Pérdidas económicas por fuga de cerebros
La premio Nobel de Economía 2009 asegura que la salida de
profesionistas limita las oportunidades en el sector productivo
Felipe Gazcón
CIUDAD DE MÉXICO, 8 de mayo.- La premio Nobel de Economía 2009, Elinor Ostrom,
dijo en entrevista con Excélsior que la fuga de cerebros en México es un fenómeno que
afecta la competitividad del país, lo que tiene una implicación de pérdidas económicas.
Hugo Beteta, subdirector regional de la CEPAL, reconoció que la fuga de cerebros
representa una pérdida de recursos fiscales, ya que muchas de estas personas recibieron
educación pública, por lo que se beneficiaron de los impuestos y luego emigraron.
“Muchas naciones desarrolladas tienen políticas muy activas para captar talentos con alta
especialización técnica o inversionistas con plata para invertir y esto erosiona las
capacidades que hay en el país; se trata de un asunto importante, sobre todo cuando
estamos pensando más en la importancia de una economía del conocimiento”, enfatizó.
El dato de cuanto talento se han ido a la fecha del país, es algo que preocupa mucho
conocer a la CEPAL, por lo que prevén hacer un estudio para tener su propia estimación
acerca de la fuga de cerebros, reconoció Beteta.
Migración, lastre de la competitividad
La fuga de cerebros, de profesionistas mexicanos que se van a trabajar al extranjero, es un
fenómeno de creciente preocupación, que será estudiado con una mayor precisión en el
país, ya que la salida de la población preparada significa una pérdida de recursos
económicos y menores oportunidades para elevar la competitividad en el sector productivo,
afirmaron economistas que coincidieron con Elinor Ostrom, premio Nobel de Economía
2009.
Ostrom, quien fue galardonada con el reconocimiento global, explicó a Excélsior que la
migración es un fenómeno que se estimula más por la diferencia de disponibilidades de
empleos, aunque la brecha salarial también es otro factor decisivo.
Mano de obra de calidad
Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
sobre migración internacional, publicado el 2010, estimaba que cerca de medio millón de
profesionistas mexicanos cruzaron la frontera en los últimos años para irse a trabajar a
Estados Unidos, lo que representa ocho por ciento de los profesionales del país, situación
que, a decir de Elinor Ostrom, debilita la competitividad e impide mejorar las escalas de
productividad, sostuvo.

Hugo Beteta, subdirector regional de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) reconoció que la fuga de cerebros representa una pérdida de recursos
fiscales, ya que muchas de estas personas recibieron educación pública, por lo que se
beneficiaron de los impuestos y luego emigraron.
“Muchas naciones desarrolladas tienen políticas muy activas para captar talentos con alta
especialización técnica o inversionistas con suficientes recursos para invertir y esto
erosiona las capacidades que hay en el país; se trata de un asunto importante, sobre todo
cuando estamos pensando más en la importancia de una economía del conocimiento”,
enfatizó.
Análisis en puerta
El dato de cuantos cerebros se han ido a la fecha del país, es algo que preocupa mucho
conocer a la CEPAL, por lo que prevén hacer un estudio para tener su propia estimación
acerca de la fuga de cerebros, reconoció Beteta.
“También la CEPAL proyecta establecer un foro con los científicos de la región que están
en el extranjero, para buscar la forma de reconectarlos con la región”, subrayó.
Esta mano de obra de la migración mexicana, crecientemente calificada contribuye mucho
a elevar la productividad de la economía de EU. Esta interdependencia existe y continuará
para el futuro, por lo que este fenómeno se debe tratar como mercados complementarios. Se
debe abordar el tema como un solo mercado laboral y no por separado en cada país.
Leticia Merino, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y coautora del estudio “La Migración en el
México Indígena”, expresó que el costo humano de la migración lo pagan las familias de
los migrantes, ya que al hacerse menos porosa la frontera se quedan en el extranjero más
tiempo, y la migración se hace más ilegal y se encarece el costo de cruzar la frontera.
Actualmente cuesta seis mil dólares cruzar desde Oaxaca hasta California.
Remesas a Latinoamérica crecen 8 por ciento en 2011
El envío de remesas a Latinoamérica durante 2011 creció 8.5 por ciento respecto de 2010,
totalizando 69 mil 291 millones de dólares, en donde, una tercera parte tuvo como destino
México, reveló un estudio de Diálogo Interamericano
Indicó que, aunque moderado, el incremento resultó notable pues ocurrió en un momento
de un elevado desempleo, una baja en los flujos migratorios a este país y una agresiva
campaña que ha resultado en deportaciones récord.
El reporte preparado por la agrupación de análisis refiere que el aumento de las remesas es
resultado del crecimiento sostenido que ha experimentado en fechas recientes el mercado
laboral.

El economista Manuel Orozco, autor del reporte, explicó en entrevista previa a la
presentación del informe que el incremento derivó también de un aumento en las cantidades
que son enviadas ahora.
“Podríamos decir que hay menos gente, pero enviando más dinero, aunque existen otros
factores que contribuyeron a ello”, explicó.
Según el reporte, las remesas enviadas durante 2010 promediaron 215 dólares, a diferencia
de 255 dólares que se registraron el año pasado.
Otros factores fueron el acceso a nuevas herramientas financieras para estas transferencias;
un aumento en el número de mujeres migrantes mejor capacitadas y cambios como el costo
de la vida en los países remitentes.
La inclusión de las mujeres profesionales en esta ecuación fue notable no sólo por
representar una nueva corriente en los flujos migratorios tradicionales, pero por su impacto
en este crecimiento.
Ello porque, de acuerdo con el reporte, a diferencias de los hombres, las mujeres tienden a
tener un compromiso de largo plazo con sus familias en sus países de origen, como
resultado de lo cual sus envíos son más prolongados.
Los principales destinos de las remesas fueron México, Colombia y los países de
Centroamérica, los cuales tienen nexos cercanos con EU.

