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PLANTEAMIENTO
La inequidad ha estado creciendo alrededor del mundo en las últimas décadas. América Latina ha sido la  
excepción a lo que parece ser una tendencia prevaleciente en Estados Unidos, Europa y Asia. En Estados 
Unidos, el aumento de la inequidad ha coincidido con el aumento de la inmigración mexicana desde los 
1970s. En México, la inequidad ha disminuido desde la mitad de los 1990s, un periodo en el cual la  
emigración hacia Estados Unidos primero aumentó en récords históricos y después cayó  
considerablemente. ¿Están estas dos tendencias relacionadas causalmente? ¿La emigración de México ha 
incrementado la inequidad en Estados Unidos mientras la ha disminuido en México?

CONCLUSIONES PRINCIPALES
• La inmigración no cualificada en Estados Unidos, mucha de ella de México, ha jugado un papel menor 

en el aumento de la desigualdad de ingresos y salarios. Otras tendencias, de manera más notable la 
globalización en su forma de comercio internacional y cambios tecnológicos, han tenido un mayor 
rol. 

• La inmigración no cualificada a Estados Unidos y las remesas de los migrantes han jugado un gran 
papel en disminuir la inequidad global al mover a millones de familias mexicanas de bajos recursos 
de la pobreza hacia la clase media global.

• Votantes y legisladores en países de destino parecen tener poco peso en las ganancias globales de la 
migración – el incremento en la productividad mundial y el egreso que seguiría a ello si los  
trabajadores pudieran migrar libremente a través de fronteras internacionales.

• Mientras la migración mexicana pudiera haber reducido salarios para algunos trabajadores  
estadounidenses e incrementar ligeramente la inequidad en Estados Unidos, aumentó los salarios 
en México. El egreso de trabajadores mexicanos a Estados Unidos entre 1970 y 2000 incrementó el 
salario del trabajador promedio de México en 8%.

• Efectos negativos estadísticamente significativos sobre salarios y empleos en la población nativa 
generalmente son encontrados exclusivamente en la población que abandona sus estudios de  
preparatoria, porcentaje que cada vez se reduce más en la fuerza laboral estadounidense.

•Dado que la migración juega un rol muy pequeño en 
las tendencias de inequidad y es netamente benéfico 
para los migrantes, las comunidades emisoras y los 
países destino, la política pública debería enfocarse en 
reducir las barreras a la migración y hacer la movilidad 
internacional más eficiente y menos costosa. Por  
ejemplo, impulsar la migración mexicana a Estados 
Unidos con base en el empleo legal beneficiaría a  
ambos lados de la frontera. 
•Existen una serie de prescripciones de políticas que 
se aplican a salvaguardar o incitar la movilidad de  
ingresos, incluyendo la educación en la infancia 
temprana para menores en riesgo, así como escuelas 
públicas de alta calidad.

•La capacitación de la fuerza de trabajo y los  
programas de formación, pueden ayudar a que los 
trabajadores se adapten a los cambios en el mercado 
de trabajo.
•Los programas de red de protección social pueden 
sostener a las familias golpeadas por contingencias, 
tales como el desempleo o una crisis de salud.
•El conocimiento financiero y las reglamentaciones 
bancarias innovadoras pueden alentar el acceso al 
crédito. Efectuar pagos que colaboren a que la gente se 
mude hacia zonas donde hay abundancia de empleos 
desde áreas en las que no la hay, puede ayudar a  
estimular la movilidad socioeconómica dentro del país.
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