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RESUMEN

Como objeto de analisis, el fen6meno migratorio ha side abordado desde

diversosplanteamientoste6ricos,enfatizandoaristas/facetastambiendiversas.

A nivel nacional, sobresalen estudios enfocados a medir la migraci6n

internacional desde Mexico hacia Estados Unidos, Se analiz6 con rigurosidad

cientifica la relaci6n entre las remesas y la migracion y su contribucion al

desarrollo econ6mico de las entidadesde Mexico. Seanalizoelestadodelarte

paracompararloscon los resultados de las tesis de modelos econometricosque

se presentaron. Se concluye que el primer modelo aplicado para estimar el

impactode las remesasenviadas por los migrantes a sus familiaresno influye

enelcrecimientoecon6miconacional.

Palabrasclave:fenomenomigratorio,crecimiento,migrantesydesarrollo.



ABSTRACT

As a subject to analysis, the migratory phenomena has been approached from

different theoretic models, emphasizing diferent edges of migration. In the

domestic level a few studies stand out trying to measure the flow of international

migrants that go to the United States of America from Mexico. In this paper we

analize with scientific scrutiny the relationship between the money that the

migrants send back home and the contribution this cash flow makes to the

development in the mexican states. We reviewed the latest papers in order to

find the newest approaches to the problem, and their econometric theoretical

models. We found that the first applied model to estimate the impact of the

consignment of migrants to their families does not have an impact on the

Mexican growth.

Keys word: migratory phenomena, growth, migrants and development.



INTRODUCCION

Lamigraci6nesunfen6menoquehaacompaiiadoalahumanidadalolargo de

su historia, adquiriendo mayor importancia (tanto para analistas como para

gobernantes y planeadores) a medida que se incrementa el numero de

migrantes, asicomoalestablecercontrolescadavezmasfuertes(sobre todo

entre los paises, pa~a el caso de la migraci6n internacional) de las entradas y

salidasdepersonas

Como objeto de analisis, el fen6meno migratorio ha side abordado desde

diversosplanteamientoste6ricos,enfatizandoaristas/facetaslambiemdiversas.

A nivel nacional, sobresalen esludios enfocados a medir la migraci6n

internacionaldesdeMexicohacia Eslados Unidos,planteando la idea queeslos

desplazamienlos se dan de los paises menos desarrollados a los mas

desarrollados, porqueson los que demandan mayorfuerzadelrabajo, queen

su mayoriaesindocumentadayportantovulnerable,situaci6nquefavoreceal

proceso de producci6n capitalisla (Duran y Massey, 2005; Delgadoy Marquez,

2007;entreotros).

Asi, se parte de la idea que la falta de desarrollo econ6mico [en las

regiones/paises menos "desarrollados"] produce una migraci6n "forzada" de

fuerza detrabajo que permite un mayor desarrollo" para los paises dedestino

de los migrantes, porque ofrecen su fuerza de trabajo [b_~rata] yademas

consumen para esas economias donde residen, completando el circulo del

sistemadeproducci6ncapitalista(DelgadoWise,2007)



Por otra parte, se supone tambien que a partir del envio de remesas a los

lugaresde origen de los migrantes, mejorarian las condiciones de vida de sus

familiares, a la vez que se dinamizarian las economias de tales lugares de

origen (Canales, 2005; Huerta, 2011; entre otros).

Segun datos de la Encuesta Nacional de la Dinamica Demografica (ENADID)

realizad.a por el INEGI 2006, alrededor de 98% de los migrantes mexicanos

tiene como destino el vecino pais del norte (Lozano, 2001; Duran y Massey,

2005)mientrasqueelrestodemigrantessedesplazahaciaCanadayenotras

partes del mundo (Marchand yJard6n, 2006)

Nayarit es una de las 32 entidades federalivas que conforman la Republica

Mexicana,ysehacaracterizadoporformarpartedeloquesedenominacomo

la "regi6n tradicional de migraci6n". Sin embargo, aun existen pocosestudios

que den cuenla deeste fen6meno, destacan lostrabajos de tesis de maestria

presentados por Becerra (2004) y De Leon Olvera (2010), 0 bien, la tesis de

doctorado de Meza (2005), asi como un trabajo mas reciente presentado por

Huerta (2011),entreotros.

Como parte de la formaci6n obtenida en la maestria en Desarrollo Econ6mico

Local, en esta tesis se realiza un analisis de la relaci6n entre migraci6n y

crecimiento econ6mico, a partir de la aplicaci6n de tres modelos econometricos

(mediante el metodo de Minimos Cuadrados Ordinarios -MCO-) que permitan

observarla relaci6n que existe entreel crecimientoecon6mico, el ingreso por

las remesas enviadas por migrantes mexicanos radicados en los Estados

Unidos de Norteamerica y el nivel de pobreza. EI analisis se realiza en Ires

escalas: nacional, regional y estalal, en esta ultima, el ca~.o del estado de

Nayarit.

A manera de guia, en un primer momento nos hemos planteado las siguientes

preguntasde investigaci6n:



1. "Que relaci6n existe entre las remesas que envlan los migrantes de Mexico

radicados en los Estados Unidos de Norteamerica y el crecimiento

econ6mico?, y "en que medida las remesas enviadas por los migrantes

influyenen elcrecimientoecon6micodelosestadosydel pais?

2. "Que relaci6n existe entre las remesas que envian los migrantes de Mexico

radicados en los Estados Unidos de Norteamerica y los niveles de

marginaci6npresentadosenlosestadosdelaRepublicaMexicana?

Objetivos

Como objetivo general de la presentetesis, nos hemos planteado identificary

analizar el impacto de las remesas en el crecimiento econ6mico y la

marginaci6n en lasentidades federativas de la Republica Mexicana,mediantela

aplicaci6ndetresmodeloseconometricosdecortetransversal.

Porsu parte, a manera de objetivos especificos se busca'

a) Describiryanalizarlarelaci6nentremigraci6nycrecimientoecon6mico

en el pals, utilizando proxies que miden el flujo migratorio como el

numero de migrantes de cada estado y el Producto Interne Bruto (PIB).

b) Analizarla relaci6n de los inmigrantes con el promedio de ingreso de la

poblaci6nylacorrespondenciadelindicedemarginaci6nenelpromedio

delingresopercapita.

Hip6tesisdetrabajo

Amaneradehip6tesisdetrabajo,separtedelsupuestoque:

Mediante las remesas enviadas por los migrantes mexicanos en Estados

Unidos hacia sus lugares de origen, mejorarian las condiciones de vida de sus



familiares y se dinamizarian las economias locales, dando pie a una

dinamizaci6ndelcrecimientoecon6micoregionalynacional.

Estatesisseencuentraestructuradaencincocapitulos,Enelcapitulounose

abordaeltemadelcomportamientopoblacional en cada una delasentidades

de laRepublica Mexicana durante el periodode 1990a2005,posteriormentese

analiza la regi6n centro occidente de Mexico por considerarse una zona

migratoiiayNayaritporserpartedeesaregi6n. Elanalisissehizoa partirdela

informaci6n proporcionada por el XI y XII Censo General de Poblaci6n y

Vivienda 1990 y 2000 yell y II Con/eo General de Poblaci6n y Vivienda 1995 y

2005,

Enelcapitulodosse hace una revisi6n en torno a las teorias desde lascuales

se ha abordado el tema de la migraci6n y el crecimiento econ6mico, para

establecer 10 que dice la literatura acerca del efecto de las remesas en el

crecimientoecon6mico,se hizo una descripci6n de lasdiferentesvisionesdela

migraci6ndesdelasdisciplinasyelcrecimientoecon6mico.

La metodologia utilizada se presenta en el capitulo tres. Se utiliz6 un modelo

econometrica de corte transversal para estimar la importancia del ingreso de

divisas por remesas en el crecimiento econ6mico. Los resultados del modelo se

presentan en el capitulo cuatro, mientras en el capitulo cinco, a manera de

resumen,semuestranalgunasconclusiones.



CAPiTULO I: Marco te6rico referencial: Migraci6n remesas y
marginaci6n

Primeramente, se parte de definir a la migraci6n como el desplazamiento 0 la

movilidad de personas de un lugar a olro, lIamese este local,estatal,nacionalo

internacional. Tiene causas muy variadas, una de elias es que los migrantes

van en busca de mejores condiciones de vida, aunque este proceso ha

generadotodaunaseriedeconflictosydediscusiones(Alarc6n,2001).

Segun el INEGI y CONAPO, la migraci6n es el cambio de residencia de una 0

varias personas de maneratemporalodefinitiva, generalmenteconlaintenci6n

de mejorar su situaci6n econ6mica asi como su desarrollo personal y familiar.

Cuando una persona deja el municipio, el estado 0 el pais donde reside para

irse a vivir a otro lugar se convierte en un emigrante, perc al lIegar a

establecersea un nuevo municipio,estadoo pais,esa misma persona pasa a

seruninmigrante.

La migraci6n tiene sus origenes en Europa entre los alios de 1500 a 1800.

Como resultado de la colonizaci6n y el crecimiento econ6mico, los europeos

colonizaron grandes extensiones en America, estes flujos fueJpn considerados

10 suficientemente grande, la mana de obra fue la migraci6n forzada de

esclavos procedentes de Africa. Posteriormente,enel periodoindustrialdurante

losaiiosde1800a 1925,unaconsiderablecantidadde lapoblaci6nse
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desplaz6 de Europa hacia Australia y America, incluyendo a Estados Unidos de t
America (Durand, 2007). ~

S\S1EllAi

En Mexico, los antecedentes de la migraci6n se encuentran en la

implementaci6n de programas de trabajadores temporales que se dieron

despues. de la Segunda Guerra mundial, el Primer Programa Bracero 1917 y el

Programa Bracero (1942-1964), Programa de Trabajadores Agricolas,

Temporales Mexico-Canada, de 1974 a la fecha, y Programas de visas para

agriculturadesde1987mediantevisasdetrabajo.

Estosacuerdossonbilaterales,porquesetratadeunamigraci6ndocumentada,

aunque algunos se establecieron a vivir de nnanera permanente y en 1986

cuando se promulg6 la Ley de Reforma y Control de la Inmigraci6n (Immigration

Reform And Control Act, IRCA), legaliz6 a tres millones de indocumentados

(Durand y Massey, 2003).

Los desplazamientos de la poblaci6n han lIegado a alcanzar la cifra de 160

millonesdepersonas,esdecirel3%delapoblaci6nmundialnoviveenelpais

en que naci6, segun datos proporcionados por la Organizaci6n de la Naciones

Unidas (ONU) en 2010 (Hanson, 2010).

Porsu parte, el numerode migrantes ha sidodestacado, segun registros del

INEGI (If Conteo de Poblaci6n y Vivienda 2005) el promedio nacional para ese

mismoanofuede16decada 1,000. Los principalesestados que seencuentran

enesterubroestanZacatecasconunporcenlajede4.5,MichoacandeOcampo



(4.2%), Guanajuato (3.5%), Durango (2.9%) y 2.7% para Aguascalientes,

Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosfy Nayarit.

1.1. Algunasmiradaste6ricassobrelamigraci6n

Eltemadela migraci6n es un fen6menoque se haestudiadodesdeposturas

te6ricasycorrientesdisciplinariasdiversas. Porejemplo, se haabordadodesde

las teorias econ6micas, la antropologia, la demografia y sociologia. En las

teorias econ6micas, se ha planteado que las personas migran de los parses

menos desarrollados a los mas desarrollados, situaci6n que Ie permite al

sistema de producci6n capitalistatenerasudisposici6n manodeobrabarata,

queesunfactordecrecimientoparalaeconomiade los paisesindustrializados

Porolraparte,lospaisesexportadoresdeesafuerzadetrabajoseyen

beneficiadosconelingresodelasremesas',lascualesentrancomofuentesde

divisa, en este campo de analisisde la migraci6n internacional,sobre todo entre

Mexico y Estados Unidos, se destacan autores como Durand y Massey (2003),

Delgado y Marquez (2007), entre otros. En tanto, quienes han estudiado los

f1ujos migratorios y los cambios en la estructura de estos tambien a nivel

internacionalt(Lozan02001 yDurandyMassey2003).

Tambienen losestudiosdemigraci6ndestacanaquellosqueponenenfasisen

la cuesti6n rural, donde la migraci6n rural-urbana es estudiada a partir de un

modelos matematicos, se plantea quela urbanizaci6n oeldesplazamientode

poblaci6n de areas rurales a areas urbanases un proceso de lransici6nporel



quehanpasadotodaslasnacionesindustrializadas,enelcualserelacionael

grade de urbanizaci6n con el grade de desarrollo econ6mico. Asi, las zonas

dondehaaumentadolapoblaci6n urbana,lastasadenatalidadydemortalidad

tiendenadisminuir(Ledent,1982).

Por otro,lado, los soci610gos analizan la migraci6n con una visi6n diferente, a

travesdelacualenfatizanenquelamigraci6n produce unamezcla deculturas,

religiones, idiomas, razas, creaci6nde redesde migrantesentre los paisesde

origen Y los de destino, las comunidadestrasnacionales de migrantes que van

masaliadelasfronterasPortesyDewind2008).

En lasteoriassobretemas migratoriossetoma en cuenta el papeldel Estado

5610 en aquellas nacionesreceptorasde losmigrantes, pararegularla5ituaci6n

al servicio del sistema capitalista, en cambio, en las naciones expul50ras de

fuerzadetrabajoel Estadocomo actor politico no hace nada para prevenirla

migraci6n 0 controlarla (Durand y Massey, 2003). Por su parte, Ledent (1982)

haceunanalisisdelamigraci6n que sedade las zonas menos desarrolladasa

las mas desarrolladas, que la urbanizaci6n es un proceso que han

experimentadotodaslasnacionesparatransitardeunasociedadagrariaauna

industrial.

Se ha planteado que la urbanizaci6n es un proce5o finito de evoluci6n logistica

que puedeexplicarse a travesde un modelomatematico, dond!!.laevoluci6ndel

exodoserepresentaatrave5de unacurvaquellegaaun punto de inflexi6n

alcanza una meseta ytiende a descenderen forma brusca; proponeademas

que la relaci6n entre latasa neta deemigraci6n es proporcional a latasa de

crecimientodel PIB (Producto InternoBruto) per capita (Ledent, 1982).



Segun Naciones Unidas, los gobiernos de los paises desarrollados han

establecidosistemasmasrigurosos,sehanreforzadolasfronterasparaimpedir

el paso de la migraci6n irregular, que generalmente proviene de paises menos

desarrollados, perc es diffcil saber cuantos migrantes estan en situaci6n

irregular en el mundo, De esta manera, la migraci6n incrementa el crecimiento

poblacionalylaestructuraenlospaisesdesarrollados,

Desde un punto de vista demografico, donde la globalizaci6n de la migraci6n

desplaza fuerza de trabajo alrededor del mundo dentro de la estructura del

procesode producci6ncapitalista de la divisi6n internacional deItrabajo,la

mezcla de las culturas y razas, es abordada por Castles y Miller (2007) y

Delgado (2007),

Algunosestudiossobreflujosmigratoriosargumentanquenoesposiblemedir

de manera exacta los flujos migratorios y la migraci6n, por la dinamica que

presentanlosdesplazamientosconstantesdelosindividuosyeI alto numerode

estos(PortesyDeWind,2008),

Lastransformaciones cualitativas en laestructura de losflujosmigratorioshacia

Estados Unidos actualmente involucran a cada vez mas regiones que se han

extendidode las zonas ruralesa las urbanas, provocandolainserci6nde

migrantes en trabajos citadinos (Delgado, 2007) dando lugar a una

·urbanizaci6n" de los flujos de migrantes mexicanos que §!! dirigen hacia

EstadosUnidos



losantrop610gosponenmayorenfasisenelanalisisdelaformaci6nderedesy

comunicaciones que se establecen entre las naciones (Castlesy Miller, 2007;

Sassen, 2001; entre otros); desde la ciencia politica una de las mayores

aportaciones al analisis de la migraci6n ha side su interes por las politicas

publicas y su relaci6n con los asuntos migratorios (Brettell y Hollified, 2000),

estas contribuciones complementan yfortalecen los diferentes aspectos en el

conocimientodel campo migratorio.

Lafiguranumero1 ml,lestra algunas de las principalesvisiones de la migraci6n

desdelasdiferentesdisciplinas, destacandola ciencia politica,antropologiay

geografia , economia ysociologia, demografia, etc.

Figura No. 1. Miradasdelamigraci6ndesdelasdiferentesdisciplinas

Fuenle:elaboraci6npropiaenbaseaBrettell(2000),DurandyMasseY (2003); Castlesy Miller (2007);
Delgado y Marquez (2007) y Sassen (2001).



En el cuadro numero 1 se hace un resumen de las principales teorias

migratorias que han abordado eltema. Por ejemplo de push and pull, costa

beneficio.migraci6ninternayflujosmigratorios.

CuadroNo.1.Algunasteoriasdela migraci6n

Fuente: elaboraci6n propia en base a Durand y Massey (2003); CasUesy Miller (2007); Deigadoy M~rquez

(2007) Y Sassen (2001). Meza(2009)yBecerra(2004)

En la teoria de la migraci6n push and pull, que basicamente estudia la

migraci6n a nivel internacional, donde el fen6meno migratorio no es la movilidad

de personas que van de las zonas menosdesarrolladas a las rn;lsdesarrolladas

sino de manera viceversa, es decir que los desplazamientos son de areas

desarrolladas y pr6speras hacia las mas pobres, perc aqui no son

necesariamente los mas pobres los queemigran en busca de trabajo sino que



son generalmente padres de familia con alto nivel de educaci6n yexitosos,

provenientes de ciudades(Saenz, 2001).

Por otro lado, la teoria de la migracion interna plantea que a nivel local la

migracion se da a partir del costa beneficio y que esta en funcion de los

ingresos esperados en los municipios dedestino, esdecirqueel migranteseve

impulsado a migrar para maximizar sus ingresos, donde los migrantes

dinamizan las economias con laparticipacionen las actividadeseconomicas y

estoayuda aactivarel desarrollo en los lugares de origen de los migrantespor

lasremesasqueenvianyqueimpactananivellocal(Meza,2009).

Existen investigaciones enfocadas a estudiar la migracion de retorno, que es

considerada por algunos investigadores como la fase final del proceso

migratoriooel reinicio, aunquedentrodeestetema existen diversostiposde

migrantesderetorno,elmigrantequeregresademaneradefinitivayvoluntaria,

los que regresan de manera involuntaria, los que trabajan dentro de los

programas de trabajo, losmigranteseconomicosqueregresan pensionados, los

exiliadosylosdescendientesdemigrantesqueregresanallugardeorigende

los padres, etcetera. Sin embargo, se argumenta que estas investigaciones se

enfrentan a dificultades en cuanto a la obtencion de informacion ya que es

escaza porpartedefuentesoficiales (Durand,2004).

La teoria de los flujos migratorios por su parte argUl!!enta que los

desplazamientos se dan a traves del tiempo, 0 presentan una continuidad a

travesdelosaiios.



Los migrantesvan y regresan a sus lugaresde origen, perotambien lohacen

sus descendientes, considerandose migraciones tradicionales generalmente

conformadas estos flujos por trabajadores que van en busca de mejores

oportunidades de vida aunque anteriormente estos flujos eran considerados

migrantes de retorno porque iban a trabajar y regresaban a sus lugares de

origen,peroactualmenteesta modalidadhacambiadoyahorasehansumado

a esos flujos rnigratorios las mujeres y los nitios, y esos migrantes ya no

regresan'porque se establecen a vivir en ellugar de destino, estas

caracteristicas eran principalmente de la migraci6n Mexico-Estados Unidos

(Durand, 2004y Loza~o, 2001)

1.2. Globalizaci6n y transnacionalismo

EI fen6meno migratorio con desplazamientos de fuerza de trabajo desde los

paises "menos desarrollados" a aquellos con "mayores niveles de desarrollo",

se acentu6 despues de la Segunda Guerra Mundial y con la globalizaci6n

neoliberal generando aumento de migrantes transfronterizos. Los envios de

remesasquecrecieronnflpidamenteporpartedelosmigrantesasuslugaresde

origen han ayudadoa mitigarlos efectosde lapobreza (Ledent, 1982y Durand

yMassey, 2003).

La migraci6n seconsidera un procesocomplejodondesevinculan lamovilidad

de capital; latransnacionalizaci6ndelainversi6n, elcomercioy.lasculturas;asi

como de los flujos de la poblaci6n que generan la creaci6n de redes de

migrantesqueseestablecenentre losdiferentespaisesalrededordel mundo,

incluyendo losdesplazamientosdefuerzadetrabajocalificadayrequerida por

las empresas transnacionales dentro de la estructura de la globalizaci6n



(Castles y Miller, 2007). EI cruce de fronteras es parte de todo este procesode

producci6n,peroestohageneradolapolarizaci6nentrelospaises pobresy los

palsesricos, donde se han excluido del desarrollo a los paises pobresysehan

acentuado las diferencias entre ambos bloquesde palses (pobres v'ricos).

La migraci6n no s610 esel desplazamientode las personas de un lugaraotro,

sino que implica movilidad de una serie de identidades e identificaciones

colectivas,el descubrimientodeculturasdiferentesyde costumbresdelpalsde

destino, que son paulatinamente asimilados por los migrantes; entonces, el

transnacionalismo va a depender de la integraci6n a la sociedad de estos

migrantesodelchoquedelasculturas,ladiscriminaci6noelrechazoporparte

de lasociedad en loslugaresdedestino (Del Castillo, 2002).

Los nuevosbloques internacionales que forman la nuevaestructuraecon6mica

mundial, en la cual se han formado corporaciones transnacionales, como el

Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN) firmado entre

Estados Unidos, Canada y Mexico en 1994, para imponer un modele neoliberal

enMexicoquepudieraintegrarsealaglobalizaci6nmundial,dondesefirm6un

acuerdoparaellibretransitodemercanclasyquedejoexcluidoeI temade la

migraci6n de la agenda de negociaciones y se incluy6 el libre f1ujo de

inversiones que favorecen a los intereses de Estados Unidos (Delgado, 2007)

Otros ejemplos son la conformaci6n de la Uni6n Europea (UE) y la

Organizaci6n Mundial de Comercio (OMC). Ademas, olra polftica que se ha

generalizadoeseldesarrollodegrandesempresasyla del mercado mundial,

quehadesplazadoalospequeiiosproductoresdelospaisespobres,loscuales

sehanvistoobligadosamigrar(Sassen,2001),dondelamigraci6nformaparte



de una red complejade estrategiasquese ponen en practica paragarantizarla

sobrevivenciade los gruposempobrecidos.

Por otro lado, un documento emanado por la Comision Economica para

America Latina y el Caribe CEPAL (2006) revela que Estados Unidos sigue

siendo urI pais preferido por los migrantes (se estima que la mitad de los

latinoamericanos vive de manera indocumentada), aunque en la actualidad

estosflujosde migrantes se han diversificado hacia Europa (Espana), Japon y

Canaday algunos paises actualmente combinan la condicion de emisores con

ladetransitodemigrantes(EICaribe, MexicoyeIConosur).

Aunque no son el unico mecanismo, las remesas'constituyen uno de los

principales aspectos de la migracion a partir de los ~uales se dinamizan las

economiasde los lugares de origen de los migrantes.·Se entiendeporremesas

a losenvios monetariosque los emigrantesenvian a~usfamiliaresen su pais

deorigenyquelosobtienentrabajandoenelextranjero (Waller, 2000).2

Un documento de la (CEPAL) en 2006, demuestra que las remesas ayudan a

contrarrestarlosnivelesdepobrezaenalgunospaisesdeorigendelos

migrantes y son un apoyo para laeconomia nacional. Porotro lado, el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) ha detectado un punto de inflexion

recientementeen lasremesasen este ano de 2010, es decir han mostrado un

ligero aumento despues de la caida subita que sufrieron dur'!':lte 2009 (BID,

2010).



Uno de los facto res que estimula la inversi6n de los migrantes de retorno, son

las habilidades ydestrezas que adquiere en el pais receptory otrofactor, son

lascontribucionesque hacena las organizaciones de migrantes con el fin de

mejorar las condiciones de vida de los habitantes de sus comunidades de

origen(Montoya,2006).

En Mexico los movimientos migratorios mas notaries son hacia el vecino pais

de EstadosUnidos. Dada la cantidad de migrantesquecruzan lafronteradesde

hacedecadas3
, la estructura de estosflujos ha sufrido transformaciones a 10

largo del tiempo y los migrantes han buscado nuevos destinos donde

establecerse, con la esperanzade progresar, enfrentandose al rechazodelas

comunidadesestablecidas,peroaunasihanincursionadoenlaparticipaci6nde

algunas actividades dentro de las comunidades y han lIegado a establecer

relaciones de comunicaci6n, en torno a la multiculturalidad (Zuniga y

Hernandez, 2005).

1.3. Teorias del Crecimiento Econ6mico

Para medir la participaci6n de las remesas (como efecto de la inmigraci6n) en el

Producto Interne Bruto (PIB), que es el indicador utilizado para medir el

crecimiento econ6mico, se hace menci6n de algunos aspectos de lasteorias

del crecimiento econ6mico y de los modelos de crecimiento econ6mico



Algunos autores han abordado el impacto de las remesas en el crecimienlo

econ6mico en Mexico, y los resultadosempiricos que han obtenido muestran

que en algunas regiones las remesas han participado en el Producto Inlerno

Bruto per capita, y esto 10 han contrastado contra el comercio exterior, el que

efectivamentetieneunefectopositivoenelcrecimientoregional.

Planteamiento a partir de la utilizaci6n de un modelo economelrico de corte

transvers~1 con variables dicot6micas, que estiman f1ujos de la apertura

econ6micaydelaintensidaddelasremesasycomparan estoscon Iainversi6n

extranjera(Mendoza,~006)



CAPiTULO II: Comportamiento poblacional en los estados de
Mexico, 1990-2010

En este capitulo, se busca caraclerizar el comportamienlo de la dinamica

poblacionalen cada una de las enlidades federalivas de la Republica Mexicana,

duranteelperiodode1"990a2005,porconsiderarseunelemenloprimordialen

el lema de la migraci6n y el crecimienlo econ6mico en Mexico. Para ello se

calcularonlasasdecrecimientopoblacional,lomandocomo base Iainformaci6n

del XI y XII Censo General de Poblaci6n y Vivienda 1990 y 2000 yell y II

Conteo General de Poblaci6n y Vivienda 1995 y 2005.

La lasa de crecimiento poblacional ha presenlado una lendencia a la

disminuci6n, 10 que implica un crecimiento cada vez menor, e inclusive se

presenlarontasasdecrecimientopoblacionalnegativasqueindicandisminuci6n

en la poblaci6n, no obstanteexisten entidades que crecen a altastasasde

crecimiento poblacional en el periodoyotrasa lasas de crecimientopoblacional

muybajas.

Elcuadronumero2muestraladinamicadelapoblaci6nenbaseadalos del XI

y XII Censo General de Poblaci6n y Vivienda 1990 y 2000 Y ef I y II Conteo

General de Poblaci6n y Vivienda 1995 y 2005 (INEGJ), de cada una de las

entidades de la Republica Mexicana y la tasa de crecimiento poblacionaJ

duranleel periodode 1990-1995(2.33),de1995-2000(1.36)yde 2000-05

(1.16).



En el periodode 1990-1995, la entidad federativa de Quintana Rootuvolatasa

de crecimiento poblacional mas alta (7.32), y la mas baja la tuvo el Distrito

Federal (0.61). EI crecimiento de la poblacion del Distrito Federal fue

practicamente muy poco comparado con el crecimiento de la poblacion de

Quintana Roo.

Duranteelperiodode1995a2000latasadecrecimientopoblacionalnacional

fuede1.35%,elcomportamientoparecesersimilarparaalgunasentidadesde

la Republica Mexicana que conservaron su posicion respecto a tasa de

crecimientopoblacional nacional.Quintana Roo (4.46)quepresenta la mas alta

tasade crecimiento poblacionaldel periodo, seguida por Baja California (3.32),

Baja California Sur (2.46), Queretaro (2.35), Mexico (2.27), Colima (2.14),

Puebla (1.88), Aguascalientes (1.35), Chiapas (1.81), Chihuahua (1.79),

Tamaulipas (1.73), Tlaxcala (1.72), Tabasco (1.59), Nuevo Leon (1.55). Morelos

(1.51) y Campeche (1.46). En este grupo, la poblacion de las entidades crecio

mas rapido que la tasa de crecimiento poblacional del periodo, Por su parte,

Campeche muestra tasa neta de migracion internacional negativa ytasa neta

demigracioninterestatalpositiva(Veranexo5).

Losestadosendondelatendenciaesalabajaduranteelperiodo2000-2005,

son Quintana Roo (5.35), Baja Califomia Sur (3.85), Baja California (2.72),

Queretaro (2.62), Aguascalientes (2.44), Tlaxcala (2.1), Tamaulipas (1.9),

Yucatan (1.87), Nuevo Leon (1.84), Chiapas (1.83), Campeche (1.79), Coahuila

(1.66), Sonora (1.56), Mexico (1.35), Jalisco (1.33), Chihuahua (1.21) y Puebla

(1.18).



I BaiaCalifornia

Cuadro NO.2. Tasas de Crecimiento poblacionales por entidad federativa de la
Re ublica Mexicana (INEGI)

Tasade crecimiento
oblacional

1990199520001990
1990 1995 2000 2005 -95 -00 -05 -05

Total 81,249,64591,158,29097,483,412103,263,3882.331.35 1.16 1.59

IAQuascalientes 719,659 862,720 944,285 1,065,4163.691.822.44 2.62

2.844,4694.923.322.72 3.61

I~~jraCalifQrnia 317,764 375,494

Camceche

3,966,0731.750.59 -0.10.74

1,612,8993.'64 1.51 0.73 2

4,199,2922.'761.551.64 2.03

2,410,4141.90.880.951.23

1,989,9693:091.591.021.88

3,024,2382.'36 1.731.91.97

I Zacatecas ,.276.3231.336,496 1.353.61 1.367.6920:931.251.21 l.46



La entidad federativa de Baja California tiene tasa neta de migraci6n

internacional negativa, pero tiene tasa de migraci6n neta interestatal positiva

por 10 que lIega poblaci6n de otras entidades de la Republica Mexicana,

tambiEln Jalisco presenta una situaci6n similar, su tasa de migraci6n

internacional es negativa y segun calculos de CONAPO tiene alto grade e

indicedeintensidadmigratoria(AnexoNo.1)

EI mapa numero 1 muestra los grados de intensidad migratoria hacia los

Estados Unidos en cada una de las entidades federativas de la Republica

Mexicana, segun datos de CONAPO (2000).

Mapa No.1. Mexico: grados de migraci6n hacia Estados Unidos por entidades
federativas:wCONAP9, (2000L



EI Distrito Federal y Zacatecas fueron los dos estados con mas bajastasasde

crecimiento poblacional en el perfodo 1990-2005. Por otra parte, se hace un

analisisde las Tasas de Crecimiento Poblacionaldecada una de lasentidades

Se encuentran tasas de crecimiento poblacional muy bajas como el Distrito

Federal que para el periodo de 1990-1995(0.61) yen 1995-2000(0.27)yde

2000-2005(0.27).

Labajatasa decrecimiento poblacional en Zacatecas que mantiene a 10 largo

delperiodo 1990-95(0.93) a 1995-00(0.25)tuvounadisminuci6n del 72.47%y

de 2000-2005 (0.21) posteriormente presenta la siguiente disminucion de

18.68%, con un promedio en la tasa de crecimiento poblacional

periodode1990a2005de0.46%,quemuestraelcuadronumer01.

LabajatasadecrecimientopoblacionaldeZacatecaspuedevincuJarseal muy

alto grado de intensidad migratoria hacia los Estados Unidos, la tasa neta de

migracion internacional es negativa para esta entidad federativa, es decirque

salen migrantes hacia los Estados Unidos, segun calculosen las proyecciones

deCONAPO.

2.1. Regi6n Centro Occidente de Mexico

Esta regi6n se caracteriza por ser una zona compuesta por entidades

federativasconaltoymuyaltogradodemigraci6n hacia Jos Estados Unidosde

Norteamerica, ademas de tener bajas tasas de crecimiento poblacional, como

ya se mencion6 en parrafos anteriores, estas dos caracteristicas han

contribuidoaldespoblamiento delaregi6ncentrooccidente.Elcuadronumero



2 muestra las cifras calculadas por CONAPO (INEGI, 2000), cabe sei'ialar que

dentrode esta regi6nseencuentraelestadode Nayarit.

Durante el periodo 1990 a 20051a regi6n centro occidente de Mexico, que

comprende las entidades federativas de Aguascalientes, Colima, Durango,

Guanajual!;>, Jalisco, Michoacan, Nayarit, San Luis Potosi y Zacatecas, present6

dos situacionescontrariasen temas dedinamica poblacional, mismas que se

puedenverenelcuadronumero 3.

Las entidades federativas con tasas decrecimiento poblacional en el periodo

1990-2005superioresalatasadecrecimiento poblacional nacional(1.59) son

Aguascalientes(2,62), Colima (1.88),Jalisco(1.61). La altatasadecrecimiento

poblacional de Aguascalientes, segun datos de proyecciones de CONAPO, se

debealatasanetademigraci6ninterestatalpositiva,loquesignificaqueestan

lIegando migrantes, ademas posee un alto grado de migracion hacia los

Estados Unidos, segun datos de CONAPO.

Cuadro No.3. Region Centro Occidente: indice y grade de intensidad

mi ratoria hacia los Estados Unidos (IN~~~i~:a~O)

rasa de Crecimienlo Promedio Nacional migr~~~uhacia Grado de inlensidad mi ralooa
A uascallenles 1.03883 Alto

Guana'uato 1.36569 M1J allo



Por otro lado, la regi6n centro occidente tiene entidades federativas con tasas

decrecimiento poblacional bajas durante el periodo de 1990 a 2005, como es

el caso de Guanajuato (1.37), San Luis Potosi (1.23), Nayarit (0,94), Durango

(0.74), Michoacan (1.74) y Zacatecas (0.46), estos estados tienen alto y muy

alto grade de intensidad migratoria hacia los Estados Unidos de Norteamerica,

segun calculos de CONAPO (2000).

EI mapa numero 2 muestra fa zona de la region Centro Occidente, una zona de

altogradodeintensidadmigratoria hacia los Estados Unidosqueseformapor

las entidades federativas de Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato,

Jalisco,Michoacan. Nayarit, San Luis PotosiyZacatecas



En el cuadro numero 4 y la grafica se muestran las tasas de crecimiento

poblacionaldel periodo, correspondientesalasentidadesfederativasdela

regi6n centro occidente. Sin embargo, al hacer un analisis de la tasa de

crecimiento poblacional, en cada uno de los periodos para las entidades

federativasqueseencuentran en la regi6ncentrooccidente, se puedeapreciar

queenelperiodode 1990 a 2005 entidades federativas presentan una

tendenciaeneltiempoaladisminuci6nen latasadecrecimiento poblacional,

por ejempl~: Colima de 2.64 (1990-95), a 2.14 (1995-00) Y a 0.92 (2000-05),

Michoacande 1.75(1990-95) a 0.59 (1995-00) ya-0.10(2000-05)y Zacatecas

deO.93(1990-95)aO.25(1995-00)yaO.21 (2000-05).

Cuadro NO.4. Regi6n Centro-Occidente, tasa y grafica de Tasa de Crecimiento
Poblacional,1990-2005, INEGI

Tasa deCrecimiento
Naciona11990-2005
(INEGI) 1.59

Aguascalientes 2.62
Colima 1.88
Jalisco 1.61
Guanajuato 1.37
San Luis Potosi 1.23
Nayarit 0.94
Durango 0.74
Michoacan 0.74
Zacatecas 0.46

Lo que significa que la entidad federativa de Michoacan con"baja tasa de

crecimientopoblacionalyconmuyaltogradodeintensidadmigratoria hacia los

Estados Unidos presenta tasa negativa de crecimiento poblacional (la tasa de

crecimientopoblacionalnegativaimplicaqueseestaperdiendopoblaci6n).Otra



Durango

Guanajuato

Aguascalientes

entidad encondicionessimilareses Nayarit,soloqueestaentidadpresentatasa

de crecimiento poblacional positiva aunque muy baja, pero su grado de

intensidadmigratoria hacia EstadosUnidosesmuyalto

Enelcuadronumero5 yen la grafica del mismocuadrosevisualizanlastasas

de crecimi,ento poblacional del periodo correspondientes a las entidades

federativasdelaregi6ncentrooccidenteenlosperiodosde1990-1995,1995

2000 Y2000-2005.

Cuadro NO.5. Regi6n centro-occidente de Mexico: Tasas de crecimiento
oblacional(lNEGIl

f:~:~a~~~~ ~ ~~~- ~~~~- ~~~~- Grafica rasas Promedio de Crecimiento

~~
Nayarit

Zacatecas

''''''le,
0.93 0.25

2.2. Ladinamica poblacional en Nayarit

Segun eIINEGI, Nayarit cuenta con una superficie terrestre de 27,815 km2
, que

representan eI1.4%deltotaldelterritoriodela Republica Mexicana, ademas,



cuentacon300kmdelitoralesquesignificaneI2.59%deltotalnacional.Segun

datos deIINEGI, en 2006, la aportaci6n al PIS nacional es del 0.6%.

En primer lugar, se percibe que en cada periodo va aumentando el numero de

municipios que tienen tasas de crecimiento poblacionales negativas, 10 que

significaque se ha perdido poblaci6n, ademas, puede decirse que latasa de

crecimiento poblacional estatal de Nayarites menora la tasa de crecimiento

poblacionalnacionalentodoslosperiodos.

Nayarit tiene una tasa de migraci6n interestatal positiva, pero una tasa de

migracion internacional negativa, segun calculos de la CONAPO (2000), esto

aunado al muy alto grade de intensidad migratoria hacia los Estados Unidos

significa que Nayarit expulsa poblaci6n generando disminuci6n en la tasa de

crecimientopoblacionalestatal.

Para explicaresta disminucion en la tasa de crecimiento poblacional del estado

de Nayarit, se revisaron la tasa de natalidad en el periodo de 1990-2005 y se

demostroque latasa de natalidad Iigerarnentetiende a disminuiry Iamortalidad

se mantiene constante en el mismo periodo (CONAPO). De esta manera, la

explicacion a la disminucion de la tasa de crecimiento poblacional estatal en

Nayarit puede encontrarse en la tasa de migraci6n internacional que es

negativa, segun calculos en las proyecciones de CONAPO, y en 10 que respecta

a las altas tasas de crecimiento poblacional en algunos munL«ipios podrian

explicarse por la tasa neta de migracion interestatal positiva (CONAPO).



Enelcuadronumer06sepuedevisualizarqueenelperiod01990-951atasade

crecimiento poblacional de la Republica Mexicana (2.33) es superior a la tasa

de crecimiento poblacional estatal (1.69). Losmunicipiosquepresentarontasas

altas de crecimiento poblacional estatal son: La Yesca (5.93), Xalisco (5.3),

BahiadeBanderas(3.4)yEI Nayar(3.37)

EI municipio de Jala (2.06) se encuentra porabajo de la tasa de crecimiento

poblacional nacional (2.33) pero por arriba de la tasa de crecimientopoblacional

estatal (1.69). Los mUl'Jicipios que se encuentran por abajo de la tasa de

crecimiento poblacional estatal son Santa Maria del Oro (1.55), 1x1lan del Rio

(1.43), Compostela (0.84), Huajicori (0.50), Acaponeta (0.49), Ahuacatlan

(0.06). Entre los municipioscon tasa decrecimiento poblacional negativas se

encuentran: Ruiz (-0.08), Tecuala (-0.36), Rosamorada (-0.45), Santiago

Ixcuintla (-0.76), San Bias (-0.81), Amatlan de Canas (-0.88), San Pedro

Lagunillas (1.08)yTuxpan (-1.44).

EI cuadro numero 6 contiene informaci6n de la poblaci6n y las tasas de

crecimientopoblacionaldelosmunicipiosdelaentidadfederativadeNayariten

el periodode 1990-05,segun los Censos General de Poblaci6nyVivienda 1990

Y2000 yel Iy II Conteo General de Poblaci6nyVivienda 1995 Y2005

La tasa de crecimiento poblacional nacional 1995-2000 fue de 1.35 y los

municipiosqueseubicanporencimadelatasadecrecimientodelapoblaci6n

nacional son Bahia de Banderas (4.9), Xalisco (1.71), EI Nayar (1.36). Los

municipiosquetienen tasasde crecimiento poblacional inferioresa latasa de

crecimiento poblacional nacional (1.35) son Tepic (-0.83) yCompostela (0.75),

es decirque su poblaci6n tiene un crecimiento mas lento que el crecimiento

promedio nacional(0.52),



EI mapa numero 3 seriala los diferentes grados e indices (Anexo No.2) de

intensidad migratoria hacia los Estados Unidos de Norteamerica, desde los

municipios de Nayarit, segun calculos de la CONAPO (2000).

Cuadro No 6 Tasas de Crecimiento Poblaciona11990-2005

1995
1990-

1995-2000 2000-2005 1990-2005

LaYesca 593 BBanderas 490 BBanderas 696 BBanderas 503

Xahsco 5.30 Xahsco 171 DeiNaar 2.77 Xallsco 317

BBanderas 340 TCNAl 1.35 Telc Telc
DeiNaar I.UTCNAl 116 TCNAl 1.59

TCNAl 2.331C<m"'- 0-15 1_ .... Oro 079 TCEST 0.94

TCEST 0.52 TCEST 0.63 SlaMa.Oro 081

1.69
_ .... Onl

013ltu1icoli 0.51 LaYlllIC8

Sla .... Onl L55 Rulz o.26IHuaiialri 037

....... delRlo LGSen_ ·0.12bd111ndelRlo 0.36

C<mDOllllll G.ltltulicoli 010 Ruiz -0.68 ..... 0.2A

rtulicoli -O.09Comoosteia -093C<mooslela 0.21

I~ ·0.09 Acaooneta

·0.42 Rosamorada

-036 Acaooneta
SP

-1.59 Ahuacatlan·0,45 Launillas
SP

-1.69 Laumllas
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Tuxean L44 ,Yesca. -2.05 AmatiandeC.



Mapa No.3 Nayarit: indice de intensidad migratoria hacia los Estados Unidos
(INEGI,2000)
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Los municipios del estadode Nayaritqueduranteel period02000-2005tuvieron

una tasa de crecimiento inferior a latasadecrecimiento poblacionalestatalson

Santa Maria del Oro (0.13), Ruiz (0.12), San Bias (0.11), Huajicori (0.10), en

estos municipios la poblaci6n creci6 mas lento que el promedio estatal 0

nacional y los municipiosquetuvierontasasdecrecimiento negativas durante el

periodo, crecieron todavia mas.lentamente respecto al periodo al que se

compara, entre ellos se encuentran Santiago Ixciuintla (-0.09), San Pedro

Lagunillas(-0.09).Rosamorada(-0.19).

Tuxpan (-0.45), Ixtlan del Rio (-0.58), Amatlan de Canas (-0.83), Ahuacatlan (

0.96), Jala (-1.18), Tecuala (1.25) y La Yesca (2.05). Aqui se puede decirque



una de las causas de las bajas 0 negativastasasde crecimiento poblacionalen

los municipios de Amatlan de Canas y Ahuacallan, pueden ser generadas por el

altogrado de intensidad migratoria hacia los Estados Unidos, que tienen estos

municipios, segun calculos de CONAPO (2000).

En la zon'i! norte del estado de Nayarit, a excepci6n de Huajicori (0.37), todos

los demas municipios presentan tasas de crecimiento poblacional negativas,

Acaponeta (-0.329), Tecuala (-1.356), Rosamorada (-0.693), Ruiz (-0.209),

Tuxpan (-1.197), Santiago Ixcuintla (-1.061)ySan 6Ias(-1.094).

En la zona centro, su principal caracteristica es que los tres municipios

presentan Tasas de Crecimiento poblacional superiores ala nacional (1.59) y

estatal (0.94), EI Nayar(2.472), Tepic(2.212) yXalisco (3.172). Porsu parte,la

zona sur se caracteriza portenerzonas con tasas de crecimiento poblacional

superioresalanacional,taleselcasode6ahiade6anderas(5.026).

Los municipios con tasas de crecimiento inferiores a la tasa de crecimiento

nacional como Compostela (0.213), Amallan de Canas (1.550), Santa Maria del

Oro (0.814), Jala (0.240), Ixtlan del Rio (0.360) y La Yesca (0.737), e inclusive

municipios con Tasas de Crecimiento Poblacional negativas 0 tasas de

despoblamiento localizadasen San Pedro Lagunillas(0.914) yAhuacatian (

0.855).

Cabe senalar que los municipios como Ruiz, San Pedro Lagunillas, Ahuacallan,

Amatlan de Canas Santa Maria de Oro y La Yesca tienen alto grado de



intensidad migratoria hacia los Estados Unidos, segun datos calculados por

CONAPO (2000).

Lafiguranumer02muestralastasasdecrecimientopoblacionalenelperiodo

de 1990 a 2005 de los veinte municipios del estado de Nayarit, puede

observarse.que la tasa de crecimiento poblacional para la mayoria de los

municipios es negativa. Los tres municipios con las mas altas tasas de

crecimiento poblacional son Bahia de Banderas, Xalisco y Tepic. Ademas, se

puedeapreciarlatendenciadecada municipio en elcomportamiento delatasa

de crecimiento poblacional (Anexo No. 3).

Fi ura NO.2. EstadodeNa arit,INEGI

Tasasde Crecimiento Poblacional

En Amatlande Caliasacentuosu posicion alolargodel periodode 1990-05,al

presentartasasdecrecimientopoblacional negativas, o inferiores a la tasa de



crecimiento y nacional, es decir que su poblaci6n creci6 muy lentamente

durante este perlodo, mientras. La Yesca present6 alta tasa de crecimiento

poblacional yen los siguientes periodos pas6 a tener tasas de crecimiento

poblacionalnegativas.

Pero tamb/en se puede apreciar a municipios que han tenido tasas de

crecimiento poblacional positivas y altas, que han seguido su tendencia a 10

largo del perlodo, como son los municipios de Bahia de Banderas (5.02),

Xalisco (3.17), Tepic (3.17), EI Nayar (2.47), y Santa Maria del Oro (2.23).

LatasadecrecimientopoblacionalnacionaldeMexicoessuperioralatasade

crecimiento poblacional estatal de Nayarit, ademas, la tasa de crecimiento

poblacional presenta una tendencia a la disminuci6n en elperiodocomprendido

de 1990-2005. Primerarnente pas6 de 2.32% (1990-95) a 1.35%(1995-00),10

que representa una disminuci6n de 72%; posteriormente disminuye un 17%

pasando a 1.15% (2000-05), esto significa que ha disminuido el ritmo de

crecimientodeiapoblaci6nenesteperfodo,Iapoblaci6ncrecelentamente.

EI comportamiento de la tasa de crecimiento poblacional estatal es similar a la

tasadecrecimiento nacional, de 1.69%pasa a 0.52% 10 que representa una

disminuci6n del 225%, y posteriormente presenta una Iigera recuperaci6n

(0.63%)querepresenta un 17%.

EI perlodo de 1990-1995 puede visualizarse en el cuadro numero 6 donde la

tasa de crecimiento poblacionalestatal (1.689)esmenorquela tasa media de



crecimientopoblacional nacional (2.328). Clasificandolosmunicipiosdelestado

de Nayaritcomosemuestraen lagratica numero4,seencuentranporarribade

la tasa de crecimiento poblacional nacional (2.33), el municipio de Xalisco

(5.30), EI Nayar(3.37), Tepic(3.93).

La Yesca (5.93) y Bahia de Banderas (3.40), el resto de los municipios se

encuentra pordebajode la media nacionalsonJala(2.06),Santa Maria del Oro

(1.5), Ixtlim del Rio (1.4), Compostela (0.84), Huajicori (0.50), Acaponeta (0.49),

Ahuacatlim (0.06) e indusive algunos municipios se encuentran con tasas de

crecimiento negativas como son Ruiz(O,08),

Tecuala (0.36), Rosamorada (0.45), Santiago (0.76), San Bias (0/91), Amatlan

de Canas (0.88), San Pedro Lagunillas (-1.08) y Tuxpan (-1.44). EI signa

negative que aparece en las lasas de crecimienlo municipales de San Pedro

Lagunillas yTuxpan, significa que su poblacion disminuye, como puede verse

en los datos del cuadro numero 1.

La figura numero 3 muestra los datos del cuadro numero 3, donde se puede

visualizar aquellos municipios del estado de Nayarit que tienen tasas de

crecimiento poblacionales positivas y negativas, y muy alias como La Yesca,

Xalisco y Tepic, y muy bajas como Tuxpan y San Pedro Lagunillas.



Fi ura NO.3. Na arit: Tasa de Crecimiento Poblacional or munici io, INEGI

Tasa de Crecimiento Poblacional Anual 1990-95

En el siguiente periodo, el que corresponde a 1995-00 donde latasa

crecimientopoblacionalnacionalesde1.35,losmunicipiosquetienentasasde

crecimiento poblacional superior a la nacional, son Bahia de Banderas (4.90),

Xalisco (1.71) y EI Nayar(1.36) y los quese encuentran pordebajo de latasa

nacional son: Tepic (0.82), Compostela (0.74), Santa Maria del Oro (0.13), Ruiz

(0.12), San Bias (0.11) y Huajicori (0.09). En municipios como Bahia de

Banderas, laaltatasadecrecimientopoblacionalsedebealainmigraci6nque

hasidoatraidaporeldesarrolloturisticodelazonasurdelestadO,segundatos

del Plan Municipal de Desarrollo de Bahia de Banderas.

La figura numero 4 muestra la tendencia en la disminuci6n de la tasa de

crecimiento poblacional, se aprecia c6mo se suman mas municipios a las bajas

tasas decrecimiento poblacional e inclusive tasas de crecimiento poblacional



negativas que demuestran que los municipios como La Yesca y Tecuala han

perdidopoblaci6n.

Fi ura NO.4. Na arit: Tasa de Crecimiento Poblacional or munici io, INEGI

Tasa de Crecimiento Poblacional Anual 1995-2000

Eneltercerperiodo,de2000-05,quesemuestraenlagraficanumer06,latasa

de crecimiento poblacional nacional es de 1.15% y los municipios de Nayarit

quetienentasasdecrecimientopoblacionalsuperioresalatasadecrecimiento

poblacional nacional, son Bahia de Banderas (6.96), EI Nayar (2.77), Xalisco

(2.63) yTepic (1.97), estos municipioscrecieron a un ritmo mayor que latasa

decrecimiento poblacional nacional. Puedemencionare que ademasde Bahia

de Banderas, el municipio de Tepic mantiene alta tasa d.ll crecimiento

poblacionalporqueconcentralasactividadesecon6micas,segun seiialael Plan

Estatal de Desarrollo de Nayarit 2005-2011, mientras que Xalisco se ha

conurbado y ha crecido por la cercania que tiene como vecino de la capital

nayarita.



En la figura numero 5 se puede visualizarclaramente que Bahia de Banderas

ha incrementado su poblaci6n porel desarrollo turistico, segun el Plan Estatal

de Desarrollo 2005-2011. Pero tambil!n se puede verque la tendencia ala

disminuci6ndelatasadecrecimientopoblacionalvaaumentando.

Figura NO.5. Na arit: Tasa de Crecimiento Poblacional or munici io, INEG!.

Tasa de Crecimiento Poblacional Anual 2000-05

EI ultimo periodo que resume desde 1990 a 2005, la tasa de crecimiento

poblacional estatal donde los municipios del estado de Nayarit que tuvieron

tasasdecrecimientopoblacionalsuperioresa la nacional (1.59) son Bahia de

Banderas (5.03), Xalisco (3.17), EI Nayar (2.47) y Tepic (2.21), en estos

municipios la poblaci6n crecio mas rapido que el crecimiento prom~dio nacional.



Sin embargo, la figura numero 6 muestra un promedio del perlodo donde

municlpios como Bahia de Banderas, Xallsco, EI Nayar y Teplc son los que

tienen tasas de crecimlento mas alias y Amatlan de Canas, Tecuala Tuxpan y

San Bias son los que tienen lastasasdecreclmlentopoblaclonalmas bajasdel

periodode1990ea2005.

FI ura NO.6. Na arl!: Tasa de Creclmlento Poblacional or munlcl 10, INEG!.

Tas de Crecimiento Poblacional Anual 1990-2005

Las tasas de crecimiento poblaclonal de los perlodos sujetos a analisis se

representan en lafigura numero7 dondese muestra las tasa de creclmiento

poblacionalencadaunodelosperlodosde1990-1995,1995-2000,2000-2005

yel perlodode 1990-2005. Se distinguen de color amarillo aquellos municipios

quetienentasasdecreclmientopoblacionalsuperioresalatasadecreclmiento

poblacionalnacionalylosquetienentasasdecrecimientopoblacionalinferiores

a latasanacionalson de color verde fuerte.





CAPiTULO III: Metodologia

La metodologia de este trabajo es cuantitaliva y cualitativa, se consulto

bibliografiaimpresayelectronicaobtenidavia Internet; asi como tesis que han

abordado el fenomeno migratorio y los modelos que se han utilizado para

justificar la teoria; se elaboraron cuadros comparativos de la poblacion por

edades que se han visto involucradasenestefenomeno

Especial busqueda se hizo de la entrada de remesas a Mexico porestados,

recurriendoal portal de Banxicopara laelaboraciondeestadisticasselectas

quecontribuyen a relacionarlas con las variables en estudio. PorserellNEGlla

organizacionqueofrecela informacion estadistica oficial en MexicO,deestese

extrajeron las series del Producto Interne Bruto (PIB) y del portal de CONAPO

seseleccionoinformaciondelapoblacionmigratoriaporestados.

Es importante sefialar que en la metodologia la CONAPO construye el [ndice de

Marginaci6n paramedirelimpactodelascarenciasqueimplicanlacalidadde

vidadelapoblacion,elcualseconstruyeapartirdelcalculodenueve

indicadores obtenidos del /I Conteo de Poblacion y Vivienda 2005 y la Encuesta

Nacional de Ocupacion y Empleo (ENOE) 2005, IV trimestre. Se seleccion6

informacion para presentarla mediante mapas tematicos que permitieron

referenciar geoestadisticamente el tema de estudio, y asi apreciar una vision

mas de los estados y regionesdel pais que dan cuenta de este interesante



Con las caracterlsticas seleccionadas, se elabor6 una base de datos para

construir las variables que permiten medir la migraci6n en la Republica

Mexicana. Tambilm se expresaron los datos en logaritmos naturales, para evitar

ladispersi6ndelosdatosyquesetuvieranresultadosmasconfiables.

Se tom6 col1lo delimitaci6n espaciallas entidades de la Republica Mexicana, es

decir,las31 entidadesdelpaisyel DistritoFederal para apreciar lasdiferencias

entrecadaunodeeliosenbaseainformaci6nsobrepoblaci6ndeiliConteode

Poblaci6n y Vivienda que proporciona el INEGI, de las remesas de BANXICO y

sobre indice de pobreza de la CONAPO

Enelcuadr07seresumenlasfuentesoficialesyconfiablesdeinformaci6nde

dedondeseobtuvieronlosdatosqueseatizaronparalaelaboraciondeesta

investigacion

CuadroNo 7 Fuentes de informacion
INEGI • Instituto Nacional de Esladlstica Geo9raficae Informatica (INEGI) se

analizarondfrasdeXlyXIICensodePoblaci6nyVivienda1990y2000,
ellyllConfeodePoblaci6ny Vivienda 1995y 2005

Consejo Nadonal de Poblad6n (CONAPO). en su apartado de M~xioo en Cifras se
analiz6informaci6nsobrelossiguientesindicadoressociodemograficosdela
poblaci6n

./ fndicede Marginad6nporentidadfederativa dela Republica Mexicanay
pormunldpio 1990y2000,construido porCONAPO a partirdedatosdelos
XI yXIICensode Poblaci6n y Vivienda j99oy2ooo.

'" fndicedeintensidadmigratoriapormunidpio2000, porentidadfederativa
delaReptiblicaMexicanaymunicipio,esconstruidoporCONAPOenbase
a infonmad6npropordonadaporelXII Censo de Poblaci6n y Vivienda 2000

BancodeMexico(Banxico),seutiliz61ainformaci6nqueprop6'fcionasobrelas
~~~:s trimestrales por entidad feclerativa a partir del ano de 1993 en millones de

Bancodelnfonmad6nEcon6mica(BIE)deINEGI.sehizousodelabasededatos
del Produeto Interno Bruto (PIB) enel periodocorrespondienlea 1993-2006 a
preciosconstantesconbase1993,queselocalizaenelapartadodecobertura

Fuente: dabaraci6n propia ;::~~i~~S::~I:~e~~:~:a~::~~dualizan



Losparametrosseencuentranenel cuadronumero8 a partir de los cuales se

haceelanalisissobreeltemadelainfluenciadelasremesaspormigraci6nen

el crecimiento econ6mico de Mexico que se aborda en este documento son los

siguientes:

Cuadro No 8 Parametros
PIB EI (PIB) en un pais representael resultadofinal de la actividad productiva

de las unidadesde producci6n residentes. Semidedesdeel puntodevista
del valoragregado, de la demanda final 0 las utilizaciones finales de los
bienesy serviciosde losingresos primarios dislribuidos entre unidadesde
producci6nresidenles(DANE,2010)

Migrantes Seg,;n ellNEGI se denomina migrante a la persona que deja un lugar
municipio. estado 0 pals, para irse a vivira otro lugar. convirtiendose en
emigrante,peroesamismapersonaesuninmigrantecuandoseestablecea
viviren un nuevo lugar, sea este un municipio, estado 0 pais

Ingresosdedivisas,quesonconsideradoslosenviosdedineroporpartede
los migrantes que se encuentran en el extranjero y que pueden ser
regislradosdediferenlesformasyaseaporenvlosolransferenciasde
d61aresa sus entidades de origen, soncifrasproporcionadasporBANXICO
a precios de 1993, en el apartado de Banco de Informaci6n Econ6mica
(BIE) (Morales, 2010)

Fuente,elaboraclonpropla

Acontinuaci6n se identifican los conceptos y variables del II Conteoyla ENOE

utilizados por la CONAPO para la elaboraci6n de los indicadores a partir de las

siguientesvariablesconlascualesseconstruyeelindicedemarginaci6n:

- Condicion de alfabetismo. Poblaci6n de 15 alios 0 mas que sabe leer y

escribir, los cualessedividen en alfabetos, analfabetosynoespecificados.

- Nivel educativo. EI nivel de escolaridad del Sistema Educativo Nacional:

preescolar, primaria, secundaria, estudios tecnicos 0 comerciales con

primaria terminada, normal basica, estudios tecnicos 0 comerciales con

secundaria terminada, preparatoria 0 bachillerato, estudios tecnicos 0

comerciales con preparatoria terminada, profesional, maestria y doctorado,



La poblaci6n sin escolaridad esta considerada como las personas que no

aprobaronalgungradoenelSistema EducativoNacional.

- Vivienda. Se define segun INEGI como el lugar con paredes y techo donde

las personas comen, duermen y se protegen del medio ambiente. Para el

indicesec;onsideransololasviviendasparticulareshabitadas

- Drenaje. Segun los registros de los censos y conteos, establece que el

drenajeeselsistemadetuberiasquepermitendesalojarfueradelavivienda

lasaguasutilizadasenelsanitariooexcusado,enelfregadero,enla

regaderaoenotrasinstalacionessimilares.

- Excusado 0 sanitario. En este rubro el censo establece 0 10 define como la

instalaci6nsanitariadestinadaaldesalojodelosdesechoshumanos(letrina).

- Disponibilidaddeenergiae/rktrica.Clasificaci6ndelasviviendasparticulares

habitadassegunlaexistenciadeenergiaelectricaparaalumbrarlavivienda,

independientementedelafuentededondeprovenga.

- Dormitorio. Variable considerada segun los censos como cuarto de la

vivienda que se utiliza para dormir, independientemente de que alii se

realicenotrasactividades.



- Matarialanpisos. Enelcensoseestablecequeelmaterialpredominanteen

lospisosdelavivienda.puedeser:tierra,cementoofirme, madera,mosaico

yotromaterial,ynoespecificado.

- Localidad. Se considera a todo lugarocupado con unao masviviendas, yse

clasifican ~n urbanasy rurales

- Tamano de localidad. Clasificaci6n de las localidades de acuerdo con el

numerode personas que las habitan.

- Poblaci6n ocupada. Personas que durante la semana de referencia

realizaron algun tipo de actividad econ6mica, que hayan trabajado par 10

menosunahoraoundia.

- Ingresoportrabajo. Es considerada la percepci6n monetaria y/o en especie

que recibi6 u obtuvo la poblaci6n ocupada por el desempeno de su

ocupaci6n.

3.1. Metodologiaeconometrica

Enestainvestigaci6nsetienendatosdeunamuestradecortetran.i?versal.que

es la forma mas sencilla de expresar un modele de dos variables idemtica e

independiente, con mediaci6n y con varianza constante 0'2; es decir, losu"

tienen una distribuci6n iid (0,0'2). EI modele tienetres parametros a estimar

a,fJya. Los parametros ayfJ se estiman conjuntamente, ya que sus valores



numericossonnecesariosparaobtenerlaecuaciondelalineaderegresionque

ajusta mejor los datos. Una vez obtenida la linea de ajuste. los residuos con

respecto a dicha linea se utilizaran para estimar (72. se puedeexpresaren la

ecuacionsiguiente:

ei = Y; - Yi = Y; - a - bXi i= 1.2.... n (1)

Que se ilustra en la figura. Los residuos se calculan en direccion vertical Y;

cada parde los valores de a.b define como una Iineadistinta. unconjunto de

residuos. Lasuma de los cuadrados de losresiduos. entoncesesfuncionde

a y b. Elprincipiodeminimocuadraticoesseleccionara,b para minimizarla

sumadeloscuadradosdelosresiduos.

P(X,.y)

EI metodo de Minimos Cuadrados Ordinarios (MCO) es quizas la tecnica mas

utilizada en todo el ambito econometrica y esta se basa en minimizar una

funcion objetivo determinando la relacion entre la variable dependiente y las

variablesindependientes a partir de unafunci6n lineal de la siguientemanera:



Y =a+/3,x, +/3,x,......+/3.x• (2)

La "yo es la variable dependiente que es determinada por las variables

independientes, X, hasta Xn, donde el objetivo es obtener el valor de los

parametrosdesde 8,hastal3n,porloquelafunci6n serialasiguiente:

y =f30+f3,x,+f3,x, .. ·.. ·+f3mx• (3)

Ell30 es una constante y que existe un cierto grado de error que cubre todos

aquellos factores que no se hayan incluido en el modelo que se presenta

anadiendo una letra por ejemplo lall que representa la variable aleatoria, la

funci6nquedariaasi:

y =f30+f3,x,+f3,x, ......+f3mx.+/1 (4)



Se supone que j.l es una variable aleatoria normal.

Y donde eJ coeficiente de determinaci6n (R2
) permite determinar la importancia

de la funci6n de regresi6n yes un indicadorcuantitativo de Ja bondaddela

funci6nderegresi6ndelmodelo.loslimitesestablecidosdeestecoeficientese

encuentran entre 0 ~ Ft- ~ 1. Se ha establecido que el valor maximo de R2 es 1

y el minima es cero. aunque generalmente. los valores R2 menores de 0.5

muestranquelacorrelaci6nnoesmuyfuerte.

3.2. Descripci6nde las variables del modelo

Se realiz6 un analisis grafico de los datos correspondientes a cada una de las

variables yse presentan a continuaci6n'

1. En la ecuaci6n numero uno la variable dependiente (Y) es el Logaritmo

natural del Producto Interno Bruto per capita (PIBpc). fa variable

independiente (X) corresponde a las Remesas per capita (Remesaspc) y

laj.leselerrorestocasticooresiduoaqueliapartedelas(X)remesas per

capitaquenopuedenexpticarse.

Y(LnPIBpc) = flo + fJ" + REMESASpc+ /.I (1)



2. En la ecuaci6n numero dos, la variable dependiente (V) es el Logaritmo

natural del Producto Interno Bruto per capita, la variable independiente

(X) son los Migrantes per capita (Migrantespc) y lalles el error

estocastico 0 residuo, es decir, aquella parte de las (X) remesas per

capita que no pueden explicarse.

Y(LnPlBpc) =fJo+f3,,+MIGRANTESpc+1' (2)

3. Enlaecuaci6ndelmodeloeconometricolavariabledependiente(X) son

las Remesas per capita (REMESASpc) y la variable independiente es el

Indice de Marginaci6n 2005, y lalles el error estocastico 0 residuo

aquellapartede las (X) remesas per capita que no pueden explicarse.

Y(REMESASpc) = fJo + f3" + 1M arg inacion + I' (3)

La figura numero 8 que corresponde a la poblaci6n de cada una de las

entidades de la Republica Mexicana, muestra que el Estado de Mexico es el

que tiene el mayor numero de habitantes, Ie siguen en menor escala el Distrito

Federal y Jalisco, los estados con menor numero de habitantes son Baja

California Sur, Colima y Campeche segun datos del /I Conteo de-Poblaci6n y

Vivienda(INEGI,2005).



Figura NO.8. Poblaci6n de las entidades de la Republica Mexicana (INEGI,
2005).

los estados de la Republica Mexicana que se muestran en el mapa numero 8

son los que segun datos registrados en el /I Conleo de Poblaci6n y Vivienda

2005tuvieronunapoblaci6nqueseclasificadelasiguientemanera:loscolores

claros corresponden a las zonas 0 estadoscon menorpoblaci6n (50,9524 a

2'822,478), lostonos medioscorresponden a zonas moderadamente pobladas

(2822478 a 6'782,676) los muy oscuros son los que representan estadosmuy

poblados(6'782,676 a 14'016,823).

EI mapa numer04muestra ladistribuci6nde la poblaci6n en cada una de las

entidadesdelarepublicamexicana,dondesedistinguenydestacan algunos de

los estadosaltamente poblados.

En la figura numero 9 se puede distinguirfacilmente queeJ Distrito Federal es

quientieneelmayorProductolnternoBrutopercapita,seguidoporei estado de



Nuevo Le6n, segun datos del INEGI (2005) y tambieln se puede distinguir que

10sestadosconPIBpcmasbajosonOaxacayChiapas.

Fi ura NO.9. Producto Interne Bruto er ca ita en Mexico INEGI, 2005 .

Lafigura numero 10muestra losdatosdellogaritmodel Producto Interno Bruto

per capita de las entidades de la Republica Mexicana (INEGI, 2005) que se ha

aplicadoalosdatosdelafiguranumer09paraquitarlasposiblesdispersiones

de los datos, per 10 que la distribuci6n muestra un comportamiento mas

uniforme.

Figura No. 10. Logaritmo Natural del Producto Interno Bruto per capita en
Mexico INEGI,2005.



Mapa 4. Distribuci6n de la poblaci6n por entidad federativa de la Republica
Mexicana(INEGI,2qQ?}

Fuente:elaboraci6npropiaenbaseadatosdellNEGI.



3.3. Las Remesas familia res en Mexico

En el panorama a nivel internacional, segun el Banco Mundial, Mexico es uno

de los principales paises receptores de remesasfamiliaresy, segunelBancode

Mexico las remesas son una de las principales fuentes de divisas enMexico.

EI comportamiento de remesas, en base a informaci6n proporcionada por

Banco de Mexico (Banxico),quesevisualizaen lafiguranumero11 sevisualiza

el comportamiento en de las remesas en Mexico en el periodo de 2003-2009, su

aumentoen el anode 2007 (26,049 millonesde d6lares)ysudisminuci6nenel

ano de 2009 (21,181 millones de d6lares) 10 que significa una reducci6n con

respecto a 2008 021,35.5 millonesded61aressegun datosproporcionadospor

Fi ura No. 11. Mexico: Remesas familia res en millones de d61ares Banxico.

Remesas en Mexico, 2003-2009 (Banxico)



En 18 figura numero numero 12, sobresale la entidad federativa de Michoacan

debidoaqueeslaquerecibemasenviosporremesasdelosmigrantesquese

encuentran fuera del pais, otrosestadosquetienen altos ingresos porremesas

son Guanajuato, Mexico, JaliscoyVeracruz,estasentidadesseencuentranen

la regi6n centrooccidente a excepci6n de Mexico.

Figura NO.12. Remesas por entidad federativa de la Republica Mexicana
BANXICO, 2005 .

Remesas(milesdepesos)

En el mapa NO.5 se ilustran la clasificaci6nde las remesas en lasentidades

federativas de la republica Mexicana, de acuerdo a datos proporcionados por

Banxicoenelaiiode2005



Mapa NO.5. Mexico: distribuci6n de las remesas por entidad federativa
(BANXICO, 2005).
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Posteriormente en la figura numero 13 se Ie apliea el logaritmo natural a las

remesas per capita se puede distinguir que entidades federalivas como

Michoacan. Veracruz y Zaealecas son las que sobresalen en esle rubro.

Figura NO.13. Remesas per capita por enlidad de la Republica Mexicana
BANXICO 2005

Logaritmonatural de las remesaspercapita
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En lafigura numero 14sepueden observarel numerode migrantes per capita

en cada una de las entidadesfederativas de la Republica Mexicana. sobresale

el estado de Guanajuato. Michoacan y Nayarit como los estados que tienen

mas migrantes per capita presentan un numero significativo de migrantes en

comparacion con lasdemasentidadesfederalivas.



Figura No. 14. Numero de Migrantes per capita por entidad federativa de la
Re ublica Mexicana ENADID, CONAPO, 2005 .

NumerodeMigrantespc

Las siguientes graficas muestran la dispersion de los datos, lIamadas por

algunos autores como graficas de nubeso puntosencuadradosdentro de un

gratico de coordenadas XY en el que mediante el procedimiento de Minimos

Cuadrados Ordinarios (MCO) se trata de ajustar una linea de regresion sobre el

conjuntode puntosquepresentan un patron de comportamiento especifico, los

puntoscercanosalarectatendran unacorrelacionfuerte, lalinea puedeser

creciente 0 decreciente, positivao negativa, la regresionqueseobtieneapartir

de MCO es tal que minimiza la sumatoria de los residuales al cuadrado.



CAPiTULO IV: Resultados del Modelo Econometrico

Seevalu6ei modelo econometrico de corte transversal con 32 observacionesy

se obtuvieron los resultados que se muestran en las gnificas de dispersi6n de

datos,enlascualessepuedeverlacorrelaci6nentrelasvariableS,quela

migraci6n tiene un efecto negativo en el crecimiento economico del pais. Las

siguientes graficas ilustran el comportamiento de las variables del Producto

InternoBruto,ellndicede Marginaci6nylasremesaspercapita ulilizadasen el

modeloqueintentaexplicarla relacionqueexisteentrecrecimientoeconomico

yla migraci6nenla Republica Mexicana

La figura numero 15 explica que existe una correlaci6n positiva entre las

variables del Logaritmo natural del Producto Interne Bruto per capita y el

logaritmo natural de las remesas per capita, sin embargo la primera variable

(LnPIBpc) no puede serexplicada poria segunda (LnRemesaspc) debidoa que

hay gran dispersion presentada entre los datos que representan alasentidades

federativasdela Republica Mexicana.

En ese sentido 10 anterior indica que las remesas percibidas par persona no

tienen impacto importante sobre el Producto Interne Bruto de ur1i1 entidad, el

cualesconsideradocomounindicadorparamedirelcrecimientoecon6micode

un pais. Cabe mencionarque en la misma grafica seapreciaquelosestados

con mayor Producto Interno Bruto no necesariamente son los que perciben mas

remesaspercapita.



Figura NO.15. De correlaci6n enlre Ln del Produclo Inlerno Brulo y Ln de las
remesaspercapilaenlidadfederaliva

Fuenle:elaboraci6npropiacondalosde INEGI (2005).

Porotraparte,enlafiguranumero 16seapreciaunacorrelaci6npositivaentre

la variable del logaritmo nalural del ProductolnternoBrulopercapilayel indice

demarginaci6ndecadaentidad,dondeladispersi6nenlrelosdalosnoexplica

que exisla una relaci6n fuerteenlreelcrecimienloecon6micoylamarginaci6n

decada una de las enlidades de la Republica Mexicana.

De esta manera, el aumento en el indice de marginaci6n no logra explicaral

logaritmo natural del Producto Interno Bruto, no obstantese pued&·apreciarque

el estado de Veracruz, eslaexcepci6n yaque mueslraunatendenciaposiliva

en laque porseparadoellogaritmo naluraldel Produclo Interno Bruto presenla

unalendencia ascendenlejunlo con el indicedemarginaci6n.



Figura NO.16. Logaritmo del Producto Interne Bruto per capita e Indice de
Marginaci6n(INEGI,2005).
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Fuente:elaboraci6npropiaen baseadatosdeIINEGI(2005)

Los siguientes tres modelos econometricos de corte transversal son para

determinar la relaci6n entre el crecimiento econ6mico y migraci6n, se

calcularon, con una muestra de 32 observaciones que corresponden a las

entidades de la Republica Mexicana con un nivel de signilicancia del 90 por

Primermodelo:



~ In PIBpc= Be +B, REMESASpc (1)

In PIBpc= 80 (3.40)+B,(-7.49)

Segundomodelo:

In PIBpc = Bo+ B,+MIGRANTESpc (2)

~ In PIBpc= Be(3.16)+B,MIGRANTESpc (4.76)

~ Remesaspc= Bo(2301.55)+B,IM_2005 (464.23)

(3)

losdalosdelasobservacionescorrespondenalaiiode2005.



Ln PIBpc: Es el logaritmo natural del producto interne bruto per capita, se apliea

ellogaritmo para quitarposibles dispersionesde los datos, en el anode 2005,

consultados en el portal de INEGI y CONAPO.

REMESASpc: Son las remesas per capita que recibe cada estado, ana 2005.

MIGRANTESpc: Numero de migrantes que sale de cada estado en 2005.

IM_2005: Indice de marginaci6n de cada entidad federativa de la Republica

Mexieana.

Enlaprimeraecuaci6n la variable dependiente que es Logaritmo del Producto

Interne Bruto per capita (LOG PIBpc), dependera de las remesas per capita

(REMESASpc), que en esta ecuaci6n es la variable independiente, la regresi6n

arroj6 el valor de testadistieamente significativo con valorde-2.4. Con base a

los resultados de esta ecuaci6n sepodria decirque las remesas noinfluyen en

el crecimiento econ6mico del pais y que si la Iiteratura afirma que las remesas

dinamizan las economias locales los numeros no demuestran que haya una

fuerterelaci6n entre estasdos variables de remesasycrecimientoecon6mico,

sin embargo el Banco Interamericano de desarrollo afirma que las remesas han

presentado un punta de inflexi6n recientemente en el ana de 2010, es decir

han mostrado un ligero aumento despues de la caida subita.que sufrieron

durante2009(BID,2010).



La anteriormente planteado por la CEPAL (2006) Y por el Banco 0

Interannericano de Desarrollo (BID) podria relacionarse con el resultado del

coeficiente de determinaci6n de la R2 obtenida que fue de 0.13 por 10 que

puededecirsequeelLOG PIBpc(Producto Interno Brutopercapita) puedeser

explicado en un 0.13 por las Remesaspc (remesas per capita) per 10 que el

modele presenta una debil explicaci6n correlaci6n entre las variables

logramitmo natural del Producto Intemo Bruto per capita (LOG PIBpc) y

rennesaspercapita (Remesaspc).

En el segundo modelo que planteamos, que la variable dependiente es el

Logaritmo del Producto Interne Bruto per capita (LOG PIBpc), y la variable

independienteeselnunnerodemigrantes,dondenopuedeafirmarsequeexiste

una fuerte explicaci6n del modele en base ala utilizaci6n de estas variables

porqueel resultadoobtenidopara la R2 0btenidafuede 0.13, 10 que refleja que

elmodelonopresenta unaexplicaci6n fuerte, el niveldesignificanciafuedel10

porciento,

En el tercer modelo donde la variable dependiente son las Remesas per capita

(Remesaspc) ya la variable independiente es el indice de marginaci6n (1M), al

aplicar la regresi6n el R2 de 0.11 obtenido es muy bajo puede decirse que

existeunarelaci6ndebilenlarelaci6ndeestasvariablesaunnivel de

significanciadel 10porciento, con una muestra de 32observaciones

Los resultados de los tres modelos sepueden analizaren el cuad;o numero 9,

donde se encuentran los resultados de las regresiones a un nivel de

significanciadel10porcientosobreunamuestrade32observaciones.



Cuadro NO.9. Resultados de los tres modelos de reQresi6n
Variable Dependient--- (1) LNPIBPC (2) LNPIBPC (3)Remesaspc

C 3.400175 3.163389 2301.557
REMESASpc -7.49E-05

No.MIGRANTES 4.76E-06

IM_nnarginacion 464.2329

t (2.2)-

Fuente. elaboraclon propla en base a datos deIINEGI, CONAPO, ENADID
~~r~~~~' :;=Iv-::::n~:.co de -t'" ••~ ."IM"''''es}s. Los supflrlnd/cu • - _. mue.ttl1ln los n/velas de slgni11c.ncM .,10, 5, 1

AI realizar las regresiones de los modelos econometrica mediante el modelo

econometrica de corte transversal con el metodo de Minimos Cuadrados

Ordinarios se esperaba que todos los coeficientes de las variables

independiente fueran positivos (remesas, migrantes e indice de marginaci6n),

es decir que la variable dependiente (Logaritmo natural del Producto Interne

Bruto) fuera explicada por las variables independientes, pero los resultados

muestran que las remesastienencoeficientenegativo

Analizando las remesas per capita respecto al indice de marginaci6n en el

resultado (3) del cuadro numero9,encontramosquehayunarelaci6n positivay

estadisticamente significativa, analizando en este ano que el indice de

marginaci6n explica en un 11 % el comportamiento de las remesas per capita,

analizando que hay una causalidad entre dichas variables por 10 ~lue a medida

que aumenta el indice de marginaci6n lIegan mas remesas, indicando que las

remesas son de importancia porque lIegan a familias de bajos recursosyque

nocuentancontodoslosservicios.



Conclusiones y recomendaciones

Los resultados obtenidos dieron cuentadela participaci6nde las variablesenel

conjunto del modele con grado de significaci6n del 90%,10 que nos permite

hacer las afirmaciones de las causas yefectos de las remesas que envian los

migrantesa sus entidadesde origen.

Seanaliz6conrigurosidadcienlifica larelaci6nentrelasrennesasylamigraci6n

y su contribuci6n al desarrollo econ6mico de las entidades de Mexico. Se

analiz6el estadodel arte paracompararloscon los resultados de lastesis de

modeloseconometricosquesepresentaron.

./ Ln PIBpc= Bo+B, REMESASpc (1)

./ Ln PIBpc= Bo+B,MIGRANTESpc (2)

./ Rennesaspc= Bo+B,IM_2005 (3)

Se concluye que el primer modele aplicado para estimar el impacto de las

remesas enviadas por los migrantes a sus familiares no influye en el

crecimientoecon6mico nacional, el coeficientede determinaci6n ola bondad



de ajusteque arroja el modeloes muy baja, el R2 =0.13y no explica que haya

tal relaci6n fuerte entre estas variables. Se observ6 que el indicador de las

remesas mostr6 un signa negativo en el PIB per capita, es decir, las remesas

influyendemaneranegativaenel PIB

En el segun~o modelo las estimaciones muestran que la relaci6n Logaritmo per

capitaymigrantesarrojosignopositivoperolabajabondaddelmodeloesdecir

elcoeficientededeterminaci6n ola R2=0.130Iabondaddel modele no es 10

suficientemente significativa para determinar que los migrantes puedan

impactar en el Producto Interno Bruto 0 en el crecimiento econ6mico

EI tercer modelo estable que la relaci6n remesas e indice de marginaci6n es

positiva y la bondad del modeloesbaja con un coeficientededeterminaci6n

debilel R2 = 0.11, estoesque las remesas influyen 0 explican en un 0.111a

participaci6nenel PIB.

De esa forma, conforme a los resultados obtenidos se demuestra que los

envios de remesas de los migrantes efectivamente no son detonantes del

desarrollo econ6mico en Mexico,esdecirnotienen unefectopositivorelevante,

aunquelaliteraturahayaestablecidotalafirmaci6n.

Sin embargo, se concluye que la migraci6n por medio de las,.remesas no

combatelapobrezanilograimpulsarelcrecimientoecon6mico,esdecirquela

participaci6n de las remesas en crecimiento econ6mico no es significativa,

segunlosresultadosdeestosmodeloseconometricos.



En estas circunstanciasel gobiernofederal, donde se suma la participaci6n de

lostres 6rdenes degobierno, ha hecho esfuerzos pormedio programas para

beneficiar a los familia res de los migrantes y ha impulsado el programa 3X1

para migrantes, a traves de SEDESOL. Se llama 3x1, por cada d61ar que los

migrantes envlan elgobierno pone tres d61ares (local, estatal y federal), que

destinanalainversi6neninfraestructura,escuelas,parques,carreteras,etc.,en

los lugaresde origen de los migrantes (Diaz,2009)

Setrata de un programade inversi6n local, estalalyfederal, con aportaciones

dedinerodeorganizacionesyclubesdemigranlesqueviven enelextranjero

quese han organizado para conlribuiral desarrollo de la infraeslruclura,

servicios basicos, construcci6ndeescuelas,enlreolros.Ademas,losciubesde

migrantes que se han formado en las ciudades de Estado Unidos han creado

redes de ciudadanos migrantes, cuyo rasgo principal en la organizaci6n y su

principalobjetivoesmantenerlacohesi6nsocial,perosusinteresestienenque

verconlacondici6njuridicacomomigranles.

Durante esta invesligaci6n encontre que es valioso hacer un analisis de la

lileralura exislenle para conlrarreslarla con los nuevos planleamienlos y

oblenerresulladosque contribuyanalainvesligaci6ncienlificaoquemarquen

la paula para investigacionesfuturas.

En esta investigaci6n enconlre que los resultados no fueron los esperados, 10

que esperaba encontrar con la aplicaci6n del modelo econometrica era una

relaci6n significalivaentreremesasycrecimiento econ6mico, perosegun los

resultadosestarelaci6nesmuydebil.



Peroqueademasesvalioso hacerun analisisdesdeotrasdisciplinasocmo la

sociologla para completar el analisis y poder argumentar los resultados

obtenidos por medio de la econometrla para argumentar 0 plantear la raz6n de

porque las remesas no pueden impactarodetonareldesarrolloeconomico.

En este contexto entonces se puede decir que las remesas no detonan el

desarrolloecon6micoporquesonpequeiiosenviosded61aresenpromedioque

reciben($300.00enpromedio)porhogarlosfamiliaresdelosmigrantes en sus

lugaresdeorigenyque son destinadosensumayoriaalconsumofamiliaren

un 90% de los cuales una proporci6n menor se destina a la inversi6n,

educaci6n, vivienda, etc., es decir, que las remesas no pueden combatir la

pobreza y elevar el nivel de vida de los familiares de los migrantes, que en

algunos casos viven en zonas de marginaci6n yen otroscasosen condiciones

de pobreza extrema.

De esta manera las remesas son consideradas como un paliativo para combatir

la pobrezaydinamizarlaseconomias a nivellocal, sin queesto lIeguea ser

significativo 0 detonante para el crecimientoecon6mico

Aunque en su conjunto, las remesas en Mexico son importantes porque han

lIegado alcanzar cifras que compiten con otras fuente ingresos por divisas

como la inversi6n extranjera directa 0 ingresos por venta de petr61eo entre



Laslimilacionesdelamelodologlaempleada en eslelrabajoesqueelmodelo

economelrico no arroj6 resullados significalivos para explicar la relaci6n enlre

crecimienlo econ6mico y remesas (migraci6n), por olro lado, se puede apreciar

que el amfllisis de los resullados de los modelos no explican lodo, que es

necesariosinlelizarlasvisionesdesdediferenlesdisciplinasparareforzarlos

resultados.

Mipropueslaesseguirinvesllgandosobreeslosdoslemasquesonmigraci6ny

Iigarlos a olres lemas que parecen inleresanles como migraci6n e inversi6n

extranjeradirecla0 migraci6nyurbanizaci6n.
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ANEXOS

04 Camoecl1e -1.19328 Mubao

18 1.27041 Muvalto



AnexoNo.2.

Nayaritlndiceygradode Intensidad Migratoria pormunicipios
CONAPO, 2005).

Entidadfederativa Indicede Grado de
IMunicipio intensidad intensidad

migratoria migratoria

Aca oneta 0.00393 Medio
'Ahuacatlifln 1.52273 Alto
Amatlan De Canas 1.53981 Alto
Com ostela 0.78539 Alto
Hua"icori -0.43557 Ba·o
IxtlanDel RIo 0.63123 Medio
Jala 0.53554 Medio
Xalisco 0.24690 Medio
Del Navar -0.27139 Ba·o
Rosamorada 0.17156 Medio
Ruiz 0.85634 Alto
San Bias 0.33896 Medio
San Pedro La unillas 1.53028 Alto
Santa Maria Del Oro 1.74169 Alto
Santia olxcuintla 0.32202 Medio
Tecuala 0.39803 Medio
Te ic 0.04071 Medio
Tuxpan 0.66655 Medio
Yesca, La 1.48902 Alto

Fuente: esam8Clone~d~~~~~Oeco~~~e~~I~::eslra del dlez porCie~t~~~;I~c~nso Gener~d:~~~aCi6n yVt~enda 2000



AnexoNo.3.
Na arit: oblaci6n oor munici ios v tasa de crecimiento IINEGIl.

Concepto f---.,..-.....:.::~:....-=;==--t-:-:19::::!-9~_~as~~9~~~~eo~20~~::n~~o9=-90_
1990 1995 2000 2005 1995200019051905

Nayarit

Acaponeta

Ahuacallan

A.Canas

Compostela

Huajicoli

IxtlandeiRlo

Jala

Xalisco

Del Nayar

Rosamorada

Rulz

San Bias

S,P,Lagunilias

Sta.Ma.Oro

Slgo.lxcuinlla

Teeuala

Tepic

Tuxpan

LaYesca

. Banderas

>(INEGI).

824,643 896,702 920,185 949,684 1.690.520.630.94

36.441 37,349 36.512 34.6650.49 -045-1.03-0.33

16.077 16,128 15,371 14.1140.06 -0.96-1.69-0.86

13.168 12,601 12,088 10.392 -0.86 -0.83-2.98-1.55

60.926 63,537 65,943 62.9250.84 0.75-0.93 0.21

9,991 10,244 10,294 10,5610.500.100.510.37

24,347 26,137 25,382 25,7131.43 -0.56 0.26 0,36

15,497 17,161 16,171 16,0712.06 -1.18-0.120,24

26,722 34.595 37.664 42,8935,301.712,633,17

21,100 24,903 26.649 30,5513.371.36 2.77 2.47

35,797 35,007 34.683 32,217 -0.45-0.19-1.46-0.69

21,674 21,591 21.722 20,996 -0.08 0.12-0.68-0.21

44.280 42,517 42.762 37,478 -0.810.11-2.60-1.09

8,223 7,787 7.753 7,155 -1.08-0.09-1.59-0.91

19,181 20,714 20,849 21,6881.550.130.790.81

99,106 95,385 94,979 84,314 -076-0,09-2.35-1.06

45,793 44,973 42,237 37,234 -0.36-1.25-2.49-1,36

241,463 292,780 305.176 336,4033,930.831.972.21

34,268 31.867 31,202 28.550 -1.44-0.42-1.76-1.20

10,758 14.349 12,940 12.0255,93-2,05-1.46 0.74

39,831 47077 59.808 A'''O ,.n ,or ''''' ;.03



Base de datos araelmodelodere resi6nl2005l

ESTADO ALIAS PIBPC2005 POB2005 1M 05 REM c2005
A uascalientes AGS 209,991 1065416 -0.95352 302.7786
Ba'aCalifomia BC 206,206 2844469 -1.25336 90.22259
Ba'a Califomia Sur BCS 264,242 512170 -0.71946 47.74108
Cam eche CAM 242,973 754730 0.55876 87.0856

Coahuila COA 166,176 2495200 -1.13709 96.49086

Colima COL 70,608 567996 -0.73788 290.6307

Chia as CHIS 248,643 4293459 2.326463 178.2569

Chihuahua CHIH 408,720 3241444 -0.68411 120.0663

DistritoFederal DF 154,978 8720916 -1.50487 150.5174

Duran 0 DGO 131,977 1509117 -0.01884 254.6527

Guana'uato GTO 88,210 4893812 0.091908 125.9952

Guerrero GRO 101,614 3115202 2.412126 389.2182

Hidalo HGO 164,475 2345514 0.750572 377.0566

Jalisco JAL 131,329 6752113 -0.76871 347.4644

Mexico MEX 99,311 14007495 -0.62211 251.1421

Michoacan MIC 159,561 3966073 0.456536 615.8235

Morelos MOR 99,439 1612899 -0.44346 313.1946

Na ant NAY 307,205 949684 0.190518 318.723

Nuevo Le6n NL 72,182 4199292 -1.32611 67.62649

Oaxaca OAX 114,997 3506821 2.12936 308.0421

Puebla PUE 195,151 5383133 0.634819 219.5865

Queretaro QRO 235,494 1598139 -0.14165 253.9929

Quintana Roo QiROO 135,775 1135309 -0.31569 74.84631

San Luis Potosf SLP 138,510 2410414 0.655726 233.2831

Sinaloa SIN 208,337 2608442 -0.14817 172.9506

Sonora SON 100,538 2394861 -0.74955 123.0661

Tabasco TAB 191,173 1989969 0.462239 78.62354

Tamauli as TAM 87,232 3024238 -0.68338 140.6416

Tlaxcala TLX 101,761 1068207 -0.12922 206.9827

Veracruz de
VER 137,896 7110214 1.076735 _193.1702InaciodelaLiave

Yucatan YUC 101,988 1818948 0.431439 51.75352

Zacatecas ZAC 1367692 1367692 0.159991 395.1804
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