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La migración es una característica de la humanidad de todos 
los tiempos, que antecede a la formación de las fronteras 
nacionales actuales y que consiste en el movimiento de 
personas a través de una división política, para establecer 
una nueva residencia. El International Migration Report del 
2002 estima que en el 2000 la población que vivía fuera del 

lugar donde nacieron, incluyendo refugiados e 
indocumentados, ascendía a casi 175 millones de personas, 
un incrementó de 67% entre 1985 y el 2000, al pasar de 105 
a 175 millones de migrantes internacionales, ritmo superior 
al que le precedió en los veinte años anteriores, como se 
puede apreciar en la gráfica siguiente. 

 
MIGRANTES INTERNACIONALES, 1965-2000 
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Fuente: Análisis Económico de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, con datos del CONAPO. 
 
Las razones por las cuales las personas deciden abandonar su 
lugar de nacimiento para irse a vivir a otro país son múltiples, 
aunque las de origen económico son las más frecuentes, como 
es el caso entre México y Estados Unidos; sin embargo, la gente 
también emigra por causas políticas o sociales.  Según el reporte 
mencionado, los 175 millones de migrantes internacionales del 
2000 representaban el 2.9% del total de la población mundial; 
sin embargo, dicha proporción varía significativamente por 
países, así por ejemplo, los inmigrantes representan el 74% de la 
población total de los Emiratos Árabes Unidos, aunque esos 
inmigrantes sólo significan el 1.1% del total de los migrantes, 
algo similar ocurre con Jordania, Israel, Arabia Saudita e incluso 
Australia. En cambio, los 35 millones de inmigrantes de estados 

Unidos, según la misma fuente, sólo representan el 12.4% de su 
población, pero equivalen a una quinta parte de los migrantes 
internacionales.   
 
Por lo que respecta a los recursos que envían los inmigrantes a sus 
países de origen, según el Balance of Payment Yearbook, dichos 
recursos conocidos como remesas, ascendieron a 62,239 millones 
de dólares en el 2000, de los cuales el 39% lo percibieron los países 
asiáticos, el 28% América Latina y el Caribe; el 14% los países 
africanos y el 19% Europa. Las remesas que recibe Jordania 
representan el 22.5% de su producto interno bruto (PIB) y el 13% de 
El Salvador, pero sólo el 1.1% del PIB de México, aunque en términos 
de valor sólo fueron superadas por las que recibe India. 

 
PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE MIGRANTES, 2000 

País Población Total  
(miles de personas) 

Población de inmigrantes  
(miles de personas) 

Inmigrantes  
(% de la población total) 

Población relativa de migrantes 
(estructura %) 

Total   6,056,715    174,781  2.9  100.0  
Estados Unidos de América 283,230  34,988   12.4    20.0  
Rusia 145,491  13,259  9.1  7.6  
Alemania   82,017   7,349  9.0  4.2  
Ucrania   49,568   6,947   14.0  4.0  
Francia   59,238   6,277   10.6  3.6  
India   1,008,937   6,271  0.6  3.6  
Canadá   30,757   5,826   18.9  3.3  
Arabia Saudita   20,346   5,255   25.8  3.0  
Australia   19,138   4,705   24.6  2.7  

Continúa... 
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Continúa... 
País Población Total  

(miles de personas) 
Población de inmigrantes  

(miles de personas) 
Inmigrantes  

(% de la población total) 
Población relativa de migrantes 

(estructura %) 
Pakistán 141,256   4,243  3.0  2.4  
Reino Unido   59,415   4,029  6.8  2.3  
Kazajstán   16,172   3,028   18.7  1.7  
Costa de Marfil   16,013   2,336   14.6  1.3  
Irán (República Islámica)   70,330   2,321  3.3  1.3  
Israel 6,040   2,256   37.4  1.3  
Polonia   38,605   2,088  5.4  1.2  
Jordania 4,913   1,945   39.6  1.1  
Emiratos Árabes Unidos 2,606   1,922   73.8  1.1  
Suiza 7,170   1,801   25.1  1.0  
Italia   57,530   1,634  2.8  0.9  
Otros países   3,937,943  56,231  1.4    32.2  
Fuente: Análisis Económico de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, con datos del International Migration Report, 2002. 
 
PAÍSES CON MAYOR PROPORCIÓ N DE POBLACIÓ N INMIGRANTE RESPECTO AL TOTAL DE SU POBLACIÓ N, 2000 
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Fuente: Análisis Económico de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, con datos del International Migration Report, 2002. 
 
 
La Migración Mexicana 
 
Según datos del Bureau of Census de Estados Unidos, la 
población de ese país al 15 de enero del 2004 ascendía a casi 
292.4 millones de personas, equivalentes al 4.6% de la 
población mundial, de las cuales el 12.2% son inmigrantes, es 
decir alrededor de 36.7 millones, y de estos casi el 29% son de 

origen mexicano, el 22% de otros países de América Latina, el 
12.3% provienen de la Unión Europea y Canadá, el 8.4% del 
este de Asia y el resto de otras partes del mundo, de manera que 
México es la principal región de nacimiento de los inmigrantes 
de EUA. 
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Los flujos migratorios de mexicanos a Estados Unidos son 
seculares y tienen una tendencia que podría calificarse de 
continúa en el sentido de su causa: encontrar las fuentes de 
trabajo y de ingreso que no se consiguen dentro de México, lo 
que resulta relevante sobre todo en años como el que acaba de 
terminar, en el cual la oferta de empleo formal en México fue 
muy pobre, pues quizá ni siquiera llegó a los 100,000 nuevos 
empleos. Pero dentro de la continuidad general que caracteriza 
a los flujos migratorios se observan algunas transformaciones: 

(1) mayores y crecientes volúmenes de emigrantes mexicanos; (2) 
diversificación regional del origen de los migrantes, abarcando 
entidades que anteriormente no expulsaban población; (3) 
mayor emigración de zonas urbanas, cuando antes eran de 
zonas rurales; (4) diversificación de la ocupación de los 
emigrantes, pues ya no sólo son trabajadores agrícolas; (5) 
tendencia de los emigrantes a permanecer por periodos más 
largos en Estados Unidos o incluso a establecer su residencia 
permanente en ese país.   

 
POBLACIÓ N RESIDENTE EN EUA POR REGIÓ N DE NACIMIENTO, 2000 

No inmigrante, 87.8% Inmigrante,
12.2%

  
Fuente: Análisis Económico de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, con datos del Bureau of Census, USA. 
 
Según el Consejo Nacional de Población (Conapo), el flujo 
migratorio neto anual “se ha multiplicado  –en términos 
absolutos– más de 12 veces en los últimos treinta años, al pasar 
de un promedio anual de entre 26,000 y 29,000 personas en la 
década de los sesenta a cerca de 360,000 por año en el 
segundo quinquenio de los noventa”.  Según la misma fuente, el 
flujo migratorio ascendió a 390,000 personas promedio anual 

entre el 2000 y el 2002. Como consecuencia de esta salida 
anual de mexicanos, el Conapo estima que actualmente residen 
9.9 millones de mexicanos en Estados Unidos, equivalentes al 
29% del total de inmigrantes residentes de ese país, elevado 
porcentaje que se explica por “el funcionamiento de complejas 
redes sociales y familiares que existen entre el país de origen y 
de destino”.   
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Fuente: Análisis Económico de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, con datos del CONAPO. 
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Características de los Migrantes Mexicanos 
 
Según el Consejo Nacional de Población de México y el Current 
Population Survey de Estados Unidos, de los 9.9 millones de 
mexicanos que residen en Estados Unidos, el 54% son hombres y el 
46% mujeres; 9% tiene menos de 15 años, casi el 69% se encuentra 
entre los 15 y los 44 años de edad, y el 22% tiene más de 45 años. 
El 78% de los residentes mexicanos se encuentra en los estados de 
California, Texas, Illinois y Arizona; 7 de cada 10 residentes de 16 
años o más son económicamente activos y una cuarta parte de los 
residentes mexicanos viven en condiciones de pobreza, aunque con 
posibilidades de abandonar esa condición conforme aumenta el 
tiempo de permanencia en Estados Unidos.  

En los dos cuadros siguientes se pueden apreciar las 
características sociales y laborales de la población mexicana 
residente en Estados Unidos, diferenciada según si se trata de 
emigrantes mexicanos, es decir, población nacida en México o 
bien de primera generación, que son las personas nacidos en la 
Unión Americana, no en México, pero que alguno de los padres 
es nativo de nuestro país, y las personas de segunda generación, 
que son la población residente en EUA, no nacida en México y 
cuyos padres tampoco nacieron en nuestro país, pero que se 
declaran de origen mexicano (mexicano-americano, chicanos o 
mexicanos).  

 
POBLACIÓ N MEXICANA RESIDENTE EN ESTADOS UNIDOS SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS SOCIALES, 2002 
Características sociales  Total Emigrantes mexicanos 1/ Primera generación 2/ Segunda generación 3/ 
Escolaridad4/ 100.0  100.0  100.0  100.0  
  Hasta cuarto grado 7.8   12.1    3.3    3.1  
  De quinto a octavo grado  19.5   29.8    8.0    9.0  
  De noveno a onceavo grado  20.6   19.3  25.4  19.6  
  Doce grados sin diploma 3.5  4.0    3.3    2.7  
  Doce grados con diploma  25.9   21.0  29.3  32.3  
  Algunos créditos universitarios5/  16.8  9.4  24.5  24.7  
  Licenciatura 4.6  3.5    4.7    6.4  
  Posgrado6/ 1.4  1.0    1.5    2.1  
Ciudadanía en EUA 100.0  100.0  100.0  100.0  
  Ciudadano estadounidense  68.7   21.4  99.7  96.4  
  No ciudadano estadounidense  31.3   78.6    0.3    3.6  
Condición de pobreza 100.0  100.0  100.0  100.0  
  Pobres  22.9   24.6  25.6  18.0  
  No pobres  77.1   75.4  74.4  82.0  
Cobertura de salud 100.0  100.0  100.0  100.0  
  Público  19.9   11.7  30.4  19.3  
  Privado  40.6   33.6  37.6  52.5  
  Ambos 3.7  1.7    5.1    4.8  
  No tiene  35.9   53.0  27.0  23.5  
1/: Emigrantes mexicanos: población nacida en México. 
2/: Primera generación en Estados Unidos: población residente en la Unión Americana, no nacida en México, con alguno de los padres nativo de nuestro país. 
3/: Segunda generación o más en Estados Unidos: población residente en Estados Unidos, no nacida en México y cuyos padres tampoco nacieron en nuestro país, pero se 
declaran de origen mexicano. 
4/: Población de 15 años o más. 
5/: Incluye: algunos créditos universitarios pero menos de un año, un año o más de universidad sin título y título asociado universitario. 
6/: Incluye: título de maestría, título profesional y título de doctorado. 
Fuente: Análisis Económico de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, con datos del Conapo y del Bureau of Census. 
 
Desde el punto de vista de la escolaridad, una cuarta parte del total 
de la población residente en EUA tiene doce grados de escolaridad y 
una quinta parte posee de nueve a once años, y se percibe con 
claridad que en los residentes de primera y segunda generación, el 
grado de escolaridad se incrementa respecto a los emigrantes 
mexicanos; lo mismo ocurre con la condición de pobreza y con la 
cobertura de salud, lo que ratifica el planteamiento de que su 
condición de vida mejora con la permanencia en ese país.  

En relación con las características laborales de la población 
mexicana residente en Estados Unidos, el porcentaje de 
residentes que se ocupa en el sector agrícola e industrial es 
superior en la categoría de emigrantes, es decir, los nacidos en 
México, pero disminuye en los residentes de primera y segunda 
generación, elevándose la proporción que se dedica a los 
servicios y los que son profesionistas, lo que se refleja en los 
salarios anuales, pues el 21.4% de los residentes mexicanos de 
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Este documento, elaborado por la Dirección de Análisis Bursátil y Económico, y dirigido exclusivamente a personas que radican en el territorio Mexicano, es publicado con la única intención de proporcionar información y análisis con base en las 
fuentes que se consideran fidedignas y que sin embargo, no garantizan su veracidad. Las opiniones, estimaciones y proyecciones contenidas aquí reflejan el punto de vista personal de los analistas de Scotia Inverlat señalados en el presente 
documento, no el de una área de negocio en particular y no necesariamente una opinión institucional. Dichas opiniones pueden modificarse de acuerdo con los cambios en las condiciones económicas, políticas y sociales, y no deben ser 
consideradas como una declaración unilateral de la voluntad, ni ser interpretadas como una oferta, sugerencia o invitación para comprar o vender valor alguno, o como una oferta, invitación o sugerencia para contratar los servicios de Scotia 
Inverlat. La compensación de los analistas que elaboraron el documento depende, entre otros factores, de la rentabilidad y la utilidad generada por todas las áreas de Scotia Inverlat, pero no por un negocio o área de negocio en particular. La 
compensación de los analistas no se relaciona con una recomendación en particular; la compensación, entre otros factores, depende de la asertividad de las estimaciones y recomendaciones contenidas en este documento. Los analistas no 
reciben compensación alguna por parte de las emisoras de los valores que se describen en este reporte. Scotia Inverlat o alguna otra empresa del Grupo Financiero pueden realizar inversiones por cuenta propia en los valores descritos en este 
reporte. Scotia Inverlat o alguna otra empresa del Grupo pueden tener alguna relación de negocios con las emisoras de los valores contenidos en este reporte (agente colocador, agente estructurador, representante común, asesor financiero, 
servicios financieros, etc.). La Dirección de Análisis, de la que forman parte los analistas que elaboran este reporte, es un área independiente de las áreas de negocio, incluyendo el área de Operaciones y de Banca de Inversión y, no recibe 
remuneración, directriz, o de cualquier forma, presión o influencia alguna por parte de las áreas de negocio que pueda afectar en cualquier sentido las opiniones contenidas en este documento. Los empleados de Scotia Inverlat, incluyendo a los 
analistas que elaboraron este documento, no tienen permitido la inversión directa en emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, únicamente se les permite la inversión en instrumentos de ahorro bancario y/o en Sociedades de 
Inversión de la propia Institución. Este documento no puede fotocopiarse, ser utilizado por cualquier medio electrónico o bien ser reproducido por algún otro medio o método en forma parcial o total; tampoco puede ser citado o divulgado sin la 
previa autorización de la Dirección de Análisis Bursátil y Económico de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero  Scotiabank Inverlat. Los servicios de Scotia Inverlat Casa de Bolsa no están disponibles para personas en los 
Estados Unidos de América, salvo Inversionistas Institucionales Mayores (Major Institutional Investors) o Corredores Registrados (Registered Broker Dealers). 
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segunda generación perciben 40,000 dólares o más al año, 
mientras que solo el 8.7% de los emigrantes mexicanos recibe ese 
salario anual.  Este mejoramiento de las condiciones laborales es 
una de las causas que contribuyen a que los emigrantes tiendan a 

permanecer más tiempo en Estados Unidos, respecto a lo que 
caracterizaba a las décadas pasadas y que incluso opten por 
quedarse a vivir en ese país, sobre todo desde que el Gobierno 
mexicano permite conservar la doble nacionalidad.   

 
POBLACIÓ N MEXICANA RESIDENTE EN ESTADOS UNIDOS, POR SUS CARACTERÍSTICAS LABORALES, 2002 
Características laborales  Total Emigrantes mexicanos 1/ Primera generación 2/ Segunda generación 3/ 
Condición de actividad  100.0   100.0   100.0   100.0  
  Población económicamente activa 68.1  70.6  62.0  67.7  
  Ocupados 62.3  64.4  55.8  62.9  
  Desocupados 5.8  6.2  6.2  4.8  
  Población económicamente inactiva 31.9  29.4  38.0  32.3  
Sector de actividad  100.0   100.0   100.0   100.0  
  Primario 5.6  8.3  3.3  2.1  
  Secundario 28.1  35.8  17.8  20.2  
  Terciario 66.3  55.9  78.9  77.7  
Tipo de trabajador  100.0   100.0   100.0   100.0  
  Asalariado 95.2  95.2  94.4  95.8  
  Otro4/ 4.8  4.8  5.6  4.2  
Ocupación laboral  100.0   100.0   100.0   100.0  
  Profesionistas5/ 14.0  6.6  21.7  23.0  
  Servicios6/ 57.5  55.7  61.1  58.8  
  Operadores7/ 28.5  37.7  17.2  18.2  
Horas trabajadas por semana  100.0   100.0   100.0   100.0  
  34 o menos 14.0  11.6  19.5  15.2  
  De 35 a 44 horas  71.3  75.2  65.7  67.5  
  45 o más 14.7  13.2  14.8  17.3  
Promedio de horas trabajadas por semana 38.5  40.0  37.8  39.0  
Salario anual (dólares)  100.0   100.0   100.0   100.0  
  Menos de 10 000 17.8  17.5  21.5  16.1  
  De 10 000 a 19 999 33.4  40.0  26.5  25.3  
  De 20 000 a 29 999 23.0  24.6  19.3  22.3  
  De 30 000 a 39 999 11.9  9.3  14.9  14.9  
  De 40 000 o más 14.0  8.7  17.9  21.4  
Salario promedio anual (dólares)  23,130.7   20,471.3   24,505.9   27,170.7  
Tamaño de la empresa  100.0   100.0   100.0   100.0  
  Menos de 10 personas 20.4  23.1  18.0  17.1  
  De 10 a 24 personas 13.8  17.0  9.6  10.6  
  De 25 a 99 personas 16.8  19.4  13.1  14.2  
  De 100 a 499 personas 13.0  14.0  12.1  11.7  
  De 500 a 999 personas 4.8  3.9  5.1  6.1  
  De 1 000 personas o más 31.2  22.7  42.1  40.3  
1/: Emigrantes mexicanos: población nacida en México. 
2/: Primera generación en Estados Unidos: población residente en la Unión Americana, no nacida en México, con alguno de los padres nativo de nuestro país. 
3/: Segunda generación o más en Estados Unidos: población residente en Estados Unidos, no nacida en México y cuyos padres tampoco nacieron en nuestro país, pero se 
declaran de origen mexicano (México, americanos, chicanos o mexicanos). 
4/: Incluye cuenta propia, sin pago y personas que laboran menos de dos semanas continuas de tiempo completo. 
5/: Incluye a los administradores, profesionistas y técnicos. 
6/: Incluye a los que trabajan en servicios, ventas y reparación. 
7/: Incluye a operadores de maquinaria, fabricantes, obreros y jornaleros. 
Fuente: Análisis Económico de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, con datos del Conapo y del Bureau of Census 
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La Oferta Migratoria del Presidente George Bush 
 
A principios de enero el Presidente de Estados Unidos anunció su 
intención de instrumentar un programa de empleo temporal 
para trabajadores migrantes, lo que puso sobre la mesa el tema 
de la política migratoria estadounidense. La propuesta de Bush 
permitiría solicitar un permiso para trabajar en EUA por un 
periodo de tres años, a condición de que los solicitantes tengan 
ya un empleo o reciban la oferta de trabajo. El periodo puede 
renovarse por otros tres años más; pero la renovación ni es 
indefinida, ni constituye un paso para conseguir la nacionalidad 
estadounidense. El 21 de enero, los senadores Tom Daschle, 
demócrata, y Chuc Hagel, republicano, presentaron la iniciativa 
de Ley al Congreso denominada “Acta de Reforma de la 
Inmigración del 2004: Fortaleciendo la seguridad nacional, la 
economía y las familias de América”. La propuesta de Ley, a 
diferencia del anuncio del Presidente Bush, considera la 
posibilidad de que los trabajadores indocumentados que ya se 
encuentran en EUA puedan legalizar su situación de manera 
definitiva. Entre los requisitos para la legalización destacan la 
revisión de antecedentes criminales, una permanencia mínima 
de cinco años en EUA, haber trabajado al menos cuatro años, 
pagar impuestos, hablar inglés y cubrir una multa de 1,000 
dólares. El anuncio del Presidente Bush y la presentación formal 
al Congreso de la iniciativa de Ley de los senadores Daschle y 
Hagel son sin duda señales positivas para los cerca de 4 
millones de mexicanos que están de manera ilegal en EUA. 
Como es natural, en el momento actual hay varias interrogantes 
sobre la propuesta, por ejemplo se desconoce la magnitud de la 

cobertura de la iniciativa.  Actualmente cerca de 100,000 
mexicanos entran legalmente a EUA por año, pero el flujo neto 
se aproxima a las 400,000 personas.  
 
En el fondo del asunto migratorio está la formación de un 
enorme mercado negro de mano de obra en EUA; debido a 
que, como plantea Leo Zukerman, “el mercado le gana al 
Estado”, pues “las fuerzas de la oferta y la demanda son tan 
poderosas que es prácticamente imposible pararlas”. Por el lado 
de la oferta de fuerza de trabajo, hay una enorme cantidad de 
mexicanos dispuestos a abandonar el país en busca de un 
empleo productivo, incluso arriesgando su vida, mientras que 
por el lado de la demanda, en EUA hay una gran cantidad de 
empleos que los estadounidenses se rehúsan a realizar, lo que 
alienta la entrada de trabajadores inmigrantes, documentados o 
no. Además, las propuestas del Presidente Bush y de los 
senadores Daschle y Hagel no sólo tienen como trasfondo 
cuestiones electorales, sino la percepción de que el mercado 
laboral de su país se reactivará vigorosamente.  
 
En resumen, es positivo que el Poder Ejecutivo y ahora el 
Congreso de Washington estén planteando este programa de 
empleo temporal y legalización de indocumentados, pues al 
margen del timing y de sus alcances reales, las propuestas de 
ambas partes implican “fichas reales” para que el gobierno 
mexicano pueda negociar con Estados Unidos un asunto de tal 
importancia para ambos. 
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