicadores en la economía nacional. 

El monto de las remesas ha crecido más que proporcionalmente en 
relación con el crecimiento del número de las personas que emigran a 
Estados Unidos. Mientras que el número de migrantes mexicanos se 
multiplicó por un factor de 1.8 desde 1995, cuando pasó de 6.96 millo-
nes a 12.26 millones en 2018, sus remesas se incrementaron 9.2 veces al 
crecer de 3,673 millones a 33,677 millones de dólares en el mismo perio-
do. A pesar del desempleo que experimentaron los migrantes mexicanos 
durante la llamada gran recesión de Estados Unidos en 2007-2009, sus 
remesas alcanzaron cifras superiores a los 21,000 millones de dólares 
(Gaspar Olvera, 2012). En 2017, el monto de los ingresos nacionales por 
remesas superó en 247.4% al de las exportaciones petroleras hacia Esta-
dos Unidos, equivalió a 100.8% de la inversión extranjera directa (IED), 
a 129.1% de las exportaciones petroleras totales y a 7.9% de las exporta-
ciones no petroleras (García y Gaspar, 2018). Para el sistema económico 
vigente en México, las remesas no sólo son una fuente primordial de di-
visas; también se han erigido en un factor compensatorio de la disminu-
ción de algunos otros rubros de ingreso de la balanza de pagos, al tiempo 
que constituyen un paliativo temporal de la pobreza para los sectores 
sociales y regiones a las que se dirigen. Por su naturaleza, las remesas 
también son portadoras de un gran potencial de vulnerabilidad (Delgado 
y Gaspar, 2018; García y Gaspar, 2019).

Como ya se señaló, las remesas crecen muy por encima del aumento 
de la población inmigrante. A pesar de que, por una parte (y de acuerdo 
con la información oficial disponible), el conjunto de inmigrantes mexi-
canos se ha mantenido por un largo periodo entre 11.8 y 12 millones 
de personas, y por otra parte, no todos los migrantes envían remesas, 
el monto de estos flujos alcanzó en 2019 un total de 36,048 millones de 
dólares, cifra que ya fue superior a las registradas en los picos de los años 
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previos a la gran recesión. Mientras que la fuerza laboral ocupada de los 
inmigrantes mexicanos creció en 107.2% entre 1995 y 2019, las remesas 
familiares lo hicieron en 881.5%.

Las remesas individuales (las que hacen directamente los migrantes a 
sus hogares) y las colectivas (las que generan las asociaciones de migran-
tes) tienen múltiples efectos de estímulo a escala de la economía regional 
y comunitaria: dinamizan la demanda de bienes y servicios en los mer-
cados locales, y producen efectos positivos en el desarrollo del capital 
humano, pues una fracción de los recursos se asigna a la educación. En 
promedio, los niños de hogares con familiares migrantes alcanzan entre 
0.7 y 1.6 años más de educación que los niños del resto de los hogares 
(OIM, 51, cita a Duryea et al., 2005). 

En 2018, más de 1.6 millones de hogares recibieron remesas interna-
cionales; para estos hogares representan 56.1% de las transferencias. En 
el ámbito rural, las remesas representan 59.2% en los hogares no pobres, 
y 55.1% en los hogares en situación de pobreza. Las transferencias en los 
hogares con remesas representan 49.8% del ingreso total monetario. Los 
líderes de los clubes de migrantes a menudo señalan que sus inversiones 
e intervenciones comunitarias tienen el objetivo explícito, el propósito 
primordial, de contribuir a eliminar las condiciones economico-sociales 
que los llevaron a emigrar de sus comunidades (García y Pérez, 2008).

Las remesas de los migrantes son un determinante económico bási-
co para las comunidades y los hogares que las reciben. Es un flujo cuya 
permanencia e incremento asegura un alivio relativo del nivel de bien-
estar, y viceversa, su disminución o eventual desaparición representa un 
riesgo con gran potencial de afectación de diversos aspectos de la vida y 
las capacidades de progreso y desarrollo de los hogares y localidades de 
destino (Amuedo y Pozo, 2009, López Córdoba 2004, Duryea et al., 2005 
citado en García y Pérez 2008).
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Su filantropía trasciende fronteras

La migración mexicana también ha sido un factor de impulso de cam-
bios sociales, políticos y culturales de gran relevancia en México y en 
Estados Unidos. Los migrantes son, desde hace tiempo, un actor social 
de cambio cuyo impacto se manifiesta por medio de varios canales: sus 
formas de organización, como los clubes de migrantes, y sus remesas 
colectivas, orientadas objetivamente a fortalecer sus vínculos familiares 
y comunitarios y la asunción de responsabilidades y acciones solidarias 
con sus lugares de origen y el país (Ávila y Gaspar, 2018). Sus contribu-
ciones trascienden la dimensión financiera que representan las remesas; 
en tanto que comunidad, los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos 
son un auténtico dispositivo social de interacción compleja entre cul-
turas, valores, ideas, actitudes innovadoras y estilos de vida. Por medio 
de sus organizaciones e iniciativas preservan las tradiciones mexicanas 
en sus destinos y lugares de origen, refuerzan su identidad y sentido de 
pertenencia, sin rechazar su incorporación social y cultural a la sociedad 
estadounidense (Angulo 2018).

El impulso de programas como el Programa 3x1, por parte de la orga-
nización comunitaria trasnacional de migrantes, han generado espacios 
de cooperación y negociación con los tres niveles de gobierno de México, 
con acciones dirigidas explícitamente a mejorar las condiciones materia-
les y de bienestar social de las comunidades. Desde su puesta en marcha 
en 2002 y hasta 2027, el programa brindó apoyo a 29,646 proyectos, y el 
número de beneficiarios en términos de municipios y localidades se ha 
incrementado con el tiempo (Figura 7). De los 650 proyectos que reci-
bieron apoyo en 2017, poco menos de la mitad (44.5%) se orientó a desa-
rrollos de infraestructura social básica: 23.3% se concentró en proyectos 
productivos, 22% en servicios comunitarios y 10.2% en educativos. Las 
entidades federativas con más localidades beneficiadas fueron Zacatecas 
(13.2%), Guerrero (10.6%), Guanajuato (9.9%) y Jalisco (7.9%). 
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Los migrantes no son actores sociales, económicos, culturales y po-
líticos pasivos de sus países de origen (ni de los países que los acogen); 
algunos gobiernos y organismos internacionales los conciben, incluso, 
como un recurso estratégico del desarrollo (García Zamora, 2008). 

Conclusiones

Los inmigrantes mexicanos documentados e indocumentados son un 
agente fundamental de la economía de Estados Unidos; trabajan y pa-
gan impuestos, crean nuevos productos servicios, empresas y tecnologías  
que conducen a la generación de otros puestos de trabajo para ellos y para 
los estadounidenses, y su contribución fiscal es muy superior en compa-
ración con los beneficios y prestaciones sociales que reciben a cambio. 

La ampliación de su presencia en Estados Unidos ocurre en un con-
texto de grandes transformaciones económicas, sociales, políticas y de 
seguridad de la potencia norteamericana. Una dimensión de este proceso 
es la profunda mutación en curso de la estructura demográfica, domina-
da por el acelerado envejecimiento de la población que produce presiones 
a la baja en la disponibilidad de la fuerza de trabajo nativa. Millones de 
inmigrantes, documentados o no, contribuyen a mitigar estas presiones 
incorporándose año tras año al mercado laboral estadounidense. 

La evidencia disponible muestra que, a lo largo del tiempo, los inmi-
grantes mexicanos han realizado una contribución neta al crecimiento 
económico y demográfico de Estados Unidos. Este resultado se pasa por 
alto y se ignora en la retórica antinmigrante, y en las posturas xenofó-
bicas y nativistas, que asumen de manera recurrente algunos sectores 
de la sociedad estadounidense. No obstante, la realidad económica de 
las últimas décadas dio lugar a una progresiva maduración del sistema 
migratorio México-Estados Unidos, y produjo un mercado de trabajo bi-
nacional de facto, que propicia la expansión de la presencia regional y 
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sectorial de los migrantes mexicanos en la economía de la potencia del 
norte (García y Gaspar, 2016). 

Paralelamente, los migrantes han demostrado su solidaridad con  
México al promover iniciativas orientadas al desarrollo local y regional 
de sus comunidades de origen, al mismo tiempo que, por medio de sus 
remesas, se han tornado un factor estratégico de la dinámica económica 
y financiera agregada de la nación.

La reciente negociación del tmec y la política de presiones y amena-
zas recurrentes del presidente Trump en materia migratoria, así como 
las reacciones del propio gobierno mexicano, son factores que pueden 
introducir nuevas tendencias y dinámicas en las relaciones bilaterales. 
Su incidencia es, si acaso, muy escasa sobre los fenómenos estructurales 
que determinan, de un lado y otro de la frontera, el flujo permanente de 
trabajadores mexicanos en busca de ocupación en el mercado laboral es-
tadounidense. Ninguno de esos factores puede modificar, por ejemplo, el 
proceso de envejecimiento demográfico de Estados Unidos, que produce 
una demanda ineludible de mano de obra del exterior para mantener el 
crecimiento de su economía. Y algo similar puede decirse con respecto a 
los problemas y desajustes estructurales que han imposibilitado históri-
camente la absorción productiva del crecimiento de la fuerza de trabajo 
en México, cuya probable resolución sólo puede ser progresiva y hacerse 
viable –a condición de que se cumplan una serie de supuestos de com-
portamiento– en un horizonte de largo plazo.

En este contexto, parece fundamental, desde el punto de vista eco-
nómico estratégico, que los responsables políticos de ambos países pu-
dieran iniciar un ciclo de negociaciones que conduzcan a una definición 
inteligente de mecanismos que institucionalicen, de una vez por todas, 
reglas para una participación regular de los trabajadores migrantes 
mexicanos en el mercado laboral de Estados Unidos. La prosecución de 
esta meta es objetivamente compatible con los intereses económicos y 
de seguridad de largo plazo de las dos naciones y de América del Norte, 
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en tanto que región geoestratégica y económica. Crear las condiciones 
necesarias para garantizar una migración laboral ordenada y segura, en-
tre México y Estados Unidos, sería también una manera de respaldar 
el Pacto Global de las Migraciones de las Naciones Unidas suscrito en 
diciembre de 2018 en Marruecos. 
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