La inserción laboral de mexicanos profesionistas
en la migración contemporánea a Estados Unidos:
un análisis comparativo1

The employability of Mexican professionals in
contemporary migration to the United States: A
comparative analysis
A inserção laboral da migração contemporânea de
profissionais mexicanos para os Estados Unidos: uma
análise comparativa
M. Laura Vázquez Maggio2
Facultad de Economía, UNAM, México
vazquezml@economia.unam.mx

Lilia Domínguez Villalobos3
Facultad de Economía, UNAM, México
ldv@unam.mx

Recibido: 31-08-17
Aprobado: 2-11-17

1

2
3

Este artículo es resultado del proyecto de investigación PAPIIT IA303016 “Migración contemporánea de mexicanos profesionistas a Estados Unidos: razones para migrar e inserción laboral”, realizado por las autoras entre 2016-2017, con el
apoyo del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la Dirección General de
Asuntos del Personal Académico (DGAPA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Doctorado en Ciencias Sociales.
Doctorado en Economía.

M. Laura Vázquez Maggio • Lilia Domínguez Villalobos

Resumen
Este artículo analiza comparativamente los determinantes de la integración en el mercado de trabajo estadunidense -por nivel de calificación del empleo- de migrantes calificados mexicanos con relación a migrantes de
otros cuatro países. Utilizando cinco regresiones multilogísticas, se examina el incremento en la probabilidad
de empleo por nivel de calificación de las ocupaciones. Nuestros hallazgos muestran notables diferencias entre
México y los demás países. Con relación al efecto de los posgrados y el campo de especialización en las ciencias
duras, se confirma la hipótesis de la competencia global por talentos, en la cual los migrantes calificados indios
y canadienses toman la delantera. Se muestra cómo el dominio de inglés eleva las probabilidades de emplearse
en ocupaciones de alta calificación sin tener en cuenta el grado académico; mientras que la falta de inglés aumenta la probabilidad de ubicarse en el segmento de baja calificación aunque se tenga una licenciatura.
Palabras clave: migración calificada; movilidad de profesionales; inserción laboral.
Clasificación JEL: J23, J24, J61
Abstract
This paper compares the determinants of integration in the US labor market –by job qualification level- of
Mexican qualified migrants with respect to migrants from four other countries. The increase in the probability
of employment is examined according to qualification level of the works, using five multi-logistic regressions.
Our findings show remarkable differences between Mexico and the other countries. In relation to the effect of
postgraduate studies and the field of specialization in hard sciences, the hypothesis of global competition for
talents is confirmed, in which qualified Indian and Canadian migrants take the lead. It shows how English proficiency increases the chances of being employed in highly qualified occupations without taking into account
the academic degree; while the lack of English increases the probability of being placed in the low-qualified
segment even though the person has a professional career.
Keywords: Qualified migration; mobility of professionals; job insertion.
Resumo
Este artigo compara os determinantes da integração no mercado de trabalho estadunidense segundo o nível
de qualificação da ocupação de migrantes mexicanos qualificados (MC), em relação aos migrantes de quatro
países. Com cinco regressões multilogísticas, é examinado o aumento da probabilidade de emprego pelo nível
de qualificação das ocupações. Nossas descobertas mostram diferenças notáveis entre o México e os outros
países. Em relação ao efeito dos estudos de pós-graduação e do campo de especialização em ciências duras, é
confirmada a hipótese da influência da competição global por talentos com maior força para os migrantes qualificados indianos e canadenses. Evidencia-se como a proficiência em inglês aumenta as chances de ser empregado em ocupações de alta qualificação em forma inversa para o grau acadêmico, e a falta de esta proficiência
aumenta a probabilidade de ser colocado no segmento de baixa qualificação com o maior impacto quando se
tem licenciatura.
Palavras-chave: migração qualificada; mobilidade de profissionais; inserção laboral.
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Introducción
El fenómeno de la creciente migración de personas calificadas, profesionistas o con educación terciaria es parte de una tendencia mundial. En 2011 y
en países de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), los migrantes
calificados ascendían a 27 millones (OCDE-DAES,
2013), representando 12% de la migración mundial,
con un incremento de casi 130% respecto a la década anterior (1990), mientras que el número de inmigrantes de baja calificación (con solo educación
primaria) creció apenas 40% en ese mismo periodo.
Tan solo cuatro países de la OCDE representan el
destino de casi 70% de los migrantes calificados en
el mundo: Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos; este último país históricamente ha recibido casi 50% de todos los migrantes calificados
que se dirigen a la OCDE y un tercio de todos los
migrantes calificados en el mundo. Los países desarrollados se enfrentan a una escasez de oferta de
talentos, la cual solucionan demandando mano de
obra calificada de los países en desarrollo: en 2002,
por ejemplo, los médicos extranjeros en países
como Estados Unidos, Canadá o Nueva Zelanda
constituían entre 25% y 28% del total de médicos,
y de ellos entre 40% y 75% provenían de países en
desarrollo.
Desde la última década del siglo pasado y lo
que va del siglo XXI, una creciente proporción de
migrantes mexicanos son profesionistas y de clase
media y tienen como destino principalmente los
Estados Unidos, aunque también otros lugares
como Canadá, España y Australia, entre otros. Por
volumen de migrantes calificados, México ocupa
el país emisor número uno en América Latina y el
sexto a escala mundial (OIM y RIMD, 2016).
Por la cercanía geográfica, los estrechos lazos
económicos entre México y Estados Unidos y las
atractivas opciones de estudios universitarios en
ese país, Estados Unidos representa un destino no
fácil pero factible para mexicanos de clase media
con educación terciaria, quizás un poco más fácil
que para migrantes de otros países. Además de la
proximidad geográfica, las características del mercado laboral norteamericano son muy atractivas
para los profesionistas mexicanos más calificados.
De acuerdo con un estudio del Pew Research Center
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elaborado por Brown (2016), una característica del
mercado laboral estadunidense es que el empleo ha
estado creciendo más rápidamente en ocupaciones
que requieren mayor preparación. Entre 1980 y 2015
los puestos con mayor nivel de preparación (incluida educación, experiencia y capacitación laboral)
se incrementaron en 68%, lo que es más del doble
del aumento de 31% en el empleo en puestos que
requieren un nivel de preparación laboral por debajo del promedio. Una segunda característica es que
los salarios se han incrementado más en ocupaciones que requieren mayor grado de habilidades
sociales o analíticas. Mientras el empleo en todas
las ocupaciones creció 50% entre 1980 y 2015, este
crecimiento fue de 83% para los trabajos con mayores habilidades sociales (interpersonales, administrativas y de comunicación) y de 77% para mayores habilidades analíticas (pensamiento crítico y
habilidades computacionales). Algo similar ocurre
con los salarios de los trabajos que requieren habilidades sociales y analíticas más altas.
Con relación al total de migrantes calificados
en Estados Unidos, México ocupa el cuarto lugar
(ACS, 2015) después de India, Filipinas y China. Esta
migración se acelera a partir de la década de 1990
y por años ha sido analizada por algunos autores
con la perspectiva teórica de “fuga de cerebros” o
“migración de talentos” (Castaños-Lomnitz, 2004;
Martuscelli y Martínez, 2007; Delgado, 2014).
La realidad es que la migración de profesionistas
mexicanos es muy heterogénea y no toda
corresponde a la atracción de talentos, ni el
mercado norteamericano es neutral respecto al país
de nacimiento de los trabajadores. Si bien es cierto
que las remuneraciones de los nativos (native-born)
y de los extranjeros en Estados Unidos (foreignborn) aumentan con la educación, los trabajadores
nacidos en este país ganan más que los trabajadores
nacidos en el extranjero en la mayoría de los niveles
educativos según un reporte del Bureau of Labor
Statistics (BLS, 2018)4.

4

Aunque hay que señalar que la brecha tiende
a cerrarse en los niveles más altos de educación.
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Algunos estudios han encontrado que los migrantes calificados (MC) mexicanos no ocupan
puestos de alta calificación, sino que tienen
una inserción laboral desfavorable frente a
otros migrantes. Por ejemplo, González (2005)
encuentra para los años 1990 y 2000, que el
porcentaje de migrantes calificados que tienen
ocupaciones manuales pasó de 46,3% en 1990
a 57,6% en 2000 respecto al total de MC mexicanos. El autor basa su análisis en la teoría de
los mercados segmentados (Massey et al., 1998;
Piore, 1979) y explica dicha situación debido a
que estos migrantes se desempeñan en el mercado de trabajo secundario, como oferentes de
mano de obra barata y que dichos migrantes están en una situación de discriminación laboral
o de subocupación de sus capacidades. En un
trabajo con objetivos similares, Calva-Sánchez
y Alarcón (2015) encuentran una inserción laboral precaria para los MC mexicanos. Para hacer este análisis, identifican y clasifican en tres
categorías (calificada, técnica y poco calificada)
el tipo de ocupación en que están empleados los
individuos. En comparación con otros grupos
de MC, los mexicanos se caracterizan porque
cerca de 47% están ocupados en actividades laborales que no requieren preparación universitaria formal ni experiencia laboral, lo que ellos
califican como subutilización de competencias.
Por último, Ramírez y Gandini (2016) analizan la
inserción laboral de migrantes calificadas mexicanas frente a nativas, canadienses y europeas,
otras latinoamericanas y asiáticas. Mediante un
modelo logístico que analiza la probabilidad de
emplearse en una ocupación de alta calificación
en función de variables sociodemográficas, de
capital humano y condiciones migratorias, encuentran que muchas de ellas sufren o enfrentan el problema de la descualificación o subutilización de capacidades, situación que es menos
común entre las nativas y otras inmigrantes
(por ejemplo, mujeres de mayor edad, que no
hablan inglés, que solo tienen licenciatura, que
no tienen ciudadanía, entre otras).

sociales y analíticas que demanda el mercado norteamericano. De ahí que sea necesario
ahondar en las razones para estas diferencias y
hacer un análisis sistemático que nos permita
identificar las variables más relevantes detrás
de la distribución del empleo por nivel de calificación. Este es el objetivo principal de este
artículo.

Los trabajos anteriores sin duda son una base
de la cual partimos. Sin embargo, es importante
destacar que hay un segmento considerable que
no necesariamente cuenta con las habilidades

6
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La migración en sus distintas modalidades es
un tema de primordial importancia para México.
No obstante, consideramos que enfocar el tema
solo a partir de un país siendo la migración un
fenómeno global es limitado. De ahí el interés
por realizar este estudio comparando la migración calificada mexicana frente a la de otros
países. Un tema de interés en la selección de
países era analizar la importancia del dominio
del inglés. Así que elegimos a Brasil y Colombia
como países latinoamericanos no angloparlantes5 similares a México, frente a Canadá e India6
como países cuya población está expuesta al idioma inglés.
Nos interesa mostrar que la migración calificada es un fenómeno complejo que no admite
una sola interpretación. En primer lugar, la competencia de talentos puede ser un factor determinante para un grupo de ellos, en la medida
en que la economía basada en el conocimiento
gerencial, científico y tecnológico impulsa la productividad y la generación de riqueza en el contexto de la globalización. De ahí los esfuerzos
que hace Estados Unidos para atraer migrantes
calificados7 (Bermúdez, 2015) con las invitaciones
de las universidades a sus estudiantes internacionales destacados y las visas especiales para
migrantes calificados (H1B) o las visas NAFTA
para hacer negocios. Las empresas multinacionales han desarrollado sus propios mecanismos
5

7

La migración de estos países a Estados Unidos tiene un alto
porcentaje de migrantes calificados. Colombia es el principal emisor de migrantes calificados a Estados Unidos de la
subregión sudamericana del continente (SELA, 2009).
Se seleccionó India debido a la alta calificación que presenta este flujo migratorio (Saxenian, 2005).
Datos de la OIM y RIMD (2016), señalan que en el período
2000 y 2012, el número de migrantes calificados mexicanos
en Estados Unidos se multiplicó cerca de cinco veces por
encima de la migración general.
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de reclutamiento a pesar de las restricciones
gubernamentales a la migración (OIM y RIMD,
2016). La expectativa en presencia de capital humano (por ejemplo, tener un posgrado y especialidades ligadas a la sociedad basada en el conocimiento) es que eleve las probabilidades de
emplearse en ocupaciones de alta calificación.
En segundo lugar, no puede ignorarse
que el creciente número de personas calificadas que están dispuestas a emigrar es un
reflejo del deterioro de las condiciones socio-económicas y las oportunidades en sus
países de origen (Colic-Peisker, 2008; Lozano
& Gandini, 2012) o como han señalado Novelo
(2007) y Ros (2013) para el caso de México. En
este sentido podría explicarse que un grupo
de profesionistas emigren con licenciatura en
campos de especialización muy diversos y no
necesariamente con alta demanda en el mercado norteamericano y, con un conocimiento deficiente o nulo de inglés. En esta situación cabe
esperarse que no se empleen en ocupaciones
de alta calificación sino lo contrario. Por último, habría también que considerar los sesgos
de género en el mercado de trabajo que elevan
las probabilidades de emplearse en ocupaciones
de baja calificación. Asimismo, los patrones culturales que sitúan el rol de la mujer como ama
de casa propician que ella se quede fuera de la
fuerza de trabajo, lo cual afecta a casi alrededor
de la mitad de las poblaciones de MC de todos
los países.
Estimamos cinco regresiones multilogísticas con el fin de examinar el incremento en
la probabilidad de empleo por nivel de calificación de las ocupaciones con variables explicativas agrupadas en tres campos: sociodemográficas (edad, situación conyugal, presencia
de hijos), nivel educativo (grado máximo de
estudios, campo de conocimiento de estudios,
nivel de idioma inglés) y la tenencia o no de la
ciudadanía americana.
El trabajo consta de cuatro secciones. En la primera analizamos las distintas aportaciones para
explicar la migración calificada. En la siguiente
sección se analizan las características de la
sociedad y economía No. 34, 2018 • pp. 27-49

población de migrantes calificados de los cinco
países seleccionados. Mostraremos notables diferencias entre México y los demás países, en especial
India y Canadá. Los resultados de los modelos de
determinantes y los escenarios se presentan en la
tercera sección. Con relación al efecto de los posgrados y el campo de especialización en las ciencias
duras, nuestros hallazgos permiten confirmar
la hipótesis de la influencia de la competencia
global por talentos para los cinco países, aunque con la mayor contundencia para los MC
indios y canadienses. Ser mujer disminuye la
probabilidad de emplearse en cualquier nivel
de calificación, pero en mayor proporción en las
ocupaciones de alta calificación. Por último, los
escenarios ilustran cómo el dominio de inglés
eleva las probabilidades de emplearse en ocupaciones de alta calificación en forma inversa al
grado académico y la falta de inglés aumenta la
probabilidad de ubicarse en el segmento de baja
calificación con mayor impacto, teniendo licenciatura. Finalmente se presenta la discusión de
resultados y conclusiones en la cuarta sección.

1.
Factores determinantes del
tipo de inserción laboral en el
país destino
Alrededor de la migración calificada existe debate respecto a la contribución de la migración
calificada al desarrollo del país de origen o no.
Desde la perspectiva de pérdida de talentos el
énfasis es que la migración de personas calificadas afecta de manera negativa al desarrollo del
país de origen. Por otro lado, otro conjunto de
autores, más optimistas, abordan la migración
calificada desde la perspectiva de ganancia de
cerebros, argumentando que –bajo ciertas circunstancias– esa concepción de pérdida puede
capitalizarse en ganancia y contribuir de manera positiva al desarrollo. A pesar de que existen
muchos estudios que buscan cuantificar dicha
pérdida o ganancia de cerebros, los resultados
son inconclusos y ambiguos en cuanto a que si
la movilidad en realidad representa una pérdida
o una ganancia absoluta (Lien & Wang, 2005).
Más aún, y en cualquiera de los dos casos, los argumentos respecto a la relación entre migración
y desarrollo tienden a ser en la mayoría de los
31
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casos unidireccionales y monocausales (Gandini, 2018), arrojando poca luz a la
comprensión del fenómeno.
Otros estudios como los de Lozano y Gandini
(2012) y Vázquez (2013; 2017) van más allá de la
postura binaria de pérdida o ganancia de cerebros y consideran que hay también la posibilidad de circulación de talentos, transferencia del
conocimiento y la cultura (Suárez, 2016; Tigau,
2014) que hacen la relación entre migración y
desarrollo bastante más compleja de cuantificar
en una u otra dirección.
Con relación a los factores que explican el
tipo de inserción laboral en el país destino, la
literatura sobre migración calificada ha dado
gran importancia a la cuestión de capital humano, expresada en la educación formal (Beine,
Docquier, & Rapoport, 2001; Fan & Stark, 2007;
Kofman, 2007). Otros autores como Delgado,
Chávez y Hernández (2016) y Aragonés y Salgado
(2014) señalan que el área de especialización, en
particular las denominadas CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas; en inglés STEM
–science, technology, engineering y mathematics–)
son las que tienen gran demanda en la sociedad
del conocimiento8. Sin duda los altos grados
académicos son esenciales para ocupaciones de
altas capacidades y la escasez relativa de ciertas
áreas de especialización puede favorecer que los
migrantes ocupen puestos de trabajo en estas.
Sin embargo, estamos de acuerdo con otros autores que han cuestionado el énfasis en la escolaridad y especialización como una postura
economicista (Colic-Peisker, 2011).
En primer lugar, algunos autores como Colic-Peisker (2011), Bermúdez (2010) y Almeida, Fernando, Hannif y Dharmage (2015) encuentran
que el país de nacimiento, entre otras variables,
condiciona el tipo de inserción laboral en el
país destino. Los migrantes que provienen de
aquellos países que son culturalmente similares
8

Un informe del Congreso de los Estados Unidos sobre
educación señala que “la necesidad de trabajadores con
habilidades en CTIM aumenta en la economía global de
hoy” (U.S. Congress Joint Economic Committee, 2012 en
OIM & RIMD, 2016, p. 21).
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a los países destinos tienden a tener mejores
desempeños en el mercado laboral. Relacionado con esto es el dominio del idioma, incluso el acento (Almeida et al., 2015; Hosoda &
Stone-Romero, 2010). Por ejemplo, Wong (2010,
p. 191 en Almeida et al., 2015) afirma que en el
proceso de reclutamiento “recruiters examine
the immigrant candidate’s expression, communication skills, confidence, grooming, appearance, accent, sense of humour and ability to
make small talk to determine their “fit” with the
organisational work culture” (p. 2812). Una parte
del aspecto (appearance) de los inmigrantes es el
fenotipo y la pigmentación de la piel y diversos
estudios muestran que son otro de los factores
que tienen impacto en las oportunidades laborales de los migrantes (Pager & Shepherd, 2008;
Ho & Alcorso, 2004). Los primeros señalan que
estudios de auditoría experimental que se enfocan en decisiones de contratación sistemáticamente encuentran fuerte evidencia de discriminación racial, con estimaciones de preferencias
por blancos en un rango de 50% y 240%.
Con relación a las variables de género, se ha
reconocido en todos los países, si bien en algunos más acentuado que en otros, que hay
normas informales y culturales que determinan
la segregación de género en ciertos sectores de
la economía y en modalidades de trabajo, así
como la segregación vertical (Elson, 1999; Benería & Roldán, 1987). Walby, Gottfried, Gottschall
y Osawa (2006) ahondan en el impacto de la
transición a la sociedad del conocimiento para
las mujeres y consideran que las políticas que
acompañan esta transición enfatizan el empleo
y la educación, opuestos a las políticas de bienestar (de welfare a knowfare) y concluye que hay
una alta segregación en los trabajos de alta tecnología y que los trabajos de las mujeres involucran menos complejidad y autonomía. Por su
parte, Kofman (2007) ha señalado que privilegiar
ciertas habilidades dentro de la economía del
conocimiento ha tenido implicaciones de género para las migraciones. En términos de las migrantes la evidencia muestra que las migrantes
femeninas son susceptibles de sufrir descualificación y desempleo (Ramírez y Gandini, 2016).
En el mismo sentido, Lowell y Pederzini (2012)
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encuentran una menor tasa de participación
en la fuerza de trabajo de estas mujeres en contraste con sus contrapartes mujeres norteamericanas nativas, lo que confirma la observación
de que la cultura en México enfatiza el papel de
la mujer como ama de casa. En cuanto al efecto
de la conyugalidad y la presencia de hijos, Caicedo (2012) y Martínez (2008) han mostrado que
tienen un efecto negativo para la tasa de participación de mujeres migrantes.
Dentro de los factores de naturaleza sociodemográfica el ciclo de vida es importante en la inserción laboral. La juventud por un lado involucra menos experiencia y menores posibilidades
de trabajos bien remunerados, pero a la vez la
carencia de compromisos familiares y de vida
les otorga flexibilidad en sus decisiones, incluso
puede implicar la decisión riesgosa de emigrar.
Lo contrario vale para la madurez. La teoría del
ciclo de vida predice que conforme aumenta la
edad mejoran las posibilidades de empleo hasta
un cierto umbral en que declinan (Modigliani,
1986; 1988). En términos de los migrantes es importante considerar el tiempo de residencia. Las
personas cuando están recién llegadas tienen
menor conocimiento del entorno del país destino lo cual puede tener impactos negativos en
su habilidad para encontrar el trabajo adecuado
a sus capacidades y necesidades.
Por último, las condiciones migratorias en el
país destino, por ejemplo, la presencia de permisos para trabajar en lapsos de tiempo suficientemente largos o tener la residencia permanente o la ciudadanía otorgan ventajas claras a
los que las tienen.

2.
Características de
los migrantes calificados:
México y países seleccionados
Este apartado se enfoca en presentar un análisis de las características socio-demográficas de
la emigración de profesionistas mexicanos y de
la selección de países a Estados Unidos a partir
de la información disponible en The American
Community Survey (ACS) de 2015. Antes de pasar al análisis consideramos necesario revisar la
sociedad y economía No. 34, 2018 • pp. 27-49

definición de los conceptos de migración educada y los niveles de ocupación de los puestos
en la literatura, lo que se hace en las siguientes
líneas.

2.1
Definición de migrantes
calificados y clasificación de
ocupaciones
Es importante destacar y reconocer que el
conjunto de migrantes calificados, mirado desde diversos ángulos, no es homogéneo (Bermúdez, 2015; Iredale, 2002) y hay múltiples formas
de analizarlos. Una de ellas es por la ocupación:
directores y ejecutivos, ingenieros y técnicos,
académicos y científicos, trabajadores ejecutivos,
técnicos y profesionales asalariados e independientes, empresarios y estudiantes. Otra forma es
por la motivación para migrar que también evidencia su heterogeneidad como señala Bermúdez (2010, p. 146) en su categorización: migrantes
calificados acogidos a un programa de recepción
de mano de obra calificada en un país desarrollado, migrantes calificados que salen del país presionados por las condiciones de insuficiencia del
mercado laboral de su país de origen, migrantes
calificados asociados a redes empresariales, migrantes calificados refugiados políticos, estudiantes de tercer y cuarto nivel móviles internacionalmente. Por su parte, Iredale (2000) añade
otras formas de aproximación al estudio de la migración calificada, por ejemplo, por la naturaleza
del origen y destino, por canal o mecanismo de
movilidad, temporalidad de permanencia.
Un tema de relevancia en la literatura sobre el
tema de migración calificada es definir a quiénes
sí y a quienes no se les considera como migrantes
calificados. Aunque en la literatura contemporánea existe un relativo consenso que identifica a los MC con base en el nivel de escolaridad
alcanzado –título profesional, técnicos especializados o al menos 13 años de educación formal–
(Pellegrino, 2001; Khadria, 2007; Özden, 2007) el
debate continúa. Existen definiciones más amplias que comprenden a todos los profesionales
y técnicos, y en algunas ocasiones a obreros calificados (Pellegrino, 2001). En ocasiones se incluye
en las definiciones la posición ocupacional en la
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estructura de empleo, asociándola con el nivel de
escolaridad o sustituyéndola por esta (Bermúdez,
2010). En algunos estudios se considera migración
calificada a aquellos nacidos en el país de origen,
de 20 años o más y que tienen educación terciaria (Delgado et al., 2016; González, 2005; Ramírez
y Gandini, 2016) y se utiliza para dimensionar las
capacidades de connacionales que están en el
exterior. Bajo esta última definición operativa, la
formación que se puede alcanzar en México con
esa edad es un nivel técnico de dos o tres años.
Esta definición incluye a aquellos que obtuvieron
su formación terciaria fuera de México. Otros
como Ramírez y Gandini (2016) consideran que la
población de MC abarca a aquellas personas con
nivel terciario (o de licenciatura) finalizado o más
(posgrado). En otros, el año de arribo es un factor
crucial. Calva-Sánchez y Alarcón (2015) consideran
como migrantes calificados a aquellos que habían
llegado con 2 o menos años a Estados Unidos al
momento de la encuesta y Bermúdez y Vázquez
(2017) utilizan el criterio de considerar a los que
llegaron de 25 años o más a Estados Unidos y
tienen educación terciaria. Para los fines de este
estudio, consideramos como migrantes calificados mexicanos en Estados Unidos a aquellos individuos que llegaron a Estados Unidos de 25 años
o más y cuentan con al menos licenciatura. Este
criterio permite una cuantificación más precisa de
la migración calificada mexicana como se señala
en seguida9.
Esta definición solo considera a aquellos individuos que se formaron en México con al menos
el título de licenciatura (o equivalente) antes de
emigrar. Con la información del ACS se sabe que
en Estados Unidos hay 1.007.712 nacidos en México con educación terciaria10. No obstante, si
bien todo este grupo de más de un millón de
personas son mexicanos, no todos ellos fueron

9

En muchos de los casos, la elección de definición depende de los objetivos de la investigación y de la información disponible, ya que los datos estadísticos del
tema suelen ser escasos y no permiten un nivel de desagregación para un análisis exhaustivo.
10 En 2015, las personas nacidas en México que vivían en
Estados Unidos ascendía a casi 12 millones (11.906.325)
de los cuales, poco más de 1 millón (1.007.712) cuenta con
estudios a nivel terciario (ACS, 2015).
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migrantes calificados; una parte de ellos fueron
primero migrantes y después se calificaron muy
probablemente ya en Estados Unidos. Este último dato incluye a todos aquellos mexicanos
que fueron llevados por sus padres a Estados
Unidos de pequeños y que representan la generación 1.5. Con nuestra definición –que llegaron a Estados Unidos de 25 años o más– la
población de migrantes calificados que viven
en Estados Unidos es de 286.311.
Para definir las ocupaciones por niveles de
calificación, identificamos las ocupaciones por
el porcentaje de empleados con al menos licenciatura. Esta forma de agrupar las ocupaciones
coincide con la clasificación internacional
utilizada por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT, 2008). Aquellas ocupaciones con
un porcentaje mayor a 60% corresponden al
nivel más alto de la clasificación internacional
de ocupaciones de la OIT que ha sido adoptado en numerosos países e involucra “tareas que
exigen la solución de problemas complejos, la
toma de decisiones y la creatividad sobre la base
de un amplio conocimiento teórico y fáctico en
una especialización determinada”. Ejemplos de
ocupaciones en este nivel son los científicos, intelectuales, profesionistas, gerentes de venta y
comercialización, ingenieros civiles, profesores
de enseñanza secundaria, médicos, músicos,
personal de enfermería asistente en el quirófano, y analistas de sistemas informáticos.
El nivel de calificación media de las ocupaciones para el cual el porcentaje de empleados
con al menos licenciatura está entre 59% y
20%. Este nivel abarca el desempeño de tareas
técnicas y prácticas complejas que exigen un
conjunto de conocimientos de hecho, técnicos
y de procedimientos en un área especializada.
Ejemplos de estas ocupaciones tanto en nuestra clasificación como en la de la OIT son: supervisores en la industria, técnicos de laboratorios médicos, secretarios jurídicos, técnicos
de soporte informático, entre otros.
Las ocupaciones donde el porcentaje con
nivel de licenciatura es menor de 20% tienen
las más bajas competencias y tanto en nuestra
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clasificación como en la de la OIT abarcan
desde aquellas donde se requiere habilidad
para leer instrucciones o hacer operaciones
aritméticas simples como en el caso de operadores o mantenimiento de máquinas, sastres,
conductores de autobuses, vendedores de tiendas, meseros, electricistas, hasta aquellas que
implican tareas físicas o manuales, simples y
rutinarias como peones de carga, jardinería,
ayudantes de cocina, entre otros.

2.2

Análisis estadístico

Se presenta el perfil de los migrantes con
educación terciaria y que llegaron de 25 años
o más a Estados Unidos. Organizamos las variables en cuatro grupos: a) sociodemográficas,
b) capital humano, c) estatus migratorio y d)
grupo de ocupaciones según nivel de calificación (cuadro 1).
a. Variables sociodemográficas
Los datos del ACS 2015 reflejan que, en
términos de edad, los migrantes calificados
tienden a ser mayores de 40 años, a excepción
de los indios (47,8% son menores de 40). Alrededor de tres cuartas partes de los migrantes
calificados de Colombia, Canadá y México
son mayores de 40 años (78,3%, 76,3% y 72,3%
respectivamente).
En el cuadro, en la sección “edad de llegada”
se muestra a aquellos que llegaron de jóvenes
(menores de 40) y los demás. En todos los casos,
observamos que la migración calificada es primordialmente migración joven y resalta nuevamente el caso de la India donde 87,1% migraron
con menos de 40 años de edad. En contraparte,
de nuestra selección de países, aquellos que
migran más “viejos” son los canadienses.
Los datos del ACS 2015 reflejan que hay
ligeramente más mexicanos que mexicanas:
50,1% vs. 49,9% (143.475 vs. 142.836), lo que es
congruente con la disminución en el índice de
masculinidad de 120 en 2000 y 105 en 2011 reportado por Calva-Sánchez y Alarcón (2015), así como
con las estadísticas internacionales que reflejan
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una creciente participación de las mujeres en la
migración (Ho, 2006; Pessar & Mahler, 2003; Wilson, 2009) y en particular en la migración calificada (Liversage, 2009). Estudios sobre migración
mexicana calificada hacia Estados Unidos
señalan el alto crecimiento entre 2000 y 2010 de
la participación de las mujeres (Lozano y Gandini,
2012) con relación al de los hombres. En nuestro
cuadro sobresalen los casos de Colombia y Brasil
en los que más de 50% de la migración calificada
es femenina (58,3 y 58,7% respectivamente).
En cuanto a estado civil, el grupo que muestra una tasa mayor de conyugalidad son los migrantes de la India con 87,9% de casados. Los canadienses, mexicanos y brasileños tienen tasa de
conyugalidad de entre 70% y 75%, mientras que
los colombianos son los que muestran la menor
proporción de migrantes calificados casados. En
cuanto a la presencia de hijos, nuevamente los
indios son lo que presentan el porcentaje más
alto (56,2%). Los canadienses son el grupo con
menor proporción de migrantes con hijos: solo
33,7%.
b. Capital humano
En cuanto al nivel de escolaridad alcanzado,
es muy notable que 208.780 (72,9%), la gran mayoría de los mexicanos solo tienen el grado de
licenciatura, lo que concuerda con lo encontrado en años anteriores por González (2005) y Calva-Sánchez y Alarcón (2015). En el otro extremo
se ubican los indios, pues 47,5% de sus migrantes
calificados tienen licenciatura por lo que más de
50% de ellos tiene educación de posgrado. Considerando a aquellos que tienen maestría, dominan los indios (40%), seguidos de los brasileños
(28,1%), canadienses (26,8%), colombianos (23,2%)
y mexicanos (16,8%). En contraparte, los mexicanos y colombianos con doctorado constituyen
el menor porcentaje frente a los otros países. De
nuestra selección de países, aquel con mayor
número de doctores es Canadá (9,4%).
Para todos los grupos, el área de formación de
ciencias, ingeniería, matemáticas y ciencias de
la computación (comúnmente referidas como
ciencias duras y mayormente asociadas con la
investigación y desarrollo de tecnología) es el
35
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Cuadro 1. Características sociodemográficas de la muestra de migrantes calificados
n=
Grupo de edad
Menos de 40 años
40 años o más
Edad de llegada
Menos de 40 años
40 años o más
Género
Masculino
Femenino
Estado Civil
Casados
No casados
Presencia de hijos
Sí
No
Nivel de escolaridad
Licenciatura
Maestría
Profesional
Doctorado
Área de formación
Educación
Negocios
Ciencias, ingeniería, matemáticas y ciencias de la
computación
Ciencias de la salud
Humanidades
Ciencias sociales
Arte
Otros
Sin Formación
Dominio del idioma inglés
Sí
No
Ciudadanía estadounidense
Sí
No
Grado de calificación de la ocupación
Alta
Media
Baja
Situación laboral
Empleado
Desempleado
Población Económicamente Inactiva*

286.311
México

116.832
Colombia

80.283
Brasil

1.015.850
India

187.788
Canadá

27,7
72,3

21,7
78,3

37,5
62,5

47,8
52,2

23,7
76,3

78,9
21,1

79,2
20,8

80,1
19,9

87,1
12,9

74,0
26,0

50,1
49,9

41,7
58,3

41,3
58,7

57,1
42,9

53,4
46,6

70,7
29,3

69,3
30,7

71,9
28,1

87,9
12,1

75,0
25,0

55,1
44,9

45,4
54,6

38,4
61,6

56,2
43,8

33,7
66,3

72,9
16,8
6,9
3,3

60,1
23,2
13,6
3,1

55,8
28,1
7,7
8,4

47,5
40,0
7,1
5,5

54,8
26,8
9,0
9,4

11,8
27,4
32,7

10,5
26,4
27,9

7,6
23,9
32,5

3,1
13,9
61,0

7,5
16,6
31,7

5,1
3,8
13,7
3,0
2,4
0,2

8,6
5,1
17,0
3,4
0,9
0,2

5,1
8,5
18,1
2,2
1,7
0,4

6,1
6,0
8,1
1,1
0,7
0,0

9,6
11,6
17,2
4,6
1,1
0,1

72,3
27,7

81,3
18,7

91,3
8,7

96,9
3,1

99,4
0,6

35,4
64,6

50,5
49,5

35,0
65,0

36,7
63,3

35,8
64,2

29,3
29,1
41,6

37,1
32,6
30,2

45,4
33,7
20,9

62,2
26,7
11,1

59,6
33,5
6,9

68,8
3,0
28,2

71,8
4,4
23,8

66,1
3,3
30,6

69,1
2,5
28,4

64,3
2,1
33,6

* Son todos aquellos que se encuentren fuera de la fuerza laboral.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la American Community Survey (ACS, 2015), Census Bureau.
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área con mayor presencia entre los migrantes
calificados, aunque con grandes variaciones. La
brecha es muy amplia entre los colombianos,
pues solo 27,9% de sus migrantes se formaron
en esta área, mientras que los indios son 61%,
lo que hace el caso de los indios muy notable.
En orden por porcentaje de personas, la siguiente área de formación es negocios donde los
mexicanos tienen 27,4%. De manera muy similar, para los colombianos y los brasileños esta
área es de peso. En cuanto a los migrantes calificados indios y canadienses, solo 13,9% y 16,6%
respectivamente se formaron en temas de negocios. Así como los indios son fuertes en el área
de ciencias duras, los brasileños, canadienses y
colombianos tienen una más alta participación
en ciencias sociales.
Nuestra tercera variable de capital humano
es la de dominio del inglés. Es notable el alto
dominio del idioma inglés por parte de los indios (96,9%)11 lo cual es explicable por su contexto histórico cultural como antigua colonia
británica, por lo que el inglés es una de sus lenguas oficiales. Llama también la atención el alto
porcentaje de migrantes calificados brasileños
(91,3%) que dominan el idioma inglés, particularmente cuando se les compara frente a los colombianos (81,3%) y los mexicanos (72,3%). Con
relación a estos últimos, encontramos que se
está dando un proceso regresivo ya que en 1990
79,5% hablaba inglés y en 2000 descendió a 75%
(González, 2005) lo cual es preocupante.
c. Estatus migratorio
Esta es una condición de relevancia para los
migrantes, aunque con desigual impacto. La
información de la ACS no permite examinar la
gran gama de estatus migratorios (visas temporales
de negocios, de pareja, de dependientes y la
residencia permanente) antes de obtener la
ciudadanía, variable que sí identifica dicha
encuesta. La residencia permanente (variable
11

Por supuesto los canadienses tienen el porcentaje de angloparlantes más alto, lo cual es completamente normal
ya que una de sus dos lenguas oficiales es el inglés y
aun dentro de las partes francófonas del país, un gran
porcentaje de canadienses domina el inglés.
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no desglosada en la ACS) y la ciudadanía son
las condiciones migratorias que dan mayor
certidumbre y estabilidad a los migrantes. Entre
mayor estabilidad tienen los migrantes en cuanto
a condición migratoria, logran condiciones
laborales más adecuadas. El cuadro 1 muestra que
de los grupos por país de nacimiento, el caso de los
colombianos es notable debido a que más del 50%
de ellos ha adquirido la ciudadanía estadunidense.
Es interesante que los otros cuatro grupos tengan
porcentajes muy similares de adquisición de
ciudadanía estadounidense, alrededor de 35%.
d. Grupo de ocupaciones según nivel de calificación y situación laboral
Como se expuso en el apartado anterior, los
migrantes han sido clasificados en los distintos
grupos según el grado de calificación de la ocupación en la que trabajan. Nuevamente sobresale
el grupo de los indios ya que el 62,2% de ellos
logra colocarse en ocupaciones de alta calificación. Le sigue el grupo de los canadienses con
59,6% de ellos trabajando también en actividades
de alta calificación. En las ocupaciones de calificación media no hay grandes diferencias. En contraste, en las de calificación baja destaca Canadá
por tener la menor participación de migrantes
calificados en este segmento mientras que México tiene la mayor participación con 41,6%. En
cuanto a la situación laboral no se observan
grandes diferencias entre los países.

3.
Factores determinantes del
tipo de inserción laboral en el
país destino: resultados
En este artículo seleccionamos un modelo
multilogístico con el objetivo de analizar cómo
cambian las características que tiene la muestra
de la ACS de MC de los países seleccionados en
los tres niveles de calificación de las ocupaciones
usando como referencia estar fuera de la fuerza
de trabajo, y calcular finalmente la probabilidad
de que los individuos se ubiquen en cualquiera
de estas cuatro alternativas. Siguiendo nuestro
análisis de la sección factores determinantes de la
inserción laboral y, en forma similar a Ramírez y
Gandini (2016), las variables explicativas (cuadro
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2) son los factores sociodemográficos (edad, sexo,
conyugalidad, presencia de hijos), el capital humano (grado académico, especialidad y dominio
del inglés) y las condiciones migratorias (ciudadanía o no y tiempo de residencia).
Esperaríamos de la edad un comportamiento
no lineal; conforme ésta aumenta mayores son
las posibilidades de empleo, pero esto llega a un
punto donde la relación se revierte. En referencia al sexo, esperaríamos que ser mujer se exprese en menor razón de probabilidades que los
hombres para emplearse en los niveles medio
y, sobre todo alto de calificación. En cuanto al
efecto de la conyugalidad y la presencia de hijos
si bien en las mujeres se esperaría una relación
negativa respecto a ubicarse en los segmentos
de alta calificación, es incierto el resultado para
una muestra que incluye ambos sexos como la
nuestra.
Tal como se señala en el manual de ISCO.08 de la
OIT, la clasificación de los tres niveles de calificación
no implica que las capacidades siempre puedan adquirirse a través de la educación formal. Hay en estas capacidades aprendizaje informal a través de la

experiencia y entrenamiento en el trabajo. Empero
podemos esperar que, a mayor preparación formal,
más posibilidades de ubicarse en ocupaciones de
alto nivel de calificación. En cuanto a la posesión
de posgrado (maestría, profesional y doctorado)
nuestra expectativa es que se refleje positivamente
frente a tener solo licenciatura al menos en el nivel
alto. Esperaríamos que el efecto de las áreas específicas de especialización sea distinto entre países
en relación con la composición de los MC. En la
sección anterior se observó que las poblaciones
de MC canadienses e indios sobresalen por la alta
participación en ciencias, ingeniería, matemáticas
y ciencias de la computación, en tanto que México
sobresale por su mayor participación en negocios.
Como ya hemos señalado, el dominio del inglés
y el acento tienen gran influencia en la integración
laboral de los migrantes y nuestra expectativa es
que tenga un alto impacto en la posibilidad de ser
empleado en los niveles de alta y media calificación y no tenerlo incrementa la probabilidad
para estar en ocupaciones de baja calificación.
De igual forma esperamos que el impacto sea

Cuadro 2. Descripción de variables
Sociodemográficas
Edad

Capital humano

Características migratorias

Nivel de escolaridad:
1= Licenciatura
2 = Maestría
3 = Profesional
4 = Doctorado

Edad 2

Ciudadano americano = 1

Situación conyugal:
1 = casado o unido a una pareja
0 = viudo, divorciado, separado y
nunca casado

Formación académica
1 = Ciencias de la educación
2 = Administración y negocios
3 = Ciencias, ingeniería, matemáticas y ciencias de la computación
4 = Ciencias de la salud
5 = Humanidades
6 = Ciencias sociales
7 = Arte
8 = Otros

Presencia de hijos

Dominio del idioma inglés = 1

Tiempo de estancia en Estados
Unidos = edad - año de llegada

1 = Tiene hijos de hasta 6 años
Sexo: Hombre = 1, Mujer = 2
Fuente: Falta fuente.
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menor en un país con mayor afluencia del inglés
como lo es India y Canadá frente a los demás.

3.2
Características
sociodemográficas

Con referencia a la ciudadanía esperaríamos
que tenerla signifique mayores posibilidades de
estar empleado al menos en los niveles de alta y
media calificación, pero también la expectativa
es que haya diferencias entre países. Finalmente,
en cuanto a los años de residencia, en la medida en que implican acumulación de experiencia
laboral y de vida, supondríamos que más años
elevan la probabilidad de empleo en las ocupaciones de alta y media calificación.

Se comprueba la hipótesis del comportamiento
no lineal de la edad en forma de u invertida sin
diferencia entre niveles de calificación y países.
Tal como se esperaba, en todos los casos la
razón de probabilidades es menor que 1 para
el caso de ser mujer, es decir, disminuyen las
probabilidades de estar empleadas en el nivel
de alta calificación frente a los hombres lo que
sugiere la presencia de normas informales y
culturales que determinan la segregación de
género en ciertos sectores de la economía (Elson,
1999; Benería & Roldán, 1987), e incluso en los
sectores de alta tecnología como señalan Walby et
al. (2006) y Kofman (2007). Corresponde a México
la peor desigualdad de género con razón de
probabilidades de 0,09, es decir la oportunidad
de ubicarse en el segmento de ocupaciones de
alta calificación para las mujeres es solo 0,09
veces con relación a los hombres. Canadá tiene
la menor desigualdad con un coeficiente de 0,37
(cuadro 3). Destaca el hecho de que para todos
los países la probabilidad de emplearse en los
segmentos de menor calificación se incrementa
para las mujeres con relación a los hombres.

Se estimaron cinco regresiones multilogísticas
–una para cada país– con el cálculo de las
razones de probabilidades (cuadro 3)12. La razón
de probabilidades se define como la razón de
oportunidades o de probabilidades respecto
a no tener esa oportunidad; en nuestro caso,
de ubicarse en el segmento de ocupaciones de alta,
media o baja calificación, debido a la presencia de
una condición específica (ser mujer, o tener hijos,
o hablar inglés, por ejemplo). Si la razón es mayor
que 1 entonces significa que la razón es positiva y
que incrementan las posibilidades de ubicarse en
ese segmento, lo contrario si es menor que 1.

3.1
Resultados de las regresiones
multilogísticas
Por simplicidad concentramos la presentación
de resultados en el caso del nivel alto de calificación frente a estar fuera de la fuerza de trabajo,
solo acotando algún caso especial en los otros
niveles. Los resultados fueron satisfactorios en
todos los modelos; los coeficientes en conjunto
resultaron estadísticamente significativos en las
cinco regresiones de acuerdo con la prueba F.
12

En virtud de que la estimación se llevó a cabo
tomando en consideración las características
de la American Community Survey utilizando
los pesos de replicación (pwgtp1-pwgtp80), los
errores estándar se estiman utilizando el método de Huber y White (Huber, 1967; White, 1982)
conocido como método robusto; con ello se
evitan los posibles sesgos que se pueden derivar de la heterogeneidad de los individuos.
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La conyugalidad y la presencia de hijos presentan algunos resultados que sugieren una alta
influencia de las mujeres en la muestra. El tener una responsabilidad de pareja tiene un efecto negativo significativo frente a no tenerla en
México, India y Canadá y no fue significativa en
los casos de Brasil y Colombia. Correspondió a
Canadá tener la relación de posibilidades más
baja con 0,50 veces. El resultado de la presencia
de hijos solo es significativo para el caso de México y la India con un efecto negativo frente a no
tenerlos (0,54 y 0,57 veces respectivamente).
Es interesante mencionar que los resultados
anteriores se mantienen en los distintos niveles
de calificación.

3.3

Capital humano

Los resultados muestran que la presencia
de posgrados incrementa las posibilidades de
39
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Cuadro 3. Razón de probabilidades para ocuparse en trabajos de distintos niveles de calificación
(mayor que 1 es positivo y menor que 1 es negativo)
Canadá
India
Brasil
Colombia
México
1,15*
1,42**
1,22**
1,52**
ALTA
Edad
1,30**
0,99**
0,99**
0,99**
0,99**
Edad^2
0,99**
0,50*
0,69**
0,96
0,96
Conyugalidad
0,52**
0,96
0,65**
1,13
0,45
Hijos
0,45**
0,37**
0,15**
0,24**
0,15**
Sexo
0,09**
Escolaridad
3,15**
1,77**
1,52
4,42**
Maestría
2,01*
2,96**
3,25**
2,39
2,57*
Profesional
1,29
5,58**
3,87**
1,43
11,27**
Doctorado
5,57**
Formación
1,12
0,90
0,56
0,83
Negocios
1,57
2,76**
1,78**
1,59
2,57
CIMCC †
1,02
3,11**
2,24**
1,41
1,61
Ciencias de la salud
0,89
1,75
0,71
0,61
2,70
Humanidades
2,55*
1,10
0,90
1,10
1,15
Ciencias sociales
1,70
2,93*
0,68
4,54
2,98
Arte
1,18
1,85
0,98
0,11
5,21
Otros
7,00
2,94**
3,71*
4,81**
Idioma
4,26**
1,45
2,05**
1,08
2,16
Ciudadanía
2,58**
1,03**
1,03**
1,03
0,96*
Edad de llegada
0,96**
5,34
0,03**
0,17
0*
_cons
0,26
1,39**
0,99**
0,58*
0,54*
0,10**

1,74**
0,99**
0,76
0,50
0,23**

1,43**
0,99**
0,64
1,11
0,36*

1,40**
0,99**
0,74*
0,57**
0,17**

1,16
0,99**
0,55*
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1,29
1,04
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0**
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0,96
0,66
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0,72
0,47

3,49**
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19,87
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1,00
3,30
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0,98
0,01**

4,95**
1,64
2,85**
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humanidades resultó significativo para México
(2,5 veces). En los demás países ninguna especialización fue significativa. En el segmento
de calificación media para los MC mexicanos
aumenta la probabilidad de ocuparse en este
segmento en negocios, ciencias, matemáticas,
ciencias de la computación y ciencias sociales.
Algo no esperado es que la especialización en
ciencias sociales, humanidades, arte y otros
tiene un impacto positivo y estadísticamente
significativo en el caso de India en el segmento
de ocupación baja.
Por último, el dominio del inglés fue significativo en todos los casos13 con coeficientes que van
de 4,8 veces (Colombia) a 2,9 veces (India). Es decir, para un migrante calificado de Colombia ser
angloparlante eleva en 4,8 veces sus posibilidades
de emplearse en ocupaciones de alta calificación.
Esta variable continúa siendo significativa en el
caso de las ocupaciones de calificación media en
el caso de México (2,5) e India (2,0) y no es significativo en ningún país en las ocupaciones de
calificación baja. Estos resultados comprueban
lo sugerido por Colic-Peisker (2011), Almeida et
al. (2015) y Hosoda y Stone-Romero (2010) en el
sentido de que ser nativo angloparlante y por
lo tanto adecuarse mejor a la sociedad (cultural
fit), es un elemento de ventaja en el mercado
laboral del país destino.

3.4

Condiciones migratorias

A diferencia del dominio del inglés, tener ciudadanía no tiene efecto positivo más que para
los MC de México y la India: en México incrementa 2,6 veces las probabilidades de estar en
ocupaciones de calificación alta y para India en
2,04 veces. El efecto positivo de contar con ciudadanía se mantiene en los niveles medios para
los mismos países. El tiempo de residencia tiene
un resultado sorprendente en el caso de México
y Colombia en los que un año más de residencia disminuye en 0,96 veces la probabilidad de
emplearse en una ocupación de alta calificación

13

Esta variable no se pudo incorporar en el
modelo de Canadá.
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frente a India y Canadá que la aumenta en 1,03
veces.
En suma, las variables con impacto generalizado en la mayoría de los países fueron ser mujer, los grados académicos, contar con el dominio del inglés y ciudadanía en las ocupaciones
de alta calificación.

3.5

Escenarios

Dada la importancia que en el modelo
tienen las variables de capital humano y
ciudadanía consideramos de interés examinar
distintos escenarios, para la selección de países.
Estos escenarios ilustran los cambios en las
probabilidades de emplearse en ocupaciones alta
y baja con los distintos grados académicos, con la
posesión o no de la ciudadanía y el conocimiento
de inglés. Por ejemplo, en el primer renglón del
cuadro se calcula la probabilidad de que una
persona tenga licenciatura y no tenga ni dominio
del inglés ni ciudadanía, suponiendo las demás
variables en la media. Las distintas combinaciones
(licenciatura + ciudadanía y licenciatura + inglés)
se aprecian en los siguientes renglones hasta llegar
al escenario donde la persona tiene licenciatura,
ciudadanía y dominio del inglés.
En primer lugar, se observan grandes diferencias entre Canadá con relación a la probabilidad
de ocuparse en el segmento de alta calificación
con sólo el grado académico (cuadro 4). Esto es
entendible, dado que sus MC tienen el dominio
del inglés. Al considerar las otras variables se
observa que tanto el dominio del inglés como
la ciudadanía tienen el mayor impacto cuando la persona sólo cuenta con licenciatura. Es
decir, tener un mayor grado académico puede
amortiguar el efecto de un menor dominio del
inglés o de no tener la ciudadanía. Empero, entre estas dos variables, el dominio del inglés es
el que tiene el mayor impacto. Por ejemplo, este
incrementa la probabilidad de emplearse en las
ocupaciones de alta calificación de 0,094 a 0,278
en el caso de que los MC mexicanos cuenten con
la licenciatura, en tanto que poseer la ciudadanía
(sin dominio del inglés) incrementa esta probabilidad de 0,094 a 0,182. Si se cuenta con las dos
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condiciones entonces la probabilidad es de 0,421.
No obstante, el incremento en la probabilidad
más alto corresponde a los MC colombianos en
los que la probabilidad pasa de 0,081 a 0,389. En
el caso de la maestría, el mayor incremento corresponde a México, al igual que en el caso de
profesional y por último en el caso de doctorado,
contar con dominio del inglés y ciudadanía aumenta para los MC colombianos a 0,845 de 0,354
la probabilidad frente a sólo contar con el grado.
Canadá e India tienen las probabilidades más altas en todos los escenarios.

Licenciatura

Maestría

Profesional

Doctorado

Licenciatura

Maestría

Profesional

Doctorado

Es interesante destacar que en el caso de Canadá la ciudadanía tiene un impacto muy bajo: la
probabilidad crece con la ciudadanía en apenas
4% para licenciatura y 3% para los otros grados,
a diferencia de otros países. Una explicación posible es que hay mayor identidad cultural entre
ambos países y que no tener la ciudadanía no sea
importante para los empleadores, lo que estaría
confirmando lo dicho por otros autores respecto
a la preferencia de los empleadores por inmigrantes trabajadores que tienen una cultura con mayores similitudes a la cultura del país destino (ColicPeisker, 2011; Almeida et al., 2015).

Cuadro 4. Escenarios
India
Brasil
Colombia
México
Probabilidades de Emplearse en Ocupaciones de Alta Calificación
0,29
0,19
0,08
0,09
0,29
0,22
0,13
+Ciudadanía
0,18
0,53
0,40
0,31
+Inglés
0,28
0,53
0,44
0,39
+Ciudadanía + Inglés
0,42
0,40
0,36
0,27
0,20
0,42
0,39
0,32
+Ciudadanía
0,34
0,64
0,59
0,59
+Inglés
0,46
0,65
0,62
0,61
+Ciudadanía + Inglés
0,59
0,54
0,37
0,20
0,14
0,57
0,40
0,28
+Ciudadanía
0,25
0,76
0,60
0,52
+Inglés
0,36
0,79
0,63
0,60
+Ciudadanía + Inglés
0,50
0,53
0,30
0,35
0,41
0,57
0,35
0,52
+Ciudadanía
0,58
0,75
0,58
0,74
+Inglés
0,70
0,78
0,62
0,85
+Ciudadanía + Inglés
0,80
Probabilidades de Emplearse en Ocupaciones de Baja Calificación
0,19
0,41
0,58
0,57
0,31
0,35
0,46
+Ciudadanía
0,46
0,10
0,24
0,34
+Inglés
0,36
0,154
0,197
0,216
+Ciudadanía + Inglés
0,234
0,098
0,15
0,282
0,399
0,172
0,119
0,163
+Ciudadanía
0,278
0,042
0,067
0,096
+Inglés
0,196
0,073
0,051
0,048
+Ciudadanía + Inglés
0,107
0,084
0,171
0,448
0,479
0,15
0,137
0,311
+Ciudadanía
0,364
0,032
0,075
0,19
+Inglés
0,272
0,056
0,057
0,106
+Ciudadanía + Inglés
0,162
0,07
0,372
0,52
0,286
0,128
0,314
0,382
+Ciudadanía
0,172
0,027
0,2
0,178
+Inglés
0,106
0,048
0,158
0,1
+Ciudadanía + Inglés
0,051

Canadá
0,48
0,50

0,72
0,74

0,71
0,74

0,80
0,83

0,167
0,211

0,075
0,094

0,065
0,082

0,026
0,033

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la American Community Survey (ACS, 2015), Census Bureau.
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Atendiendo al segmento de ocupaciones de baja
calificación se observa que los MC de India tienen
las menores probabilidades de emplearse en este
segmento, seguidos de Canadá. En el otro extremo,
los mexicanos tienen mayores probabilidades de
ubicarse en ocupaciones de baja calificación, con
la excepción del doctorado en el que corresponde a
los MC brasileños.
Para terminar, se estimó la probabilidad promedio para cada país (cuadro 5). Destacan los MC de la
India por tener la mayor probabilidad de emplearse
en ocupaciones de alta calificación (0,597), seguidos
por Canadá (0,579); corresponde a los MC mexicanos la menor probabilidad (0,312). México tiene la
mayor probabilidad de ocupar empleos de baja calificación (0,339) y Canadá e India tienen las menores
probabilidades de ocuparse en estos segmentos. La
mayor probabilidad de permanecer fuera de la fuerza de trabajo la tienen los MC canadienses e indios
(0,233 y 0,205 respectivamente).

4.

Conclusiones

En este artículo se analizaron comparativamente los determinantes de la integración en el
mercado de trabajo de Estados Unidos por nivel
de calificación de la ocupación de los migrantes
calificados mexicanos con relación a migrantes de
Brasil y Colombia como países latinoamericanos
no angloparlantes –similares a México–, y Canadá
e India como países cuya población está expuesta
al idioma inglés.

Una primera intención fue la de proporcionar
una magnitud de la población de migrantes calificados nacidos en el país de origen que primero
obtuvieron su licenciatura y después emigraron.
Esta es una cifra importante, pero sin duda es mucho menor que la que se ha presentado en otros
estudios; por ejemplo Delgado et al. (2016) incluyen
los mexicanos que hicieron sus estudios de licenciatura después de migrar y aquellos que llegaron
pequeños y que forman parte de la generación 1.5.
Para ciertos estudios es importante conocer el potencial de la diáspora mexicana en Estados Unidos
u otros países. En este estudio el interés era “cómo
se emplean los mexicanos profesionistas que emigraron a Estados Unidos y en qué se diferencian de
otros países”.
La estadística descriptiva permite identificar dos
perfiles extremos en los MC mexicanos. El primero,
más exitoso, poseedor de posgrado, hombre, casado, con hijos, con dominio del inglés y con títulos
provenientes de alguna de las siguientes tres especialidades principalmente: a) ciencias, ingeniería,
matemáticas y ciencias de la computación, b) negocios y c) ciencias sociales, y ocupados en empleos
de nivel alto de calificación. Sin embargo, éste corresponde a menos de 30% de estos migrantes, en
tanto que para los otros países latinoamericanos
corresponde a alrededor de 40% y para India y Canadá, que son los extremos, este perfil corresponde
a más de 50% de los migrantes. El otro perfil no tan
exitoso corresponde al migrante mexicano, mujer
u hombre, que posee sólo título de licenciatura con

Cuadro 5. Probabilidad promedio de empleo en ocupaciones de distintos niveles de calificación: México,
Colombia, Brasil, India y Canadá
Fuera
Baja
Media
Alta
Países
0,196
0,339
0,153
0,312
Todos
México
0,07
0,388
0,179
0,364
Hombres
0,159
0,254
0,187
0,40
Todos
Colombia
0,076
0,279
0,172
0,473
Hombres
0,174
0,173
0,177
0,476
Todos
Brasil
0,104
0,165
0,167
0,564
Hombres
0,205
0,088
0,11
0,597
Todos
India
0,092
0,078
0,113
0,717
Hombres
0,233
0,05
0,138
0,579
Todos
Canadá
0,212
0,055
0,13
0,603
Hombres
Fuente: Estimación propia a partir de los datos de la American Community Survey (ACS, 2015), Census Bureau.
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distintas especialidades y 28% de ellos no hablan
inglés y se ocupan en puestos de nivel bajo de calificación. Las diferencias entre México y los demás
países requieren mayor estudio.
Los hallazgos del modelo econométrico con relación al efecto de los posgrados y el campo de especialización en las ciencias duras para incrementar las probabilidades de emplearse en ocupaciones
de alta calificación permiten confirmar la hipótesis
de la influencia de la competencia global por talentos para los cinco países, aunque con la mayor
contundencia para los MC indios y canadienses.
En el mismo sentido, los resultados muestran que
el dominio de inglés eleva las probabilidades de
emplearse en ocupaciones de alta calificación en
forma inversa al grado académico. Es decir, las probabilidades de una persona con solo licenciatura,
pero con dominio del inglés se incrementan más
que en el caso de que tenga un doctorado. En el
otro extremo la posesión del título de licenciatura
y sin idioma inglés eleva las probabilidades de ubicarse en el segmento de baja calificación.
La posesión de ciudadanía ejerce el mismo efecto, pero en forma mucho más matizada. La situación es igual para todos los países, pero con un impacto mayor en México y luego Colombia.
Por último, ser mujer disminuye la probabilidad
de emplearse en cualquier nivel de calificación,
y en mayor proporción en las ocupaciones de
alta calificación lo que sugiere que las migrantes
profesionistas enfrentan una doble vulnerabilidad:
como migrantes y de género. Es decir, los hombres
tienen mayor probabilidad de estar ocupados en
cualquier nivel de calificación, mientras que para

las mujeres la mayor probabilidad es estar fuera de
la fuerza de trabajo.
En resumen, los hallazgos apuntan a que si bien
hay un segmento de mexicanos calificados en que
los posgrados elevan la probabilidad de insertarse
en ocupaciones de alta calificación, incluso más
que para otros países, parte importante de ellos se
emplean en ocupaciones que no requieren una licenciatura confirmando lo señalado por Calva-Sánchez y Alarcón (2015) y González (2005), y que interpretan como descalificación de los mexicanos
respecto a otros países, desperdicio de talento o incluso discriminación laboral. Habría que reflexionar, sin embargo, si esto debe interpretarse de una
forma más matizada porque la composición de los
mexicanos calificados sobresale por tener mayor
porcentaje de licenciatura y menor porcentaje de
dominio de inglés. El tema a analizar sería por qué
razón estos mexicanos emigran sin tener las condiciones mínimas para insertarse en un mercado angloparlante. Nuestra hipótesis es que la proximidad
geográfica y tal vez el apoyo que ejercen los lazos
con connacionales que han emigrado previamente
impliquen menores costos no sólo para viajar, sino
para subsistir los primeros días o para pensar en un
posible retorno (Arango, 2004; Massey et al., 1998).
En otras palabras, tienen mayor propensión al riesgo. La información oficial disponible del censo estadunidense de 2015 es una restricción para evaluar
esta hipótesis. Se requiere de un estudio que involucre metodología mixta para conocer con mayor
detalle las motivaciones para emigrar, si cuentan
con redes de apoyo transnacionales, el contexto de
vida que se tenía en México y el estatus migratorio
a la hora de migrar. Esta es una línea de investigación abierta.
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servicio del desarrollo en América Latina?. Seminario llevado a cabo por CELADE-CEPAL, Buenos
Aires, Argentina.
Martuscelli, J. y Martínez, C. (2007). La migración del talento en México. Universidades, 57(35), 3-14.
Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A. & Taylor, J. E. (1998). Worlds in Motion:
Understanding International Migration at the End of the Millennium. Oxford, UK: Oxford
University Press.
Modigliani, F. (1986). Life Cycle, Individual Thrift, and the Wealth of Nations. The American Economic
Review, 76(3), 297-313.
Modigliani, F. (1988). The Role of Intergenerational Transfers and Life Cycle Saving in the Accumulation
of Wealth. The Journal of Economic Perspectives, 2(2), 15-40.
Novelo, F. (2007). Hacia la economía política de las migraciones México-Estados Unidos. México D.F.,
México: UAM-Xochimilco.
OCDE-DAES –Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos - Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales–. (2013). La migración mundial en cifras. Recuperado de https://www.oecd.
org/els/mig/SPANISH.pdf
OIM –Organización Internacional para las Migraciones– y RIMD –Red Internacional de Migración
y Desarrollo–. (2016). Migración calificada y desarrollo: desafíos para América del Sur. Cuadernos
Migratorios, N° 7. Buenos Aires, Argentina: OIM, Oficina Regional para América del Sur.
Özden, C. (2007). Fuga de cerebros en América Latina. En P. Leite, S. Zamora y L. Acevedo (Eds.),
Migración internacional y desarrollo en América Latina y el Caribe (pp. 469-482). México D.F.,
México: CONAPO.
Pager, D. & Shepherd, H. (2008). The Sociology of Discrimination: Racial Discrimination in
Employment, Housing, Credit, and Consumer Markets. Annual Review of Sociology, 34, 181-209.
doi:10.1146/annurev.soc.33.040406.131740
Pellegrino, A. (2001). Trends in Latin American Skilled Migration: “Brain Drain” or “Brain Exchange”?
International Migration, 39(5), 111-132.
Pessar, P. R. & Mahler, S. J. (2003). Transnational Migration: Bringing Gender in. International
Migration Review, 37(3), 812-846.
Piore, M. J. (1979). Birds of Passage: Migrant Labor and Industrial Societies. Cambridge, UK: Cambridge
University Press.
Ramírez, T. y Gandini, L. (2016). Trabajadoras calificadas: las mujeres mexicanas en el mercado de
trabajo estadounidense en perspectiva comparada. Revista Latinoamericana de Población, 10(13),
33-56.
Ros, J. (2013). Algunas tesis equivocadas sobre el estancamiento económico de México. México D. F.,
México: El Colegio de México, Facultad de Economía-UNAM.
Saxenian, A. (2005). From Brain Drain to Brain Circulation: Transnational Communities and Regional
Upgrading in India and China. Studies in Comparative International Development, 40(2), pp. 35-61.
48 					

sociedad y economía No. 34, 2018 • pp. 27-49

La inserción laboral de migración contemporánea de mexicanos profesionistas a Estados Unidos: un análisis comparativo

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). (2009). La emigración de recursos
humanos calificados desde países de América Latina y el Caribe: Tendencias contemporáneas y
perspectivas. Recuperado de http://rimd.reduaz.mx/secciones_documentos/859T023600003722-0La_emigracion_de_recursos_humanos_calificados_desde_ALC.pdf
Suárez, P. V. (2016). Post - Punk in Concert: The Tijuana Cultural Digital Art Circuit. Voices of Mexico,
(100), 62-67.
Tigau, C. (2014). Las élites en la diáspora como embajadoras culturales. Revista Mexicana de Ciencias
Políticas y Sociales, 59(222), 423-428.
Vázquez, M. L. (2013). Mexicans in Australia (tesis de doctorado). University of New South Wales,
Sidney, Australia.
Vázquez, M. L. (2017). Mobility Patterns and Experiences of the Middle Classes in a Globalizing Age. The
case of Mexican migrants in Australia. Heidelberg, Germany: Springer.
Walby, S., Gottfried, H., Gottschall, K. & Osawa, M. (Eds.). (2006). Gendering the Knowledge Economy
Comparative Perspectives. London, UK: Palgrave.
White, H. (1982). Maximum Likelihood Estimation of Misspecified Models. Econometrica, 50(1), 1-25.
Wilson, T. D. (2009). Women’s Migration Networks in Mexico and Beyond. Albuquerque, US: University
of New Mexico Press.

sociedad y economía No. 34, 2018 • pp. 27-49

49

