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Envía ésta nota a un amigo
Lejos de resolver las causas de la migración

Todos quieren una rebanada del pastel

teresa martínez

Aunque históricamente las remesas han ayudado a reducir la pobreza, autoridades foxistas tratan 
de minimizar su importancia para nuestra economía.

Gracias a las remesas miles de familias mexicanas han
sobrevivido durante años. Pueblos enteros se han quedado sin
hombres, quienes con tal de sacar a sus familias de la miseria
son capaces de arriesgar su vida al cruzar la frontera de
Estados Unidos, cada vez más custodiada y peligrosa.
Pero aunque el aumento en los envíos captados por México es
una clara señal de la incapacidad gubernamental para crear
empleos bien remunerados, en lugar de buscar soluciones al
problema las propias autoridades han impulsado programas

para atraer parte de esos recursos hacia la inversión en infraestructura, aprovechándose con ello de la buena
voluntad de los migrantes y su esperanza de regresar y encontrar un pueblo mejor.
Peor aún: a pesar de que estos recursos han ayudado a reducir, en parte, problemas sociales como la
pobreza, ahora intentan minimizar el gran impacto que tienen en la economía nacional. Es el caso de la
secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, quien luego de anunciar una reducción en la
pobreza aceptó que aún no se conocen los factores que propiciaron dicho logro, pero sí determinó que
tienen claro que no se debe a las remesas.

La comunidad mexicana
En Estados Unidos habitan 25 millones de personas de origen mexicano, de los cuales 10 millones son
migrantes y 15 millones sus hijos o nietos, indica Miguel Cervantes Jiménez, jefe del departamento de
Teoría Económica y Economía Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Expone
que de esos 10 millones de migrantes, ocho millones permanecen en Estados Unidos de manera ilegal. Y
de todos los que viven allá de manera permanente, 24% estudiaron preparatoria o licenciatura y 2% tienen
estudios de posgrado, lo que muestra la falta de oportunidades, incluso para los profesionistas.
Por otro lado, un informe sobre migración del Centro Hispánico Pew revela que 57% de los migrantes
indocumentados en Estados Unidos son mexicanos y echa por tierra la idea de que habitan solos, pues
refiere que unos 13.9 millones viven en hogares cuyo jefe carece de permiso para radicar en ese país.
Además, calcula que unos 3.2 millones de los 4.7 millones de menores son ciudadanos estadunidenses por
nacimiento, lo que sin duda complica más el debate sobre los servicios a los migrantes.
A diferencia de lo que ocurría en décadas pasadas, cuando los mexicanos eran contratados principalmente
para trabajar en el campo, hoy la llamada tercera ola de migrantes es gente calificada que se concentra
básicamente en los servicios, sector que absorbe 50% de ellos, mientras que 30% se encuentra en la
industria y sólo 20% en el campo.
De continuar este ritmo de crecimiento de los últimos años, calculado por el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado en una tasa promedio de 22%, se estima que para el año 2050 la migración
de mexicanos a Estados Unidos podría alcanzar 22.2 millones de personas, a la que se sumarían 39
millones, contando a sus descendientes.

La tarea de contenerla se observa casi imposible, pues el especialista explica que continuarán los cuatro
principales factores que contribuyen a la migración. En primer lugar Estados Unidos ha requerido de la
mano de obra de los migrantes desde el siglo xviii, pues muchos de los trabajos que éstos realizan los
rechazan los estadunidenses. En segundo lugar, México no ha podido alcanzar un crecimiento económico
que detenga la expulsión de la población económicamente activa, porque se calcula que un millón 200 mil
personas se incorporan anualmente a la población en edad de trabajar, mientras que sólo se crean 400 mil
empleos formales y otros tantos informales, de donde resulta una expulsión de unas 800 mil personas
anualmente.
Otro factor que influye en el aumento del flujo migratorio son las redes sociales que se han formado
alrededor de los migrantes y que ayudan eficientemente a otros mexicanos a cruzar la frontera y conseguir
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alrededor de los migrantes y que ayudan eficientemente a otros mexicanos a cruzar la frontera y conseguir
vivienda y empleo y que también están exigiendo su derecho al voto basados en la importancia de su
aportación económica.
Por último, está lo que se conoce como el salario interespacial, que se refiere a la diferencia de ingresos
entre trabajadores en México y Estados Unidos. Se calcula que mientras en la nación estadunidense un
trabajador obtiene cuatro dólares, en México, por una actividad similar realizada en el mismo tiempo,
apenas gana 50 centavos de dólar.

El tamaño del pastel
Las remesas que las familias mexicanas reciben de quienes trabajan en el extranjero ha crecido a tal grado
que México es el segundo país con mayor ingreso de envíos, sólo por debajo de India, nación que
seguramente será desplazada a finales de 2005, según las proyecciones del Banco de México, que calcula
que se situarán arriba de 20 mil millones de dólares.
Para darse cuenta de lo que representan los poco más de 16 mil millones 312 mil dólares que ingresaron a
México en 2004, Cervantes Jiménez menciona que estas remesas representan 2.5% del producto interno
bruto anual o 71% de las exportaciones petroleras.
La importancia de estos recursos es tal que duplica los ingresos por turismo e incluso supera la inversión
extranjera nueva directa en el país, la cual es considerada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial como la principal fuente de recursos para América Latina.
Sólo en los primeros tres meses de 2005 el Banco de México reportó que las remesas superaron los cuatro
mil millones de dólares, cifra a la que se sumaron mil 600 millones enviados en abril de este año, lo cual
representa un aumento de 19% respecto del mismo periodo de 2004. Sin embargo, esta cifra representa un
subregistro, pues muchos migrantes aún utilizan métodos informales para el envío de dinero.
La importancia de estos ingresos obtenidos por México también ha sido destacada por el presidente del
Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, quien durante un foro público declaró que en 2004
México acaparó 14% del total mundial de las remesas.
Todos buscan sacar provecho
Ante la importancia del poder adquisitivo de los mexicanos en Estados Unidos, el cual es similar al de los
105 millones de habitantes de México, muchos sectores han volteado hacia este sector para atraer parte de
sus ingresos.
Un ejemplo es que muchos comercios estadunidenses han cambiado sus otrora elitistas campañas
publicitarias y optado por atraer también al mercado latino por medio del idioma e incluso algunas
costumbres. Otro ejemplo es la proliferación de negocios de comida y artículos mexicanos, establecidos por
la propia comunidad latina.
Pero las empresas nacionales también buscan colocarse en ese importante mercado. Como Telmex, que
aliado a sus similares sbc y Car-Tel buscan desplazar las tarjetas prepagadas para llamadas de larga
distancia.
Otras que pretenden entrar al mercado mexicano en Estados Unidos son las sociedades hipotecarias,
quienes incluso ya realizan ferias y exposiciones allá para ofrecer bienes raíces en México.
Quien encabeza la lista desde hace años son las propias autoridades, que han establecido programas para
atraer parte de esos ingresos. Tal es el caso del programa 3x1, mediante el cual los gobiernos federal,
estatal y municipal aportan un dólar cada uno por cada divisa donada por el inmigrante para la inversión en
infraestructura. Sin embargo este gasto es obligación del gobierno federal, asegura Cervantes Jiménez,
quien va más allá al plantear que los tres niveles de gobierno se aprovechan de la buena voluntad de los
migrantes e incluso del ánimo de colaborar para el mejoramiento de las comunidades en las que han dejado
a sus familias.
Otras que se quedan hasta con 10% de los envíos son las dedicadas a las transacciones. En 2002 se
detectó que las compañías de este tipo se quedaban hasta con 15% del monto enviado, lo cual era

adjudicado como cargos por los servicios, menciona Marco Antonio Carrera, director de estudios de
mercado de productos y servicios financieros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
No obstante, la libre competencia ha ocasionado que estos cobros disminuyeran y hoy puedan encontrarse
entre 1 y 5%. Pero lo importante es analizar los cobros que se realizan y el tipo de cambio que se ofrece
antes de seleccionar alguna empresa, pues cambian constantemente y “la que hoy puede ser la más
conveniente, mañana resulta la más cara”, añade el funcionario.
Para ello la institución cuenta en su página de internet (www.condusef.gob.mx) con la ventana del migrante,
en la cual proporciona toda la información necesaria para comparar los costos de los envíos en diferentes
rutas hacia las principales ciudades de México, así como otras poblaciones.

Intento por gravarlas
Aunque en México las intenciones de gravar con algún impuesto las remesas enviadas a las familias
mexicanas nunca se ha concretado, en Estados Unidos sí se presentó ante el Congreso una resolución con
esta intención. Fue así como el 24 de marzo de 2004 el Senado de Arizona aprobó la Resolución scm 1007
llamada Immigrant costs; health, jail; reimbursement (costos de migración, salud, encarcelamiento y
reembolso), en la cual se exhortaba al Congreso Federal de Estados Unidos a establecer un gravamen a las
transferencias de remesas de Estados Unidos a México como compensación por el costo derivado de los
servicios de salud y penitenciarios que se proveen a los miles de mexicanos indocumentados que viven en
el país y que requieren de los servicios sostenidos con los recursos de los estadunidenses.
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el país y que requieren de los servicios sostenidos con los recursos de los estadunidenses.
Sin embargo, dos semanas después el mismo legislador demócrata de origen hispano que la impulsó, Pete
Ríos, solicitó a la Cámara baja que su iniciativa ya no fuera considerada por ningún órgano legislativo, pues
decidió “retirarla y matarla”.
Luego del escándalo internacional que suscitó tal propuesta desde su presentación y hasta después de su
retiro, ninguna petición de este tipo ha vuelto a tener eco.
Otra que ya volteó hacia los recursos producto del trabajo de los migrantes es la banca estadunidense,
pues sólo en 18 meses los hispanos abrieron 400 mil cuentas bancarias, por lo que ya consideran este
mercado como el que les dará grandes posibilidades de expansión.

Uso e impacto en la economía
Un estudio de la firma Aregional.com, especialista en el análisis de información económica, resalta que en
el Distrito Federal, Jalisco, Aguascalientes, Baja California y Nuevo León los ingresos por remesas
representan por lo menos 10 veces más que el gasto destinado a la superación de la pobreza. Mientras que
en Guanajuato, Chiapas, Michoacán, Morelos y Aguascalientes, el dinero que envían los mexicanos
equivale a por lo menos 15 veces los ingresos propios estatales.
En su documento Importancia de las remesas en las finanzas públicas estatales la firma revela que la
participación de estos recursos en el pib pasó de 1.2% en 2000 a 2.8% en 2004.
Cervantes Jiménez asegura que las remesas obtenidas en 2004 equivalen al pib que generan Zacatecas,
Nayarit, Baja California Sur y Colima.
Lejos de darse cuenta de que las remesas son utilizadas para sobrevivir, pues 78% de éstas son destinadas
al consumo inmediato, 8% al ahorro, 7% al gasto en educación, 1% a la inversión, 1% para la compra de
terrenos o casas y sólo 5% para la compra de bienes de consumo no necesario, instituciones
internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo han criticado la forma en que estos recursos se
distribuyen.
Más aún, la secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, aseveró, al dar a conocer que la
pobreza en el país disminuyó, que las remesas no influyeron en este logro.
Luego de informar los resultados del reporte Medición de la Pobreza 2002-2004, en el que se indica que se
redujo en los últimos dos años de 50.6 a 47% y que la baja es principalmente de carencias alimentarias y
no en patrimonio o de capacidades, se evidencia que su afirmación es totalmente contradictoria con las
estadísticas, indica Cervantes Jiménez, quien insiste en que es precisamente en el rubro en el que
disminuyó la pobreza a donde se destina la mayor parte de los recursos enviados por los connacionales en
Estados Unidos.
Además, el investigador de la unam resalta que para realizar dicho estudio se amplió el parámetro de lo que
se considera una comunidad rural, pues ahora las poblaciones hasta de 15 mil habitantes son incluidas
dentro de este rubro, en lugar de la medición anterior que sólo estimaba a las no mayores de dos mil 500
habitantes.
Otro aspecto importante es que al ingreso corriente de cada familia se sumó el ingreso monetario, el

autoconsumo, y además una estimación de la renta por uso de vivienda, lo cual también aumenta de
manera importante los ingresos de las familias.
La propia información que se dio a conocer y que aseguran se maneja en el estudio, el cual aún no fue dado
a conocer, deja ver que hay contradicciones con la información publicada por el Consejo Nacional de
Población que reporta que 52% de los hogares que reciben remesas se encuentran en localidades con
menos de dos mil 500 habitantes. Mientras que el resto es enviado a localidades con mayor número de
habitantes.
Todo ello refleja que no hay parámetros iguales entre las instituciones para medir la pobreza y se nota un
sesgo importante en la información, subraya el especialista, quien también comenta que no puede atribuirse
la disminución de la pobreza al crecimiento económico, pues en 2001 y 2002, cuando el crecimiento fue
cero, también hubo resultados favorables en el abatimiento de dicho problema social.
Lo raro es que mientras los expertos que realizaron el estudio no se atreven por el momento a explicar las
causas de la disminución de la pobreza, la propia secretaria se aventure a aclarar que no es gracias a las
remesas.
Es más, los propios investigadores declararon que aún no saben si la disminución de la pobreza en algunas
comunidades se debe a la propia migración hacia Estados Unidos, situación que se da por ejemplo en
Zacatecas, a donde el envío ha disminuido debido a que familias enteras han abandonado sus poblaciones
para ir en busca del sueño americano.
De lo que no hay duda, afirma Cervantes Jiménez, es de que las remesas continúan ayudando a sostener a
miles de familias, pues 30% llegan a poblaciones con menos de dos mil 500 habitantes, donde hasta 50%
de las familias que reciben estos recursos no tienen otra fuente de ingreso, por lo que es injusto pedirles
que inviertan en infraestructura. Incluso, en muchas ocasiones se olvida que gracias a estas remesas se ha
observado un incremento al consumo y la industria de la construcción se ha recuperado.
Marco Antonio Carrera recomienda a los receptores de recursos del extranjero planear a futuro y además de
aumentar el consumo pensar en invertir en vivienda, compra de seguros o la formación de un ahorro para el
retiro.
Pero los ingresos de las familias mexicanas por remesas serían mucho mayores si se lograra un acuerdo
migratorio, pues con el endurecimiento de las políticas migratorias sólo se ha logrado aumentar
paulatinamente el número de muertes ocurridas al cruzar la frontera y se ha alimentado el negocio criminal
del tráfico de personas, el cual se estima tiene una ganancia de más de siete mil millones de dólares,
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del tráfico de personas, el cual se estima tiene una ganancia de más de siete mil millones de dólares,
según un estudio del Buró Federal de Investigaciones entregado a la Cámara de Diputados.
Cervantes Jiménez estima que los polleros representan mafias peligrosísimas para los migrantes, pues
mientras algunos les ayudan incluso a conseguir empleo, otros los roban, violan y matan. Además, calcula
que el negocio de tráfico de personas se ha vuelto cada vez más caro, al grado que de los ingresos
promedio que obtiene el emigrante en un año de trabajo, el pollero se queda por lo menos con los ingresos
de dos meses.
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