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tas para despejar mis dudas académicas y escuchar y retroalimentar mis inquietudes sobre el

futuro. Gracias a las profesoras Luciana Moscoso y Sonia Di Giannatale ser una pieza clave

para despertar mi interés por los temas de competencia y regulación, además de apoyarme fuera

del salón de clases. Agradezco al profesor Arturo Antón por sus enseñanzas; por su exigencia;

por darme dos de las mejores clases que tuve en el CIDE y por apoyarme en mis planes futuros.
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1. Introducción

En este trabajo, se abordará el efecto de la migración a Estados Unidos sobre la asistencia

escolar en los hogares mexicanos. En México, la migración se presenta como la entrada a un

escenario de mejores oportunidades para algunas familias. Este fenómeno puede ser generarado

por la falta de oportunidades en México para mejorar el bienestar familiar gradualmente; esto

puede deberse a la existencia de una trampa de pobreza. La literatura sobre la migración ya ha

considerado la existencia de condiciones tı́picas de una trampa de pobreza. En esta tesina, se

propondrá un modelo formal que permitirá ligar la migración y la asistencia escolar, mediante

una trampa de pobreza. Por último, se considerará que esta trampa de pobreza puede ser afec-

tada, también, por un factor que no captura el modelo teórico: la estructura familiar resultante

del episodio migratorio.

Los resultados de este trabajo predicen que los hogares migrantes no mostrarán diferencias

significativas en el proceso intergeneracional de transmisión de capital humano de los hogares

antes de la migración; sin embargo, sı́ reducirá la asistencia escolar una vez que el episodio mi-

gratorio se ha llevado a cabo. Estos resultados implican que la migración afecta a la escolaridad

una vez que se ha llevado a cabo, reduciendo el efecto de la selección como la razón por la cual

los hogares reducen su asistencia escolar. Además, se encuentra evidencia para considerar la

separación o reestructuración del hogar como uno de los principales mecanismos que reducen

la asistencia escolar en los hogares migrantes.

En este trabajo se presenta un modelo de trampa de pobreza ampliado por la migración, el

cual predice la posibilidad de que la migración no sea suficiente para escapar de una dinámica

de pobreza. Esto se ocasionará por las restricciones al crédito; la transmisión intergeneracional

de capital humano; y la posibilidad de que la migración altere la estructura familiar. Si bien, la

recepción de remesas aumenta el consumo en los hogares mexicanos, la salida de uno o varios
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miembros del hogar implica un cambio en su estructura, lo que puede presentar situaciones

complicadas para las familias.

El problema que se busca abordar en esta tesina es el efecto que tienen las decisiones de

migración tomadas por las familias mexicanas en el proceso intergeneracional de transmisión

y acumulación de capital humano, con la consideración de que existe una trampa de pobreza

educativa en México. Como se presentará más adelante, la literatura no ha encontrado resultados

contundentes con respecto al efecto que la migración ejerce sobre la educación en los hogares

emisores. Para encontrar este efecto, se busca responder a la pregunta ¿cómo afecta la migración

a la transmisión de capital humano entre padres e hijos?

La economı́a del desarrollo ha estudiado por mucho tiempo la transmisión intergeneracional

de capital humano; ésta es considerada como un factor importante para el desarrollo económi-

co de las naciones y para el desarrollo personal de los agentes de las economı́as. En contraste

con los estudios sobre acumulación de capital fı́sico, los estudios sobre capital humano tienen

la caracterı́stica de abarcar otras esferas del individuo como la salud, el desarrollo social, el

entorno familiar y las habilidades cognitivas, entre otras. Hay varios fenómenos que afectan la

transmisión de capital humano; la desigualdad de oportunidades es uno de ellos. En México,

se ha hecho investigación sobre el efecto que tiene la desigualdad de oportunidades sobre la

transmisión de capital humano y, desafortunadamente, se ha encontrado que el efecto es im-

portante (Mayer Foulkes, 2008). Como consecuencia de este fenómeno, algunos agentes toman

la decisión de migrar a otras economı́as. En este trabajo se busca encontrar si estas decisiones

migratorias ayudan o no a los agentes a superar esta barrera de oportunidades.

El estudio de la relación entre la migración y el capital humano es relevante ya que una de

las grandes preguntas que la Economı́a ha buscado responder incansablemente es ¿porqué cre-

cen los paı́ses? Con la finalidad de resolver esta pregunta, una infinidad de estudios teóricos

y econométricos han incorporado nuevas variables a la discusión sobre el crecimiento de las
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naciones. En 1988, Robert Lucas Jr. incorporó exitósamente al capital humano en su modelo

teórico de crecimiento. Con base en este y otros estudios, el interés de los economistas por

la educación y la salud como medidas de capital humano ha aumentado considerablemente.

Asimismo, la literatura sobre crecimiento ha incorporado el concepto de trampas de pobreza

a la discusión sobre el crecimiento de las naciones. Este concepto implica la existencia de si-

tuaciones en las que, dadas las condiciones en la economı́a, las naciones se encuentran en una

dinámica que converge a un equilibrio estable de pobreza. Autores como Henry Wan (2004), ex-

plican como algunos paises pudieron absorber tecnologias a traves del comercio, especialmente

los tigres asiaticos, y otros no. También, Ugo Pipitone (1995) habla de las condiciones en que

algunos paises salen del atraso y otros no. En general, estos modelos han sido utilizados para

explicar la divergencia entre los paı́ses en variables como el ingreso, la inversión, la educación,

la salud, etc.

En 2008, David Mayer Foulkes encontró evidencia de una trampa de pobreza en educación

en México, lo cual puede tener consecuencias sobre el crecimiento del paı́s. El modelo utilizado

en dicho artı́culo se basa en la presencia de restricciones crediticias en generaciones traslapadas

para reproducir lo encontrado en la población mexicana; a partir de esta imperfección en los

mercados crediticios, la población se ve dividide en dos grupos de individuos: uno en el que

los individuos se educan y trabajan a cambio de salarios altos; y otro equilibrio en el que los

individuos trabajan como no calificados durante los dos periodos de su vida a cambio de salarios

bajos.

Las decisiones de migración pueden tener efectos opuestos en la transmisión del capital

humano. Por un lado, el ingreso de los hogares donde se ha tomado la decisión de migrar

aumentará, lo que puede ayudar a mejorar las capacidades de los miembros de la familia, en

función de su edad, estado de salud, etc. Por otro lado, el efecto migratorio puede crear un

ambiente no favorable para el desarrollo humano. La llegada a un nuevo entorno; el abandono
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del hogar o la separación del matrimonio; entre otras situaciones, pueden llevar a cambios en las

decisiones familiares que determinan la transmisión de capital humano entre generaciones. En

este trabajo, el interés es mostrar un escenario que explique dinámicas como las encontradas por

McKenzie (2005, 2006) en las que la migración no aumenta significativamente los niveles de

eduación y de salud entre los migrantes e, incluso, se encuentra un efecto negativo para algunos

grupos de edad.

La estructura de este trabajo se describe a continuación. La siguiente sección presenta la

revisión de literatura más relevante del tema. En la sección 3, se presenta el modelo teórico con

el que se pretende poder explicar los resultados de interés encontrados por otros autores. En la

sección 4, se presenta evidencia empı́rica para fortalecer los resultados del modelo y se replican

algunos resultados de la literatura. La sección 5 concluye.
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2. Capital Humano y Migración

En esta sección, se presenta una exposición de los temas principales que se abordan en este

trabajo. Primero, se presenta la literatura relacionada con la migración y la asistencia escolar.

En general, la literatura encuentra resultados ambiguos en el efecto que la migración tiene sobre

la asistencia escolar en las familias mexicanas. Esta corriente de la literatura no aborda el tema

de la reestructuración familiar. El segundo tema que se presenta es la transmisión de capital

humano. Esta corriente de la literatura se enfoca en la manera en la que los padres heredan

ciertas condiciones a sus hijos, lo que les permitirá adquirir un nivel de capital humano similar

al suyo. Entre las condiciones anteriores se pueden considerar caracterı́sticas genéticas, estatus

social, habilidad cognitiva, entre otras; por lo anterior, el estudio del efecto que la migración

ejercerá en esta transmisión de capital humano es importante para este trabajo.

En cuanto a la separación familiar, en general, la ciencia que más ha tratado este tema es

la de la Sociologı́a. A pesar de que este factor se encuentra involucrado recurrentemente en los

estudios económicos sobre la migración, no se incluye generalmente en los estudios de este

tema. La Nueva Economı́a de la Migración Laboral establece que la migración es una decisión

tomada por la familia en su conjunto; sin embargo, el mecanismo que ejerce en los hogares

emisores es la recepción de remesas. No se toma en cuenta la reestructuración familiar.

2.1. Migración y Asistencia Escolar

La literatura que estudia la migración es amplia y no se limita únicamente a México. El

trabajo pionero de Borjas (1987) se dedicó a examinar censos de Estados Unidos para diversos

años y encontró que los migrantes se desenvuelven en una dinámica salarial diferente a la de

los nativos. En este artı́culo, Borjas encuentra que los migrantes obtienen bajos salarios cuan-

do llevan poco tiempo en los Estados Unidos; sin embargo, con el paso de los años consiguen
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mejorar su salario e, incluso, encuentra que sus salarios rebasan a los de los nativos después

de algunos años de residencia en ese paı́s. Motivados por hallazgos como el anterior, muchos

economistas han comenzado a hacer trabajos que traten de explicar los fenómenos encontrados

en los migrantes en Estados Unidos. El mismo Borjas intenta explicar este fenómeno al decir

que la autoselección de los migrantes es la razón por la cual la dinámica de sus salarios tiene esa

forma. En este sentido, los autores han propuesto que la migración no es un fenómeno aleatorio

y, por lo tanto, su proceso de autoselección debe ser tomado en cuenta. El trabajo más reciente

en este sentido es el de Chiquiar & Hanson (2004), quienes hacen un análisis de los censos

tanto de México como de los Estados Unidos y encuentran que hay una selección positiva de

migrantes Mexicanos. Si bien, no son los individuos más educados del paı́s, los autores explican

que un nivel de educación medio es necesario para poder afrontar los costos económicos y de

adaptación de la migración. Un fenómeno similar se ha observado en los indicadores de salud

de los migrantes mexicanos y de otras regiones. Se encuentra que, en promedio, algunos indi-

cadores de salud son mejores para la población migrante o para sus hijos. La teorı́a del Healthy

Migrant Effect explica que el proceso de migración requiere de un nivel alto de salud para poder

sobrevivir a los costos no económicos de la migración. Además, el denominado Efecto Salmón

propone que los migrantes regresan a morir o a pasar tiempos difı́ciles a sus comunidades de

origen, por lo cual, en los censos de los Estados Unidos se pierden observaciones para medir

el nivel promedio de los migrantes mexicanos. Rubalcava et al (2008) usan una encuesta de

corte longitudinal para observar las caracterı́sticas de los migrantes antes de partir. En parti-

cular, este trabajo encuentra que la salud fue un predictor significativo para la migración de

mujeres y la de hombres en entornos rurales. Sin embargo, las asociaciones fueron débiles y

los resultados variaron para hombres y mujeres. Los artı́culos mencionados hasta ahora se han

enfocado en explicar fenómenos encontrados entre la población migrante en los Estados Uni-

dos. Otra corriente de la literatura se ha enfocado en hacer análisis de las consecuencias de la
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migración en los hogares en el paı́s de origen. México, al ser uno de los emisores principales

de trabajadores a los Estados Unidos, cuenta con una amplia literatura en el tema. Los traba-

jos sobre la migración en México se enfocan principalmente en evaluar las consecuencias de

dos situaciones presentadas por la migración; por un lado, puede haber un aumento del ingreso

familiar mediante la recepción de remesas; por otro lado, la migración implica una reestructu-

ración de los roles familiares, en la que el efecto puede o no ser contrario al efecto esperado

de las remesas. Uno de los temas que se estudian en esta segunda corriente de la literatura es

el efecto que la migración tiene sobre la asistencia escolar en México. En general, la eviden-

cia es ambigua. Por un lado, trabajos como Hanson & Woodroff (2003) encuentran un efecto

positivo estadı́sticamente significativo sobre la cantidad de años escolares completados por los

miembros de hogares migrantes. Este trabajo observa el Censo Poblacional Mexicano del año

2000 y toma una submuestra de niños entre 10 y 15 años de hogares rurales; sus resultados son

más particularmente fuertes para hogares con madres que tienen niveles bajos de educación.

En esta misma lı́nea, Borraz (2005) encuentra un efecto positivo para la recepción de remesas

sobre la cantidad de años completados en los hogares mexicanos. Sus resultados indican un

efecto pequeño únicamente para niños en comunidades con menos de 2500 habitantes y madres

con pocos años de educación. Al igual que Hanson & Woodroff (2003), sus resultados indican

un efecto muy pequeño, pero positivo de la migración sobre los años educativos completados.

En contraste con los resultados anteriores, otros trabajos encuentran efectos negativos para los

hogares que experimenta la migración de algún miembro hacia los Estados Unidos. McKenzie

& Rapoport (2006) usan la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID) de 1997

y encuentran evidencia de un efecto negativo estadı́sticamente significativo sobre la asistencia

escolar de niños de 12 a 18 años y niñas de 16 a 18 años de edad. Su argumento sostiene que las

expectativas de migración al crecer reducen los incentivos para estudiar, lo cual puede revertir

el efecto positivo de las remesas. Miranda (2007), propone que la formación de expectativas
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salariales se ve alterada por la migración. Ya que el trabajo no calificado es mejor pagado en

Estados Unidos que en México, los incentivos para estudiar en México se reducen ante la posi-

bilidad de mayores ingresos fuera de su paı́s. Miranda dice esta diferencia salarial crea fuertes

incentivos para la migración a los Estados Unidos. McKenzie & Rapoport (2006) hacen una

contribución importante ya que analizan la existencia de mecanismos de la migración sobre

la educación más amplios que sólo la recepción de remesas. Estos autores concluyen que la

desigualdad en niveles educativos se reduce en las comunidades emisoras, pero lo hace por el

desincentivo que la migración ejerce en los hogares más educados, no por la reducción de res-

tricciones de crédito de las familias más pobres. Dados los resultados anteriores, no se puede

hacer ninguna inferencia definitiva sobre el efecto que la migración tiene sobre la asistencia

escolar en México. Sin embargo, se pueden hacer algunas conclusiones. Primero, la migración

afecta los incentivos a la educación; al encontrar rendimientos salariales más altos para niveles

bajos de educación en Estados Unidos, los agentes entran a otra dinámica, en la que prefieren

migrar a pasar más tiempo estudiando. Segundo, la fortaleza de los resultados depende de la

educación de los padres de familia. Para complementar este enfoque, a continuación se aborda

el tema de la transmisión de capital humano.

2.2. Transmisión de Capital Humano

El capital humano ha probado ser importante para el desarrollo económico. Por lo tanto,

es un factor que ha tomado un papel importante en el estudio de la economı́a, ya sea desde un

punto de vista macroeconómico, como el planteado por Lucas (1988), Romer (1990) o Mankiw,

Romer & Weil (1992) en el que el capital humano se convierte en una de las determinantes para

la creación de crecimiento económico; o, un enfoque más microeconómico, como el de Becker

(1964), en el que la educación se convierte en un activo importante para los agentes. En años

recientes, la economı́a del desarrollo se ha enfocado de manera importante en el estudio de las
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determinantes del nivel de capital humano. Esta variable ha sido principalmente medida como

educación y salud, a un nivel microeconómico. Mayer Foulkes (2008) considera el concepto de

desarrollo humano en el que incluye, además, esperanza de vida, desarrollo cognitivo, prefe-

rencias para tener hijos, desarrollo ético, entre otros. Entre las variables que determinan estos

niveles, se ha encontrado correlación entre los niveles de capital humano de los padres y lo de

los hijos, lo que ha llevado a pensar en la idea de una transmisión intergeneracional de capital

humano (Mayer Foulkes et al., 2008).

Padres con cierta acumulación de capital humano (alta o baja) tendrán distintos status

económicos y transmitirán a sus hijos no únicamente un estado socioeconómico, sino tam-

bién su acumulación de capital. En efecto, la transmisión intergeneracional de la pobreza es el

proceso por medio del que padres pobres transmiten desventajas socioeconómicas a sus hijos.

Esto impide que los niños acumulen el capital humano necesario para salir de la pobreza. Ası́,

la evolución de la desigualdad en el tiempo se ve afectada y acentuada (Mayer Foulkes et al.,

2008).

Autores como Altonji et al. (1992) o Mullingan (1997) defienden la idea de que esta re-

lación entre los niveles de padres e hijos es una situación eficiente, ya que las inversiones en

educación tienen buenos rendimientos, lo que les permite invertir en la educación de sus hijos,

quienes recibirán un salario alto también. Solon (2004) defiende la idea de que este resultado

debe ser esperado en cualquier economı́a. Otros artı́culos como Azevedo & Boujon (2009) o

Márquez et al. (2008) proponen que hay caracterı́sticas como el talento heredado y las aspi-

raciones personales que forman parte de este proceso intergeneracional. En cuanto al talento

heredado, por ejemplo, la literatura (Bowles & Gintis, 2001; Sacerdote, 2008; Bouchard & Mc-

Gue, 1981; Golberger, 1979; Devlin et al., 1997) indica que es una variable que se relaciona

con el nivel de salud y las condiciones de vida en una edad temprana, por lo que se puede decir

que el ambiente y los niveles de capital humano de los padres se complementan en el proce-
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so intergeneracional de capital humano. Para complementar esta corriente de literatura, hace

falta considerar las condiciones de la economı́a, ya que estas son esenciales para la inversión

en capital humano. Mincer (1974) plantea el modelo pionero sobre rendimientos salariales a la

educación; en este trabajo, se hace un análisis costo-beneficio de las inversiones en migración

y se obtiene una tasa de retorno. Esta tasa de retorno puede ser vista, alternativamente, como la

tasa de interés máxima a la que un individuo estarı́a dispuesto a pedir prestado para afrontar los

costos de la educación. Hay dos trabajos esenciales en la literatura de la transmisión de capital

humano. Galor & Zeira (1993) plantea un modelo de trampa de pobreza en el que los rendimien-

tos de la educación son crecientes; en este modelo, la variable clave es la capacidad de adquirir

educación, se modela como una variable discontinua, en el primer periodo de su vida; de esta

manera, tendrá un salario alto como adulto. La trampa de pobreza se da por una imperfección

en el mercado crediticio en la que la tasa de interés de los prestamistas es diferente a la de los

prestatarios. De esta manera, los agentes con salarios bajos no podrán adquirir educación en

ningún periodo. El trabajo más relevante para esta tesina es el hecho por Mayer Foulkes (2008).

En este trabajo, se plantea un modelo parecido al de Galor & Zeira (1993), con dos diferencias

importantes. Primero, la educación no tiene rendimientos crecientes, como en el caso anterior,

y hay restricciones completas al crédito. Este trabajo hace un análisis de trampa de pobreza

para el caso mexicano en el que se encuentra que las tasas de retorno a la educación son extra-

ordinarias, lo que es una señal de altas restricciones de crédito. Además, encuentra evidencia

de que dichas restricciones tienen efecto en la educación secundaria. Mediante un análisis de

la asistencia escolar a los diferentes niveles de educación, Mayer encuentra que la población

mexicana encuentra problemas para superar la escuela secundaria y pasar a la preparatoria.

Los resultados de esta investigación deberán ser de ayuda para el estudio de los efectos de

los flujos migratorios en México. Se busca analizar las consecuencias de la migración en los

hogares; sus decisiones de inversión en capital humano, etc. Se busca evaluar la existencia de
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trampas de pobreza en las localidades donde se registran flujos migratorios. Si se encuentra que

la decisión de migrar lleva a los individuos a una dinámica negativa para la acumulación de

capital humano, esta investigación ayudará a las consecuencias de la migración y, por lo tanto,

deberá orientar las polı́ticas de combate a la pobreza hacia estos grupos sociales, con la finalidad

de cambiar la dinámica de pobreza de capital humano en la que se encuentran atrapados.
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3. El Modelo

En esta sección, se construirá un modelo basado en Galor&Zeira(1993) y Mayer Foul-

kes(2008) que incluir la migración en la dinámica de trampa de pobreza. Los dos modelos

teóricos citados anteriormente muestran el desarrollo de una trampa de pobreza en una eco-

nomı́a cerrada. Para el objetivo de esta tesina, se desarrollará un modelo que incorpore la mo-

vilidad laboral entre dos economı́as con costo de migración t. Las diferencias entre estas dos

economı́as estarán dadas por el nivel tecnológico. Por simplicidad, se asumirá una sola empresa

produciendo de manera competitiva en cada economı́a.

3.1. Producción

Considere 2 economı́as, un solo bien de consumo, diferencias en productividad, Ati, pero,

no en rendimientos; oferta de trabajo inelástica y ausencia de capital fı́sico. Considere como

insumos dos tipos de trabajo: el trabajo calificado y el no calificado. Ası́, el trabajor calificado se

caracteriza por poseer una cantidadAti de capital humano; es decir, los insumos en tiempo t para

cada economı́a i en este modelo son la cantidad agregada de trabajo calificado, Sti = At
iHt

i, y

el no calificado, Lti.El bien de consumo se produce de acuerdo a la función Cobb-Douglas

Yt
i = [At

iLt
i]β[St

i]1−β

Sustituyendo Sti, la función de beneficios que las empresas del paı́s i maximizan en tiempo t

es: ∏
t

i
= At

i[Ht
i]β[Lt

i]1−β − wtLiLti − wtHiHt
i

De CPO:

wt
Li = (1− β)At

i(Lt
i/Ht

i)β

17



wt
Hi = βAt

i(Ht
i/Lt

i)(1−β)

Dado que, en este modelo, la oferta de ambos insumos es inelástica, la relación de salarios

es constante e igual a:
wt

Hi

wtLi
=

(1− β)Lt
i

βHt
i

3.2. Agentes

En este modelo, los agentes viven dos periodos. Cada agente recibe una herencia xt en

tiempo t y decide si adquirir Atih unidades de educación (capital humano) o trabajar y obtener

una fracción η del salario para los trabajadores no calificados, donde 0 < η 6 1. Además,

elige entre vivir en el paı́s en el que nació o migrar a un costo t ∈ R++. El ingreso disponible

después de las inversiones en educación y migración es ahorrado y gana interés neto a una tasa

rt, exógena e idéntica para ambos paı́ses. Se asume una restricción crediticia estricta; no se

puede pedir prestado para adquirir eduación y salud. En este perı́odo, t, los agentes deciden su

consumo y herencia de t+1 ya que deciden su ingreso en ambos perı́odos. Entonces, se tendrán

4 tipos, k, de agentes:

Agente tipo 1: Migrante con capital humano.

Agente tipo 2: Migrante sin capital humano.

Agente tipo 3: No migrante con capital humano.

Agente tipo 4: No migrante con capital humano.

En tiempo t + 1, el adulto consume y hereda. Los agentes jóvenes de tipo k maximizan su

función de utilidad:

Ut
k = [Ct+1

k]α[Bt+1
k](1−α) + δt+1u

HAt
i
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Sujeto a

Ct+1
k +Bt+1

k = Yt+1
k

donde δt+1 es una variable dicotómica que indica si el agente es un trabajador calificado y le

otorga un nivel extra de utilidad, uH en caso de serlo. Esta utilidad adicional simboliza la utili-

dad no monetaria que el agente adulto obtiene por medio de su salud y eduación; estos benefi-

cios interactúan con el nivel tecnológico en favor del agente. A mayores niveles tecnológicos,

mayor los beneficios del capital humano.

El ingreso en t + 1 dependerá de sus decisiones en capital humano y migración. Si ingreso

se forma por los intereses ganados sobre el ahorro en tiempo t y su salario en t + 1. Ası́, el

ingreso en t+ 1 de cada agente de la economı́a i será: (j 6= i)

Agente tipo 1: wt+1
Hj + (1 + rt)(xt − Atjh− t)

Agente tipo 2: wt+1
Lj + (1 + rt)(xt + ηwt

Lj − t)

Agente tipo 3: wt+1
Hi + (1 + rt)(xt − Atjh)

Agente tipo 4: wt+1
Li + (1 + rt)(xt + ηwt

Lj)

La dinámica de este modelo se da por la herencia, Bt
k, que reciben los individuos en tiempo

t, ya que esta define su capacidad de adquirir capital humano. Se deben hacer varios supuestos

antes de mostrar la dinámica del modelo. Es necesario, que la herencia que un agente con

capital humano da a sus descendientes sea suficiente para adquirir educación y salud; es decir,

Bt+1
k(At

ih) > At+1
ih. Se puede mostrar que es necesario que se cumpla

h 6 (1− α)(1− β) ∗min{
Lit+1

H i
t+1

,
Ljt+1

Hj
t+1

}.
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Defina Ait+1/A
i
t = 1 + g para ambas economı́as y Ajt/Ait = 1 + ∆, donde ∆ y g son constantes

positivas ∀t. g es la tasa de crecimiento tecnológico y ∆ es el avance tecnológico de la economı́a

j con respecto a la economı́a i. x̃t
k = xt

k/At
i es una variable deflactada. Por simplicidad, se

supone que el crecimiento tecnológico es idéntico para ambas economı́as.

Note que existen valores de la razón Lti/Ht
i para los cuales wt+1

Hi 6 wt+1
Li, lo que significa

que hay sobre oferta de trabajo calificado. En este caso, los salarios serán

wt
Li = wt

Hi = ε(β)At,

donde

ε(x) = xx(1− x1−x)

En este modelo, se supone que cualquier trabajador calificado puede realizar trabajo no

calificado, por lo que, en equilibrio, los salarios se iguaları́an. En esta situación, los agentes se

educarán por los beneficios no monetarios del capital humano. Por lo tanto, existe un valor para

uH que garantiza que todo agente capaz de invertir en salud y eduación tendrá incentivos para

hacerlo. Se puede demostrar, por la función indirecta de utilidad que una condición suficiente

para que lo anterior ocurra será

uH > ε(α)(1 + rt)(ηε(β) + h).

En este modelo, se necesita una condición inicial x0 que determinará el tipo de trabajo

que cada individuo podrá ofrecer en su vida adulta y, por lo tanto, sus niveles de consumo

y herencia. En Mayer Foulkes(2008) se plantea un escenario de trampa de pobreza para una

economı́a cerrada. Se prueba que existen valores de la razónHt/Lt para los que los trabajadores

no calificados no pueden heredar lo suficiente para que sus hijos se eduquen. Esta dinámica crea
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dos clases sociales, dos niveles de consumo y dos niveles de herencia.

Figura 1. Dinámica de los agentes en las dos economı́as. X̃t y X̃t + 1 simbolizan la herencia
recibida por los agentes. La herencia en tiempo t + 1 corresponte a la herencia recibida por
un agente cuyo padre recibió X̃t como herencia. Se encuentran 5 niveles de consumo y heren-
cia, los cuales corresponden a dos diferentes niveles de educación. El punto A representa a
los trabajadores no calificados que no reciben la herencia suficiente para migrar. El punto B
representa la mejora que obtienen los migrantes al tener salarios para trabajadores no cali-
ficados de la economı́a con tecnologı́a superior. El punto C representa a los trabajadores no
calificados de la economá sin incentivos para migrar. Los puntos D y E representan a los tra-
bajadores calificados de cada economı́a. EL punto h sobre las abcisas representa la herencia
mı́nima necesaria para invertir en educación

En este trabajo, el interés es mostrar un escenario que explique dinámicas como las encon-

tradas por McKenzie (2005) en las que la migración no aumenta significativamente los niveles

de eduación y de salud entre los migrantes. Por eso, se propone la dinámica de la Figura 1.

En esta dinámica, se muestra una situación aplicable al problema que se trata de describir. Los
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agentes no calificados de una de las dos economı́as tienen incentivos salariales para migrar;

mientras que los de la otra economá no están dispuestos a pagar t para ir a una economı́a donde

los salarios son menores tanto para trabajadores calificados como no calificados.

Además, en esta dinámica, se encuentran mejoras en los niveles de consumo y de herencia

para los migrantes, pero no se logra elevar ese nivel al mı́nimo necesario para poder adquirir

educación y salud.

En la figura 1, se asume que la diferencia salarial entre los trabajadores calificados de ambas

economı́as no es lo suficientemente grande como para incentivar la migración de este tipo de

agente, es decir

wHjt − wHit < t.

Además,

wLjt − wLit > t.

Para el objetivo de esta investigación, no es de interés definir si el equilibrio para los traba-

jadores no calificados de la economı́a j (en este caso EUA) les permite obtener capital humano

o no. Como se dijo anteriormente, pueden existir economı́as en las que todos los agentes obtie-

nen el mismo salario; entonces, es posible que todos los agentes puedan adquirir educación y

salud. En estas situaciones, la migración podrı́a cambiar la razón Hi
t

Li
t

de tal manera que la tram-

pa de capital humano sea creada para ellos mismos, mientras que los agentes nativos podrı́an

mantenerse fuera de ella. La trampa de pobreza puede sostenerse para equilibrios en los que

los trabajadores nativos de la economı́a receptora pueden adquirir capital humano y son, úni-

camente los migrantes, quienes se encuentran en la trampa de pobreza. En todos los casos, la

migración reduce la diferencia salarial en México y la incrementa en Estados Unidos.

Las 5 dinámicas quedan definidas de la siguiente manera:
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Agente con capital humano en economı́a receptora:

x̃t+1 = (1− α)(1 + ∆)

(1− β)

(
Ljt

Hj
t

)β

+

(
1 + rt
1 + g

)
(x̃t − h)



Agente con capital humano en economı́a de origen:

x̃t+1 = (1− α)

[
(1− β)

(
Lit
H i
t

)β
+

(
1 + rt
1 + g

)
(x̃t − h)

]

Migrante sin capital humano:

x̃t+1 = (1− α)

β(Hj
t

Ljt

)1−β

+ (1 + ∆)

(
1 + rt
1 + g

)x̃t − t+ ηβ

(
Hj
t

Ljt

)1−β


Agente sin capital humano en economı́a receptora:

x̃t+1 = (1− α)

β(Hj
t

Ljt

)1−β

+ (1 + ∆)

(
1 + rt
1 + g

)x̃t + ηβ

(
Hj
t

Ljt

)1−β


Agente sin capital humano en economı́a de origen:

x̃t+1 = (1− α)

[
β

(
H i
t

Lit

)1−β

+

(
1 + rt
1 + g

)(
x̃t + ηβ

(
H i
t

Lit

)1−β
)]

Estas dinámicas muestran el efecto que los parámetros g, t y ∆ tienen sobre las mejoras
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que obtienen los migrantes en la economı́a receptora. Como es de esperarse, al migrar a una

economı́a con un nivel tecnológico mayor, los agentes obtienen un mejor salario; es decir, que

este parámetro, ∆, incentiva la migración. Por otro lado, el crecimiento tecnológico reduce el

valor de los ahorros de todos los tipos de agentes; es decir, que los agentes se hunden más

en la trampa de pobreza mientras más alto rápido sea el crecimiento tecnológico ya que los

incentivos para trabajar como jóven aumentan. Por último, los costos de la migración tienen

un efecto negativo sobre la migración, lo cual es consistente con lo encontrado en la literatura

sobre migración.

El modelo presentado en esta sección permite explicar algunos resultados encontrados en

la literatura y hacer algunas predicciones. Primero, en una situación de trampa de pobreza,

la migración se presenta como la única manera de mejorar gradualmente el bienestar de los

agentes; al no poder desplazarse al equilibrio de ingresos altos y capital humano, los agentes

encuentran en la migración a la única vı́a para mejorar su bienestar. Dado este resultado, se

puede esperar que la migración desincentive la asistencia escolar de los hijos de migrantes, al

presentarles la entrada a una dinámica de mayor bienestar en otra economı́a. Segundo, es la

migración, y no un proceso de autoselección, la encargada de reducir la asistencia escolar en

los hogares con miembros migrantes. El proceso intergeneracional de transmisión de capital

humano no se ve afectado por la migración, ya que los hijo de los migrantes en México se

encuentran en la misma dinámica de trampa de pobreza de los demás agentes.

Tercero, a pesar de que el proceso de reestructuración familiar en los hogares migrantes no

se encuentra explı́citamente en el modelo, no es difı́cil ver que si se supone que la cantidad de la

herencia recibida en t, xt, es recibida en función de si existen o no miembros que han salido del

hogar, se puede esperar observar un efecto negativo adicional de la migración sobre la asistencia

escolar. Al considerar lo anterior, se espera que la reestructuración familiar, entendida como la

obligación a reasignar las tareas del hogar, tenga un efecto negativo sobre la asistencia escolar
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de las familias. Por último, es importante recalcar que el modelo propuesto es consistente con

cualquier situación presente en la economı́a receptora, en este caso EUA. Ya sea que dicha

economı́a se encuentre o no en una situación de trampa de pobreza, la situación se puede ajustar

para mantener las predicciones aquı́ hechas.
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4. Análisis Econométrico

A continuación, se examinará la evidencia empı́rica. En la siguiente sección se muestran los

resultados econométricos. Para el análisis de este trabajo, se cuenta con datos de la Encuesta

Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares (ENNViH), la cual está documentada en Ru-

balcava y Teruel (2004). Esta base de datos es de corte longitudinal y cuenta con información

multidimensional sobre 8440 hogares de México. La ENNViH es representativa a nivel nacio-

nal y distingue entre los entornos urbano y rural. Esta base de datos es útil para este trabajo ya

que volvió a contactar a 854 miembros de hogares que decidieron migrar entre los años 2002

y 2005 en los Estados Unidos. De esta manera, se puede hacer inferencia estadı́stica de los

hogares migrantes antes y durante el tiempo en el que uno o varios de sus miembros fueron a

Estados Unidos.

A pesar de las caracterı́sticas favorables que una encuesta como la ENNViH aporta para

esta investigación, se deben reconocer algunos retos. En primer lugar, la encuesta no posee

toda la información de interés para los 854 migrantes que se recontactó. Esto presenta una

pérdida de información importante para el análisis aquı́ presentado. En segundo lugar, se debe

de reconocer que la decisión de migrar y el envı́o de remesas son dos fenómenos que no se

presentan conjuntamente en todas las familias; es decir, que habrá migrantes que no envı́en

remesas a hogares en México. La ENNViH no posee información sobre el envı́o de remesas, lo

que presenta un reto para esta investigación. Por lo tanto, la estrategia que se sigue aquı́ no es

estándar en la literatura.

La metodologı́a se divide en dos partes. Primero, se hará inferencia basada en el modelo de

Mincer (1974), en el que se estiman los rendimientos salariales a la educación. La segunda parte

estima el efecto de la migración sobre la asistencia escolar, además de reproducir los resultados

mencionados anteriormente, en los se encuentra que la migración de un miembro de la familia
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reduce la asistencia escolar de los miembros del hogar emisor. La siguiente tabla muestra la

estadı́stica descriptiva de algunas variables.

4.1. Rendimientos salariales a la educación

Con la finalidad de ver la medida en la que el modelo teórico presentado en la sección ante-

rior se apega a la economı́a mexicana, a continuación se busca estimar el efecto de la educación

en el ingreso de los trabajadores mexicanos. Este ejercicio es necesario ya que el modelo ex-

puesto muestra que los rendimientos salariales serán mayores en función del nivel educativo de

los agentes.

El modelo de Mincer (1974) es el marco teórico principal para encontrar los rendimientos

salariales a la educación. En México, se han llevado a cabo diversos estudios para estimar dicho
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modelo. El primer trabajo para México fue hecho por Carnoy (1967), quien encontró que en

1963 el rendimiento salarial fue de 15 % para cada año de educación. Desde entonces, ha habido

diversos trabajos como Psacharopoulos, et al. (1996), quienes encuentran resultados similares

para 1963, 1984, 1989 y 1992. El estudio más reciente fue hecho por Morales-Ramos (2011);

en su artı́culo, se encuentra que el rendimiento por año de educación es de 8 %.

La literatura es basta en cuanto al tema de la endogeneidad de la educación en el modelo

de Mincer. Principalmente, este problema se corrige mediante la utilización de variables ins-

trumentales, como la educación del padre, y la inclusión de otras variables de capital humano,

como la salud. En este trabajo, no se corrigen dichos problemas debido a la limitada cantidad de

observaciones para las que se cuenta con algunos de estos instrumentos. Los resultados aquı́ en-

contrados se manejan como simples correlaciones que podrı́an ser mejor abordadas en trabajos

posteriores.

Es importante identificar que la estrategia de este trabajo consiste en tratar la variable de

educación de manera discreta. Es de interés encontrar los rendimientos salariales de la edu-

cación para diferentes niveles educativos. Por lo anterior, se añaden las columnas 3 y 4 a la

Tabla 2, en la que se encuentran las diferencias en los rendimientos salariales para los diferen-

tes niveles educativos en México: Primaria, Secundaria, Preparatoria y Nivel Superior. Debido

a la limitada cantidad de observaciones que hay para estimar los rendimientos de estudiar un

posgrado, la variable Superior incluye a los individuos con una carrera universitaria o más.

En la columna 1 se encuentran los resultados encontrados para los trabajadores mexicanos.

Los rendimientos encontrados son de 7.45 % para cada año adicional de educación, lo cual es

menor a lo encontrado por Morales-Ramos (2011). En la segunda columna se añade la interac-

ción de las variables de educación con la variable Migrante. La intención es encontrar si existen

diferencias significativas para los rendimientos de la educación en el caso de los migrantes. En

caso de encontrar dichas diferencias, se tendrı́a que considerar a los migrantes en una dinámica
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diferente que la del promedio de los trabajadores mexicanos desde antes de comenzar el episo-

dio migratorio. Con los resultados encontrados, se puede descartar esa posibilidad; al no haber

diferencias significativas en los rendimientos a la educación para los migrantes, se puede ase-

gurar que antes de partir a los Estados Unidos, la dinámica en la que se encuentran es la misma

que la del promedio de los demás trabajadores.

En las columnas 3 y 4 se hace un ejercicio similar al de las columnas 1 y 2. En ambas

columnas se controla por los niveles educativos de los trabajadores. Las variables para cada

nivel consideran únicamente a los trabajadores que terminaron el nivel anterior y continuaron

sus estudios en el nivel correspondiente. Es decir, un trabajador con primaria completa que

no siguió sus estudios solo se considera como trabajador con primaria, mientras que uno que

terminó la escuela primaria y siguió con sus estudios se considera dentro del grupo que asistió a

secundaria, aún cuando no la haya completado. La variable omitida es No letrado, que significa

que el trabajador no completó ni un solo año escolar.

Los resultados de las columnas 3 y 4 tienen valores consistentes con lo planteado en la

sección anterior. El resultado más importante es que los rendimientos salariales para los traba-

jadores que no siguieron sus estudios más allá de la escuela primaria no son estadı́sticamente

diferentes a los de los trabajadores no letrados, lo que indica que no hay ninguna diferencia

salarial entre los trabajadores sin estudios y aquellos que no avanzaron de la escuela secunda-

ria. Éste es un resultado fuerte, ya que corrobora el supuesto de la sección anterior sobre un

nivel educativo mı́nimo para diferenciar los tipos de trabajo. El segundo resultado importante

en estas dos columnas es que no hay diferencia estadı́stica entre los rendimientos salariales de

los migrantes, lo que indica nuevamente la similitud entre las dinámicas de los migrantes antes

de partir y el resto de los trabajadores.
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En resumen, a pesar de que los resultados son débiles debido los problemas de endogenei-

dad que se encontraron, en esta sección se encuentra evidencia sobre la existencia de una trampa

30



de pobreza educativa en México. Para reforzar los resultados encontrados, se necesitará inves-

tigación más profunda al respecto.

4.2. Efecto de la migración sobre la asistencia escolar

Una vez que se ha encontrado evidencia consistente con el modelo teórico sobre los ren-

dimientos de la educación en el salario de los trabajadores mexicanos, esta sección se enfoca

en el efecto que la migración ejerce sobre la asistencia escolar en los hogares. El análisis se

divide en dos partes. En una economá como la propuesta, se encuentran dos tipos de individuos

de la generación joven: aquellos que no han terminado el proceso de acumulación de capital

humano y aquellos que ya lo han terminado. En la primera parte del análisis, se busca encontrar

la relación entre el nivel educativo de padres e hijos que ya han dejado la escuela. El marco

teórico de este trabajo indica que los padres con altos niveles educativos tendrán hijos con ni-

veles educativos similares; mientras que los padres con niveles educativos bajos tendrán hijos

con poca educación. Además, existirá una diferencia fuerte en la tranmisión de capital humano

en función del nivel educativo de los padres.

En el marco teórico de este trabajo, se plantea que la transmisión de capital humano se da

gracias a la herencia que un padre puede dejar a sus hijos en términos monetarios, lo que le

da la capacidad de adquirir educación y, por lo tanto, recibir un ingreso similar al de su padre.

La educación del padre puede tener un efecto positivo en la educación de los hijos por dos

razones; primero, dados los resultados del apartado anterior, los hogares con jefes de familia

más educados contarán con mayores ingresos, lo que los dotará con mayores recursos para

invertir en la educación de sus hijos; segundo, les permitirá recibir cierta transmisión de factores

no observados, como motivación y aspiraciones, que los ayudará a alcanzar niveles educativos

más altos.
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En esta sección, se utiliza la educación de los padres como indicador de una herencia no

monetaria. La educación del padre indicará, una vez que se controla por el nivel de gasto del

hogar, la transmisión de capital humano intergeneracional de las familias mexicanas. El gasto

del hogar estará relacionado con el ingreso del padre, por lo tanto, al controlar por esta variable

se controla por ambos efectos.

En la segunda parte, se busca encontrar que la migración de un miembro del hogar está re-

lacionada con una reducción en la asistencia escolar de los agentes que no han concluido el

proceso de acumulación de capital humano. Según el marco teórico propuesto, la migración

eleva los niveles de consumo de los hogares y aumenta el ingreso disponible para invertir en

educación. Por otro lado, esta percepción de ingreso mayor es una señal de rendimientos más

elevados para niveles educativos bajos.

Un problema abordado fuertemente en la literatura de la migración es la endogeneidad que

tiene la decisión de migrar con las variables de interés económico. Por ejemplo, como se ob-

servó en la Tabla 1, los hogares migrantes poseen menos años de educación que los hogares

tradicionales en 2002. Este fenómeno, puede significar que el efecto de la migración sobre los

resultados de 2005 estarán sesgados, ya que los hogares migrantes contaban con menos años

de educación desde 2002. El mecanismo utilizado para corregir este sesgo es el uso de varia-

bles instrumentales. Los instrumentos utilizados tradicionalmente están descritos en Woodruff

& Zenteno (2007).

Como se comentó anteriormente, a continuación se buscará el efecto que tiene el hecho de

ser miembro de un hogar migrante sobre el nivel educativo alcanzado y la asistencia escolar. Ya

que en la base de datos utilizada se puede observar a los hogares antes de la decisión de migrar,

se puede buscar diferencias en los efectos antes de que la decisión de migrar en las familias

se haga efectiva, con la consideración de que dicha decisión es tomada con anticipación. A

continuación se presentan los resultados para la transmisión de capital humano en 2002. La
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metodologı́a es similar a la utilizada en las regresiones del modelo de Mincer. En esta sección,

no se buscará corregir el sesgo de selección, bajo la idea de que la decisión de migrar aún no se

ha llevado a cabo.

En las primeras tres columnas se corren las regresiones con la educación de los padres como

una variable continua. Los efectos encontrados en la primera columna implican una transmisión

positiva de capital humano entre padres e hijos. También se puede recalcar que la brecha de

género en este caso es desfavorable para los hombres. La columna 2 introduce la pertenencia a

un hogar que será migrante a las estimaciones con la finalidad de encontrar diferencias generales

en el proceso de acumulación de conocimientos. La columna 3 introduce una interacción para

buscar diferencias en la transmisión de capital humano de padres a hijos en los hogares que

experimentarán la migración del padre o la madre en los próximos tres años. Se puede observar

que no hay diferencias significativas en el efecto marginal que un año de educación de los padres

tiene sobre el hijo cuando alguno de éstos migrará a los Estados Unidos.

La evidencia encontrada en estas dos columnas parece indicar, nuevamente, que la teorı́a

planteada en la sección anterior es consistente con la realidad mexicana. Si existieran diferencias

en la manera en la que los hogares migrantes transmiten capital humano a sus hijos, entonces

se podrı́a pensar que ellos se encuentran en una dinámica diferente a la del promedio de los

hogares. Sin embargo, en este caso, no se encuentra evidencia que lo demuestre.

Las columnas 4, 5 y 6, al igual que en el caso del modelo de Mincer, incluyen la variable

educativa como una variable discontinua. En la columna 3, se agregan estas variables y la co-

lumna 4 incluye la pertenencia a un hogar migrante como una variable explicativa; por último,

se agregan las interacciones para padres que migrarán. Hay dos resultados interesantes. Prime-

ro, las interacciones para padres que migrarán no fueron significativas de manera conjunto ni

por separado. Esto arroja evidencia positiva para el modelo de la sección anterior. Segundo, se

observa que el efecto más fuerte se encuentra para los padres con estudios de escuela secundaria
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o más. Este resultado es interesante ya que Mayer Foulkes encuentra evidencia para localizar

una trampa de pobreza en la educación secundaria.
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Por lo anterior, se hicieron dos pruebas nulas para el caso de los padres y las madres:

i)BPrim = BSec

ii)BSup = BPrep = BSec

La primera prueba fue rechazada tanto para madres como para padres, lo que implica que

hay una diferencia entre la transmisión de capital humano entre hogares con padres de familia

con estudios de primaria y estudios de secundaria. La segunda prueba de hipótesis no pudo

ser rechazada, lo que podrı́a significar que no hay diferencias en la manera en la que un padre

transmite capital humano a sus hijos una vez que ha avanzado en sus estudios más allá de

la escuela primaria. Este resultado le da consistencia al modelo ya que puede implicar que,

en efecto, hay un nivel educativo a partir del cual la transmisión intergeneracional de capital

humano es más fuerte.

A continuación, se buscará el efecto que la migración tiene sobre la asistencia escolar. El

modelo presentado en la sección anterior no incorpora ciertos factores que se involucran en la

decisión de los agentes sobre seguir o no sus estudios. Por lo tanto, en esta sección, la estrategia

consiste en separar los efectos de la migración en sus diferentes partes. La primera columna de

la tabla 4 reproduce los resultados de McKenzie (2005) para la muestra de 2005 de la ENNViH,

en los que se encuentra que pertenecer a un hogar migrante tiene un efecto negativo sobre la

asistencia escolar. Los resultados son similares a los encontrados por él. En este conjunto de

regresiones no se interactúa con la variable de padre o madre migrante ya que en las secciones

anteriores se ha argumentado que no tienen efecto significativo en la dinámica de la economı́a.

En la segunda columna, se hace el primer cambio a la metodologı́a. Como se mencionó an-
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teriormente, la ENNViH no posee información sobre remesas; sin embargo, se puede pensar

que añadir una interacción de gasto para los hogares con migrantes puede ser una aproximación

a este efecto. En la columna 2 se observa que el coeficiente es negativo; esto puede ser por dos

razones. Por un lado, puede ser que el efecto de las remesas sea negativo sobre la asistencia

escolar; por otro lado, puede estar captando el hecho de que los hogares migrantes tienen un

nivel de consumo menor, como se mostró en la estadı́stica descriptiva de la Tabla 1.

36



El siguiente paso consiste en buscar el efecto de la reestructuración familiar de los hogares

migrantes. Para esto, primero se añade un control por el hecho de que el padre o la madre hayan

salido del hogar entre 2002 y 2005. En la columna 3, se observa que el efecto es negativo para

este hecho. Con la finalidad de ver si el efecto es similar al de la salida del padre o la madre por

migración, en la columna 4 se incluye este control y se hace una prueba para ver si el efecto de

estos dos controles es igual. La prueba no puede ser rechazada, por lo tanto en la columna 5 se

les trata de manera similar. Cabe mencionar que dicha prueba posiblemente no sea rechazada

por lo debilidad de los efectos. En la columna 4, el efecto de la salida de un padre por razones

diferentes a la migración tiene un efecto significativo pero pequeño, mientras que la salida de

un padre por migración no tiene un efecto significativo. En la columna 5, se muestra el efecto

de la migración de un padre o la salida natural de éstos. Se puede observar que el efecto es

negativo, lo que puede ser atribuido a la reestructuración del hogar.

En el apéndice 1, se puede encontrar el desarrollo anterior con el uso de variables instru-

mentales, tal como se lleva a cabo tradicionalmente en la literatura sobre migración. Wooldridge

(2010) señala que el uso de variables instrumentales en un modelo de probit no es adecuado pa-

ra corregir el sesgo de selección del fenómeno migratorio, por lo cual, la estrategia que se lleva

a cabo es el uso de un modelo de probabilidad lineal en el cual se instrumenta la pertenencia a

un hogar con migrantes. En los resultados para la educación de los menores de 20 años en 2002,

se argumentó que la educación en los hogares migrantes no es estadı́sticamente diferente a la de

otros hogares, por lo que existe evidencia para sospechar que no existe sesgo de selección. El

uso de variables instrumentales podrı́a rechazar o corroborar este argumento; sin embargo, los

resultados obtenidos en el Apéndice 1 son débiles y no logran ser de utilidad para establecer la

validez del argumento anterior.

En resumen, se puede decir que la migración tiene un efecto negativo sobre la asistencia
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escolar. El principal mecanismo encontrado es el de la reestructuración familiar, si ésta se con-

sidera como una consecuencia de la ausencia de alguno de los padres en el hogar. Además,

de acuerdo con el modelo propuesto, si se considera que la migración eleva los rendimientos

salariales para los niveles de educación bajos, la elección de escolaridad baja en hogares mi-

grantes es consistente con una situación de trampa de pobreza. Por los efectos anteriores, es de

esperarse que la migración tenga el impacto encontrado.
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5. Conclusiones

En este trabajo se presentó un modelo extendido de trampa de pobreza en el que se con-

sideró una extensión para la migración y se le dieron ciertas caracterı́sticas a las economı́as

con la finalidad de recrear una historia consistente con diversos hallazgos en la literatura de la

migración. El modelo planteado es flexible en cuanto a la situación en Estados Unidos; ası́, si

la migración afecta la relación entre trabajadores calificados y no calificados significatviamen-

te, puede incluso crear una trampa de pobreza exclusivamente para los trabajadores migrantes.

Además, por simplicidad, se establecen costos de movilidad tales que los agentes con capital

humano en México no deciden migrar.

El modelo predice que los migrantes no serán agentes de salarios altos en México y que,

además, no se encuentran en una dinámica de transmisión de capital humano distinta a la de

otros agentes. Asimismo, predice que, al migrar, se crea una dinámica nueva para las familias

mexicanas, en la que los retornos a los niveles bajos de educación se vuelven más altos y ésto

distorsiona los incentivos a la educación. El consumo de las remesas se destinará al consumo,

pero no se destinará a la educación. Por último, este modelo puede ser adaptado para incorporar

la reestructuración familiar con un mecanismo negativo para la asistencia escolar en México.

Los resultados anteriores se deben a la falta de oporunidades para mejorar gradualmente el

bienestar familiar. Al no poder llegar al equilibrio de alto ingreso y capital humano, la migración

se convierte en la única manera de aumentar el nivel de utilidad para algunas familias.

A continuación, el análisis econométrico busco tres resultados. Primero, se encargó de rea-

lizar regresiones de Mincer (1974) con la finalidad de encontrar evidencia que compruebe la

relación entre la educación y los salarios. Los resultados de estas regresiones fueron consisten-

tes con lo establecido en el modelo y los valores fueron un poco menores a los encontrados

por Morales-Ramos (2011), el artćulo más reciente sobre el tema. Sin embargo, este ejercicio
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econométrico presenta problemas d endogeneidad, por lo que los resultados de esta sección son

débiles.

Después, se buscó encontrar diferencias entre la manera en la que se transmite el capital

humano en las familias antes de los episodios de migración (muestra de 2002 de la ENNViH).

Se buscaron las determinantes para el nivel educativo de niños menores de 18 años que ya

habı́an dejado de estudiar en 2002 y se encontró que no hay diferencias significativas en la

manera en la que la educación del padre y la madre se transmite a sus hijos. Este resultado es

consistente con el modelo planteado, ya que, además, se encuentra evidencia para indicar que

la transmisión de capital humano difiere fuertemente entre los hogares en los que los padres de

familia estudiaron más allá de la escuela primaria y los que no. Esto colocarı́a el nivel educativo

h del modelo teórico entre la primaria y la secundaria.

El tercer resultado econométrico, se obtuvo al buscar el efecto de la migración sobre la asis-

tencia escolar durante el episodio migratorio de algún miembro de la familia. En esta sección,

además, se buscó incorporar un factor no capturado por el modelo en las estimaciones: la re-

estructuración familiar. Primero, se buscó controlar por la diferencia en el gasto en los hogares

migrantes, ya que una vez que se controla por el gasto, la diferencia para los hogares migrantes

debe ser afectada, en algún grado, por la recepción de remesas. Se encuentra que el efecto de las

remesas es negativo, aunque este resultado puede estar afectado por el bajo nivel de gasto de las

familias migrantes. Una vez que se controla por el gasto diferenciado, la migración sigue tenien-

do un efecto significativo, por lo que se sigue con controles que aproximan la reestructuración

familiar.

Se controló también por la salida ”natural”de los padres de familia; esta variable es útil ya

que refleja de alguna manera el efecto que la familia vive por la reestructuración del hogar. El

efecto de esta variable fue negativo y no se encontró evidencia para rechazar su similaridad al

efecto de la migración de los padres del hogar. La última columna de la tabla 4 incorpora la
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variable de salida del padre o de la madre que incluye a la migración; el efecto encontrado es

negativo y significativo, por lo cual se llega a la conclusión de que la reestructuración familiar

es una determinante de la asistencia escolar y es un fenómeno que también se le puede atribuir

a la migración.

El análisis econométrico, por lo tanto, arroja evidencia para apoyar la hipótesis de que existe

una trampa de pobreza que se ve afectada por la migración, pero no lo hace por un proceso de

autoselección de los miembros menores de edad en los hogares migrantes. Esta hipótesis podrı́a

haber sido validada mediante el uso de variables instrumentales; sin embargo, los instrumen-

tos usados principalmente en la literatura no tuvieron una relación fuerte con los datos de la

ENNViH.

Los resultados encontrados reflejan la importancia del proceso intergeneracional de capital

humano como una fuerte determinante de la educación. Además, se encontró que los efectos de

esta transmisión intergeneracional se dividen en dos grupos educativos, tal como lo predice el

modelo.

Por último, se encontró que la migración ejerce un efecto negativo sobre la asistencia es-

colar tanto por la reestructuración familiar, como por la recepción de remesas. Estos resultados

son consistentes con el modelo planteado ya que la migración ofrece mayores rendimientos a

los niveles bajos de educación, lo que disminuye los incentivos a la educación. Asimismo, en-

cuentra que el proceso de reestructuración familiar es una determinante educativa ocasionada

por la migración y un fenómeno que no puede quedar fuera del debate en este tema.

En resumen, este trabajo ha encontrado que la migración podrı́a estar siendo ocasionada

por una trampa de pobreza en México y ha logardo dividir el fenómeno de la migración en

dos partes. La migración afecta negatı́vamente la asistencia escolar mediante la recepción de

remesas y la reestructuración familiar. Además, arroja evidencia sobre un fuerte proceso de

transmisión de capital humano entre padres e hijos. Si esta historia es consistente, el modelo
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sugiere que para salir de esta situación se pueden hacer dos cosas. La opción más obvia es relajar

las restricciones al crédito en México, lo que permitirı́a el aumento de los niveles educativos, en

general. Esto puede ser logrado mediante la expansión de la educación pública o el aumento de

la calidad educativa. La segunda opción es la reducción de la brecha tecnológica entre las dos

naciones, lo que disminuirı́a los incentivos para la migración ya que incrementarı́a los salarios

para los trabajadores no calificados en México.
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7. Apéndice

47


	Introducción
	Capital Humano y Migración
	Migración y Asistencia Escolar
	Transmisión de Capital Humano

	El Modelo
	Producción
	Agentes

	Análisis Econométrico
	Rendimientos salariales a la educación
	Efecto de la migración sobre la asistencia escolar

	Conclusiones
	Referencias
	Apéndice
	CIDE-A.ROMERO.pdf
	Página 1

	CIDE-A.ROMERO (1).pdf
	Página 1




