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Este reporte analiza algunos de los factores económicos que han influido sobre los flujos migratorios 
de México a los Estados Unidos, con el fin de construir escenarios sobre cómo dichos flujos podrían 
evolucionar en el futuro cercano. El análisis examina tres diferentes periodos en la historia reciente 

de la migración de México a los Estados Unidos. El primer periodo, que va de 1990 a 2000, se caracteriza 
por altos niveles de flujos migratorios que pueden estar asociados a la crisis económica mexicana de 
1994-1995 (también conocida como la crisis del peso o la crisis del tequila). Durante el segundo periodo, 
que abarca de 2000 a 2007, dichos flujos dejaron de aumentar, posiblemente como consecuencia de la 
aplicación más estricta de las políticas migratorias estadounidenses a partir de 2001. Durante el periodo 
más reciente, que corresponde a la crisis económica global y sus secuelas, se observa una disminución en 
los flujos migratorios netos.
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I. La Evolución de los Flujos Migratorios
Para entender la evolución de los flujos migratorios, además de evaluar indirectamente el papel que los factores de 
oferta — como la crisis del peso mexicano y una aplicación más estricta de las políticas migratorias estadounidenses 
— podrían haber tenido sobre el comportamiento de los flujos migratorios durante estos periodos, los autores 
vinculan el comportamiento de dichos flujos a cambios en el crecimiento sectorial en los Estados Unidos, en un 
entorno de participación heterogénea de trabajadores mexicanos en el empleo por sector.  

Los autores presentan evidencia de un aumento generalizado en la cantidad de mano de obra mexicana demandada 
en los sectores económicos estadounidenses durante el primer periodo (es decir, un aumento en la intensidad con 
la que cada sector empleó a mexicanos, relativo a otros trabajadores). Esta evidencia es consistente tanto con los 
indicadores que se presentan de un crecimiento sectorial balanceado, como con la literatura sobre migración que 
señala la importancia de un choque de oferta positivo que se tradujo en salarios más bajos para los trabajadores 
mexicanos durante ese tiempo.     

Los autores encuentran que el aumento generalizado en la participación de trabajadores mexicanos en sectores 
estadounidenses también se observa durante el segundo periodo, aunque a una tasa menor, que es congruente con 
un crecimiento relativamente balanceado entre sectores y con un menor crecimiento de los flujos migratorios, el cual 
posiblemente esté relacionado a la aplicación más estricta de las políticas migratorias estadounidenses.    

Finalmente, para el periodo más reciente, los autores documentan que la disminución total de los flujos migratorios 
de México a los Estados Unidos puede ser vinculada al especialmente pobre desempeño durante la reciente crisis 
económica de algunos sectores que utilizan de manera intensiva la mano de obra mexicana, en particular la industria 
de la construcción. Por supuesto, otros factores pueden haber tenido un papel en estos cambios observados en 
la migración, tales como el desempeño relativamente más estable de la económica mexicana y la menor tasa de 
crecimiento de la población mexicana, si bien estos factores no son examinados a profundidad en este estudio. 
También es importante destacar que este informe se centra únicamente en los flujos migratorios netos de México a 
Estados Unidos y está más allá del alcance del reporte discutir los flujos de retorno a México, ya sean voluntarios o 
por medio de deportación.

II. Pronosticando Flujos Futuros

Para pronosticar los flujos migratorios en el futuro cercano, los autores proponen un modelo de demanda de mano 
de obra mexicana por sector estadounidense. Así, estiman las funciones de demanda y utilizan supuestos razonables 
sobre cómo sus principales determinantes (el crecimiento sectorial y los precios relativos de los insumos) podrían 
comportarse en el futuro, para construir un escenario de referencia. A partir de los resultados agregados de todos los 
sectores, el modelo permite pronosticar una demanda de la economía estadunidense por trabajadores mexicanos. 
Además, al hacer supuestos adicionales con base en las relaciones históricas entre trabajadores mexicanos y la 
población mexicana en los Estado Unidos, se construyen pronósticos sobre la migración neta de México a los Estados 
Unidos en los próximos años. Este ejercicio se enfoca principalmente en factores económicos, de manera que algunos 
posibles escenarios y realidades políticas específicas están fuera del alcance del reporte. Sin duda, la aplicación del 
control migratorio en las fronteras estadounidenses y en el interior del país ha tenido y tendrá un papel importante 
en la determinación del tamaño de los flujos. Asimismo, los cambios en las tendencias demográficas mexicanas 
pueden disminuir la presión migratoria, aunque todavía se desconoce el alcance de este fenómeno.    

 El escenario de referencia indica que, para el periodo 2011-17, los flujos netos de México a los Estados Unidos 
podrían ser de alrededor de 260,000 personas al año — cifra que incluye migrantes legales y sin autorización, 
y trabajadores de todos niveles de educación, empleados, desempleados, así como dependientes. Esta cifra es 
claramente menor que la entrada neta de mexicanos entre 1990-2000, que alcanzó alrededor de 466,000 por año.    

Adicionalmente, los autores construyeron escenarios alternativos en los que se modificó la tasa esperada de 
crecimiento en el sector de construcción, que puede ser particularmente importante para la migración mexicana. 
Además, de manera indirecta, a través de cambios en los salarios relativos, se simularon los efectos de un choque de 
oferta y de un fortalecimiento del control fronterizo. Estos escenarios alternativos, que no consideran las propuestas 
de política que actualmente se están debatiendo en los Estados Unidos, sugieren que los flujos netos de entrada desde 
México potencialmente podrían oscilar entre 230,000 y 330,000 personas al año (de las cuales alrededor de 56 por 
ciento correspondería a trabajadores).    
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Figura 1. Individuos Nacidos en México que Viven en los EE.UU., 1993-2010 y Pronósticos de los Autores

Fuente: Análisis de los autores con base en datos del censo de 1990 de la Oficina del Censo de los Estados Unidos y en datos de la 
Encuesta de la Población Actual (CPS en inglés) de la Agencia de Estadísticas Laborales, 1993-2011, suplementos de marzo.   

III. Conclusión
La migración de México a los Estados Unidos es un fenómeno complejo que ha sido estudiado ampliamente en la 
literatura académica. Varios factores de empuje y atracción han jugado un papel relevante en determinar la historia 
de la migración mexicana-estadounidense, tales como las crisis económicas, las políticas de control fronterizo, y los 
efectos de redes.  

Aunque todavía predomina un alto grado de incertidumbre con respecto al tamaño de los flujos que pudieran 
ser observados en el corto plazo, la conclusión principal que los autores extraen de su análisis es que los flujos 
migratorios netos de mexicanos a los Estados Unidos en los próximos años probablemente aumenten en relación a 
lo observado durante la reciente crisis económica, pero que es poco probable que dichos flujos alcancen los niveles 
registrados durante los años 90.  

Esta ficha informativa resume el informe completo escrito en inglés por Daniel Chiquiar y Alejandrina Salcedo, para el 
Grupo de Estudio de la Migración Regional, titulado, “Mexican Migration to the United States: Underlying Economic 
Factors and Possible Scenarios for Future Flows” (Migración Mexicana a los Estados Unidos: Factores Económicos 
Subyacentes y Posibles Escenarios de Flujos Futuros). El Grupo de Estudio de la Migración Regional es una iniciativa 
del Instituto de Política Migratoria (MPI por sus siglas en inglés) y el Programa de América Latina / Instituto México 
del Woodrow Wilson International Center for Scholars. El Grupo de Estudio, co-presidido por el ex presidente mexicano 
Ernesto Zedillo, ex secretario de Comercio de EE.UU., Carlos Gutiérrez, y el ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, 
funciona como un centro de estudios “virtual” para los políticos y la sociedad civil en la región mientras que manejan las 
relaciones de la migración, y otros temas relacionados al capital humano y la competitividad global. Los objetivos, la lista 
de miembros, y las publicaciones del Grupo de Estudio están disponibles en www.migrationpolicy.org/regionalstudygroup. 
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El Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute, MPI por sus siglas en 
inglés) es un centro de pensamiento independiente, no partidista, sin fines de lucro con 
sede en Washington, DC que se dedica al análisis de los movimientos de personas en todo 
el mundo. MPI provee análisis y desarrollo y evaluación de las políticas migratorias y 
para refugiados al nivel local, nacional e internacional.

El Programa de América Latina y los Institutos para México y Brasil del Woodrow Wilson 
International Center for Scholars sirven como puente entre Estados Unidos y América 
Latina, ofreciendo un foro no partidista de expertos regionales y mundiales para discutir 
los temas más críticos que enfrenta el hemisferio.
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