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En el futuro inmediato ocurrirá algo que lucía im-
pensable hace algunas décadas: México dejará de
ser un país tradicionalmente exportador de petró-
leo para convertirse en consumidor de hidrocarbu-
ros. De acuerdo con las estimaciones de Pemex, al
ritmo promedio actual de producción de alrededor
de 3.3 millones de barriles diarios, las reservas pro-
badas1 descubiertas hasta enero de 2007 tendrían
una duración de nueve años y medio. Cuando a fi-
nes de los setenta se anunció con efusivas demos-
traciones de despilfarro que México ingresaba al
club de los países exportadores de petróleo, ya sa-
bíamos que el petróleo no sería para siempre pero,
sencillamente, ese futuro lucía demasiado lejano.
Actualmente México ha perdido su lugar entre los
primeros diez países productores de petróleo. En
2003, México ocupaba la decimotercera posición
en lo que refiere a reservas petroleras y la inversión
en exploración no ha sido suficiente para conse-
guir que año con año se consiga reponer al 100%
las reservas probadas de hidrocarburos del país. In-
dependientemente de las capacidades de explora-
ción y avances tecnológicos la obtención de petró-
leo barato ha terminado.

Ante el horizonte finito de las reservas petroleras,
el país deberá retransformar aceleradamente la
planta productiva petrolera de la que dependen
nada menos que 145 mil trabajadores. A nivel de
producción, Pemex es la segunda empresa en im-
portancia a nivel mundial después de Saudi Aram-
co. Los ingresos petroleros de la paraestatal en
2006 equivalieron a 5.3 billones de pesos, equiva-
lentes a 32% de los ingresos totales del gobierno

en ese año. Si pensamos en el fin irremediable de
los recursos petroleros tenemos que pensar tam-
bién que la sequía energética obligará al gobierno
a ingeniar la manera de obtener cinco billones de
pesos para sostener cientos de programas públicos
y miles de funcionarios de gobierno.

Sin embargo, los datos indican que a pesar de la
variación en los precios la tendencia por la depen-
dencia de los ingresos públicos del petróleo ha si-
do claramente creciente. En tanto que antes de
1985 el porcentaje de ingresos petroleros nunca
superó 30% respecto del total, después de 1995
nunca disminuyó de 30%. En otras palabras, las
políticas gubernamentales, lejos de buscar otras al-
ternativas para obtener ingresos, se han vuelto más
dependientes del petróleo, una fuente de corto pla-
zo que ahora está cerca del agotamiento.

Como recordatorio de la mala inversión de los
recursos petroleros podemos tomar en cuenta que
a mediados de la década de los setenta, cuando se
anunció el inicio de la prosperidad a costa del pe-
tróleo, nuestro país tenía niveles de desarrollo
comparables al de naciones como Corea del Sur.
Actualmente esa nación mantiene un mejor nivel
de desarrollo que se refleja en un mayor crecimien-
to económico, mayores niveles educativos, mejor
nivel de competitividad y mejores indicadores en
materia de salud.

Tendencias futuras de la emigración

De igual manera, la dinámica social y demográfica
plantea un panorama que en la actualidad luce im-
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sin embargo, una base realmente sólida depende
de que se reduzcan en el corto plazo las desigual-
dades sociales y la pobreza que sufre más de 50%
de la población. Si esta condición no se cumple,
estos avances pueden revertirse en cualquier mo-
mento. Los problemas económicos y la desigual-

dad social son la principal amenaza para la conso-
lidación democrática. Por primera vez en su histo-
ria la estabilidad democrática y la fortaleza de sus
instituciones ofrecen la oportunidad de dar ese
gran salto hacia adelante que esperan todos los
mexicanos.
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probable. En las próximas décadas la importancia
de la emigración será menor y México podría dejar
de ser un país receptor de remesas o su porcentaje
será considerablemente menos representativo. 

A pesar de que se ha discutido la certeza de las
mediciones de las remesas es innegable su impor-
tancia y el impacto que generan en los hogares.2

De acuerdo con las encuestas de Ingreso-gasto y
con el Censo, un 7% de hogares percibe remesas.
La estimación del Banco de México señala que en
2006 ingresaron al país 23 mil millones de dólares
a cuenta de remesas; esta suma ha superado el
monto de la inversión extranjera directa captada
ese mismo año y ha duplicado los ingresos del tu-
rismo en el periodo. 

Sin embargo, hay varias condiciones en torno al
proceso de envío de remesas que reducen el monto
y su impacto en los hogares. En primer lugar no to-
dos los migrantes envían remesas; la Encuesta de
Migración en la Frontera Norte estima que única-
mente dos de cada cinco migrantes lo hacen. Por
otra parte, sólo se envía un reducido porcentaje del
total de ingresos percibidos en Estados Unidos, al-
rededor de 10%. Y, finalmente, no debemos dejar
de lado que a pesar de las facilidades hay pérdidas
considerables en el proceso de envío de remesas,
cargos de transferencia y cuotas que pueden sumar
más de la décima parte de los envíos.

Las elevadas cifras de ingresos al país por las re-
mesas han pasado de una inicial alarma oficial a la
complacencia y en la actualidad se facilita y pro-
mueve el envío de remesas. No obstante, a diferen-
cia de los ingresos petroleros, que son un recurso
público del cual el gobierno puede disponer ente-
ramente, en el caso de las remesas hablamos de la
suma de ingresos particulares de los que no se pue-
de hacer uso público ni condicionar su gasto. 

A pesar de los esfuerzos del gobierno por encau-
sar el gasto de las remesas a empresas productivas,
estos recursos difícilmente se dirigen a actividades
que podrían paliar en el futuro la condición de las
familias. Las encuestas señalan que al menos cua-
tro quintos de las remesas se destinan al consumo
de las familias.3

Difícilmente los hogares perceptores de remesas
tienen las condiciones para generar inversión pro-
ductiva con esos recursos. Estos hogares, que en
2005 sumaron más de 1.4 millones, por lo general
no tienen las condiciones para generar ingresos

adicionales. Del total de hogares que reciben reme-
sas, dos quintas partes (40.6%) no cuenta con nin-
gún otro tipo de ingreso. Esto es perfectamente
comprensible si consideramos que la mayor parte
de la emigración a Estados Unidos está compuesta
por gente joven en busca de trabajo y los miem-
bros de los hogares que se quedan atrás general-
mente son niños y ancianos, personas en edad no
productiva. De acuerdo con el Consejo Nacional
de Población (Conapo), más de la tercera parte de
la población de hogares receptores de remesas son
mayores de 60 años o menores de 20 años. Y en lo
que respecta a su condición de empleo, más de la
mitad de los receptores de remesas, 52.8%, son po-
blación desocupada.4 De esta manera, los hogares
receptores de remesas, si bien no son los más po-
bres del país, están conformados por población
vulnerable.

La emigración a Estados Unidos ha aumentado
constantemente desde la década de los sesenta,
cuando el flujo anual de emigrantes se estimaba
entre 26 y 29 mil personas; en los noventa se había
incrementado a entre 290 mil y 300 mil emigran-
tes; y a cerca de 500 mil emigrantes anuales entre
1997 y 2004. Conapo estima que los flujos migra-
torios al extranjero podrían superar el medio mi-
llón en el futuro inmediato.5 Aunque no es senci-
llo estimar las tendencias de migración a futuro,
pues los factores sociales y económicos que en
buena medida la impulsan y sostienen no son me-
surables a largo plazo, es posible estimar esta ten-
dencia basándonos en el futuro demográfico del
país. De acuerdo con la dinámica poblacional de
México, podemos esperar un incremento de la
emigración hasta alcanzar un pico en las próximas
dos décadas, para luego comenzar a descender. Si
bien las barreras a la inmigración no han frenado
los flujos de población a Estados Unidos, los cam-
bios en la estructura demográfica del país sugieren
que esto ocurrirá en las próximas décadas.

En buena medida este efecto se relaciona con la
reducción absoluta de la población joven y el ine-
vitable envejecimiento del país. De acuerdo con las
proyecciones poblacionales de Conapo, la pobla-
ción menor de treinta años que en 2000 sumaba
dos terceras partes de la población nacional
(62.5%), en 2010 se habrá reducido a la mitad
(54.1%), en 2030 será de apenas dos quintas par-
tes (40.8%) y para 2050 se habrá reducido aún
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más hasta comprender sólo la tercera parte de la
población del país (34.5%). Bajo este panorama,
la ventaja comparativa que podía ofrecer la migra-
ción mexicana de aportar personas en edad laboral
a Estados Unidos desaparecerá en el futuro. En
2000, la media de edad en Estados Unidos era de
35.5 años y en México, de 23.3 años. Ese mismo
año la edad promedio de los emigrantes mexica-
nos a ese país se estimaba en 32.6 años. Con base
en estos datos se puede reafirmar la idea de que la
inmigración mexicana contribuye a engrosar la po-
blación laboral estadounidense y a contrarrestar el
envejecimiento de su población. Sin embargo, en
2050, de acuerdo con proyecciones de la ONU, la
diferencia de edad se habrá reducido considerable-
mente entre ambos países. Mientras que en ese
año la edad media estimada en Estados Unidos se-
rá de 40.7 años, en México será de 39.5 años.6

Si consideramos la inevitable disminución en la
población joven del país en las próximas décadas,
también podemos esperar una disminución en la
emigración al exterior, especialmente si tomamos
en cuenta que la mayor parte de la población emi-
grante que parte a Estados Unidos comprende este
grupo de edad. Aunque las encuestas sobre migra-
ción y los datos censales no proporcionan infor-
mación suficiente que permita definir un perfil cla-
ro de emigrante, los datos señalan que la mayor
parte de la población que parte a Estados Unidos
está en edad productiva, en comparación con la
población nacional. El Censo de 2000 de Estados
Unidos muestra que la mitad (50.2%) de la pobla-
ción nacida en México residente en Estados Uni-
dos era menor de 30 años. De acuerdo con estas

tendencias, los cálculos de Conapo plantean que el
flujo máximo de emigración se alcanzará a finales
de esta década con flujos anuales de alrededor de
400 mil emigrantes, para luego comenzar a des-
cender. Si bien la emigración puede verse como la
pérdida de capital humano, en el caso de México
una reducción de emigrantes significaría una inevi-
table disminución de las remesas.

La reducción de la población joven no sólo afec-
taría los flujos de población trabajadora a Estados
Unidos. Las proyecciones demográficas anuncian
un descenso de las tasas de crecimiento poblacio-
nal de estados expulsores en el futuro. Consideran-
do las tendencias migratorias del país, el incremen-
to de la población económicamente activa (PEA)
caerá de 2.1% de principios de esta década a 0.6%
a comienzos de la próxima, aun si la migración ce-
sara, la PEA disminuiría a 1.4%. Este panorama se-
ñala una disminución de la población en edad
productiva de su punto máximo anual de un mi-
llón de personas a mediados de los noventa a la
mitad hacia 2010. En general, el panorama demo-
gráfico de México nos presenta en el futuro un ma-
yor número de población de niños y particular-
mente ancianos dependientes de un menor
número de trabajadores, con lo que la imagen de
un país “pobre y de viejos” se haría patente.

Además de las tendencias demográficas existen
otros factores sociales en el interior de los hogares
que modificarían sensiblemente el envío de reme-
sas. Diversos estudios en las décadas de los ochen-
ta y noventa analizaron los factores de los cuales
depende el envío de remesas al país. En un estudio
en diversas localidades del país con fuerte emigra-
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ción, Jorge Durand y Douglas Massey descubrieron
que el envío de recursos se ve afectado en la medi-
da que cambian las condiciones de los migrantes.
Así, si la esposa e hijos se encuentran con el mi-
grante o si aumentan los gastos de manutención,
las remesas disminuyen. De igual manera la edad
de los migrantes influye en el envío de remesas, a
mayor edad las remesas son mayores llegando a un
promedio máximo a los cuarenta años.7

A diferencia de las décadas pasadas, cuando la
mayor parte de la emigración era circular y com-
prendía periodos cortos de estancia en Estados
Unidos y retornos frecuentes a México, las prácti-
cas de endurecimiento contra la inmigración en la
frontera han incrementado los periodos de estan-
cia en Estados Unidos e impulsado la reunificación
de familias. Anteriormente la emigración era un
evento casi exclusivamente masculino, y ahora
compromete cada día a más mujeres y niños que
forman hogares casi permanentes de aquel lado de
la frontera. La evidencia señala que en la medida
en que los hogares maduren en Estados Unidos y
se pierdan los vínculos con México las remesas
tenderán a disminuir. Con la disminución de las
remesas los hogares más vulnerables deberán
transformar su economía para generar recursos que
les permitan sobrevivir. 

Las secuelas de la bonanza petrolera están a
punto de llegar a su fin y nos topamos con una
realidad: esos recursos no se utilizaron para gene-
rar mejores niveles de productividad ni incremen-
tar la calidad de vida de la población. Los niveles
educativos en el país no se elevaron, la economía
no crece al ritmo esperado y los niveles de compe-
titividad no han mejorado. La leyenda de la “ad-
ministración de la riqueza” llegó a su fin y en la
resaca nos damos cuenta de las oportunidades
desperdiciadas. 

Ahora la población joven comenzará a enveje-
cer y comenzará la añoranza por una juventud
desperdiciada. Con este cambio en la población
se da fin a otro mito, aquel que los demógrafos
llamaron “bono demográfico” y con él la pujanza
de varias generaciones que no tuvieron condicio-
nes ideales para desarrollar su potencial. Con la
merma de las generaciones jóvenes la emigración
y las remesas alcanzarán un punto máximo en los
próximos años para comenzar a descender irre-
mediablemente.

Aunque la emigración en México se ha visto como
un escape que permite a la población buscar opor-
tunidades de empleo que no va a encontrar en el
país, es indeseable que se esté perdiendo población,
o que se esté perdiendo más rápido de lo deseable.8

México aún se encuentra a tiempo de generar las po-
líticas y estrategias para utilizar los recursos petrole-
ros y las remesas para mejorar la productividad del
país y generar condiciones de desarrollo en el país.
Desafortunadamente, de otra manera no habremos
aprendido la lección y, al igual que con el petróleo,
descubriremos que la emigración, como un alivio a
la presión de la población que de otra forma estaría
desempleada y que envía recursos desde el extranje-
ro, no es una estrategia sustentable para el país. A
principios del siglo XXI, la administración de la ri-
queza y el bono demográfico son dos mitos geniales
que llegan a su fin.
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