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La migración altamente calificada es un fenómeno que ha ga-
nado creciente importancia en la agenda internacional, no sólo 
por referirse al segmento más dinámico de la migración interna-
cional contemporánea, sino porque a través de ella se inaugura 
un nuevo ciclo en las relaciones norte-sur o centro-periferia. Se 
trata de un fenómeno estrechamente relacionado con las nue-
vas dinámicas de desarrollo de las fuerzas productivas y, más 
específicamente, con la manera como se han reestructurado los 
ecosistemas de innovación en la actualidad, donde la fuerza de 
trabajo altamente calificada proveniente de los países periféricos 
y emergentes desempeña un papel cada vez más significativo.

Analizar la migración altamente calificada en este contexto 
es una tarea compleja que demanda, entre otras cosas, apartarse 
de los esquemas tradicionales mediante los cuales se ha analiza-
do el fenómeno: fuga de cerebros, circulación de cerebros y, más 
recientemente, haciendo gala de un optimismo falaz y miope, ga-
nancia de cerebros o de talentos. No debe perderse de vista que 
el núcleo más importante y dinámico de este tipo de movilidad 
humana corresponde a migrantes formados en áreas del conoci-
miento relacionadas con la ciencia, la tecnología, las ingenierías 
y las matemáticas (áreas ctim); es decir, campos del conocimien-

Introducción
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to asociados con el desarrollo de las fuerzas productivas. Esto, a 
su vez, guarda relación con la creciente demanda de científicos y 
tecnólogos foráneos generada por las principales potencias capi-
talistas con el propósito de expandir sus capacidades de innova-
ción y de producción de bienes intensivos en conocimiento. De 
aquí la necesidad de desentrañar las modalidades de reestruc-
turación que experimentan los sistemas de innovación de cara 
al siglo xxi, como requisito sine qua non para develar el nuevo di-
namismo de la migración altamente calificada, sus causas y sus 
consecuencias. 

Ante estas circunstancias, resulta crucial penetrar en el aná-
lisis de la nueva arquitectura que caracteriza a los ecosistemas 
de innovación, con Silicon Valley a la vanguardia, donde prevale-
cen modalidades de innovación abierta en las que participa una 
amplia y variada constelación de agentes1 que se articulan entre 
sí a través de complejas relaciones (directas e indirectas, locales 
y trasnacionales), reguladas por un marco jurídico-institucional 
que rige los derechos de propiedad intelectual a favor de los inte-
reses del gran capital corporativo y de las principales potencias 
imperialistas. Lo importante a subrayar, en este sentido, es que 
las nuevas formas de organizar el trabajo científico y tecnológi-
co o el general intellect —utilizando el concepto acuñado por Marx 
para enfatizar el carácter social del conocimiento acumulado— 
han posibilitado una aceleración de los ritmos de patentamiento 
y, simultáneamente, una concentración sin precedentes de las 
patentes en un puñado de grandes corporaciones monopólicas.  

Las contradicciones entre progreso y barbarie inherentes 
a la modernidad capitalista (Echeverría, 2011) no sólo se acen-
túan en este contexto, sino que dan paso a un replanteamiento 
de las relaciones de dependencia en el horizonte centro-perife-
ria. Por un lado, las grandes corporaciones multinacionales dejan 
de fungir como agentes promotores del desarrollo de las fuerzas 

1 Estos agentes abarcan desde las startups, los proveedores de capital de riesgo y bufetes de abo-
gados, hasta las universidades, centros de investigación y grandes corporaciones multinacionales.
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productivas, para asumir un papel esencialmente parasitario 
y rentista. Esto implica que su rol emprendedor —en el sentido 
schumpeteriano del término— se desdibuja y su función «crea-
tiva» se restringe a la adquisición, concentración y administra-
ción de patentes. Por otro lado, la participación de científicos y 
tecnólogos provenientes de países periféricos y emergentes ad-
quiere creciente importancia en la generación de nuevos produc-
tos y procesos susceptibles de ser patentados. Se perfila así una 
paradoja, por lo demás significativa: el desarrollo de las fuerzas 
productivas tiende a recaer progresivamente en la capacidad 
creativa de científicos y tecnólogos de la periferia.

Este fenómeno se inscribe en un contexto más amplio signado 
por las dinámicas de reestructuración neoliberal y la preeminen-
cia del capital monopolista, a tal grado que Samir Amin (2014) se 
refiere a esta fase del capitalismo como la era de los monopolios 
generalizados. Lo importante a subrayar es que en ella el capital 
monopolista no sólo acrecienta su presencia en los ámbitos finan-
ciero y extractivo, sino que experimenta una profunda metamor-
fosis caracterizada por la separación y redistribución espacial de 
las diferentes fases del proceso productivo, aprovechando, por un 
lado, las posibilidades abiertas por las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación (las tic) y, por el otro, las ventajas de 
emplear a su favor los enormes diferenciales salariales que preva-
lecen entre los diferentes países y regiones del mundo (i.e. el lla-
mado arbitraje laboral global). Ello, a su vez, ha dado lugar a una 
redistribución geográfica de la producción manufacturera entre 
actividades intensivas en fuerza de trabajo y actividades intensi-
vas en conocimiento, donde las primeras se localizan en países y 
regiones periféricas y las segundas, en países centrales.2

2 No obstante que parte de los procesos productivos industriales se transfieren a los países pe-
riféricos, Conell (2017, p. 6) advierte que esta división laboral surge desde la manera en que se 
organiza la educación superior a nivel mundial: en los países centrales se educa a las élites de 
los países periféricos; además, señala que el rol del país periférico es proporcionar los datos y 
luego aplicar los conocimientos en forma de métodos o tecnologías. En este sentido, el rol del 
país central es producir los datos, recolectarlos, procesarlos y generar teorías y/o metodologías 
para exportarlas a la periferia.
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Sin entrar en mayores detalles, cabe advertir que las partes 
del proceso productivo manufacturero que se instalan en los paí-
ses periféricos, además de ser intensivas en fuerza de trabajo, co-
rresponden a actividades de maquila o ensamble orientadas a la 
exportación, que operan con insumos importados y bajo regíme-
nes de exención tributaria. De aquí que, lejos de una exportación 
de bienes manufacturados —que alimentan el fetiche de una su-
puesta industrialización de la periferia—, de lo que se trata es, en 
esencia, de una exportación indirecta (disembodied) de fuerza de 
trabajo.

A la par de este tipo de exportación se genera también, simul-
táneamente, una exportación directa de fuerza de trabajo vía mi-
gración laboral. Tómese en consideración que el principal efecto 
de las políticas neoliberales —a través de la implantación de los 
programas de ajuste estructural— es el desmantelamiento y des-
articulación interna del aparato productivo de las economías pe-
riféricas para rearticularlo en el mercado internacional, bajo la 
forma de enclaves de exportación, sean éstos de corte manufac-
turero o extractivista. Como resultado, se genera una desbordante 
sobrepoblación absoluta (concepto acuñado por Marx para refe-
rirse a una fase avanzada y postrera de desarrollo de las contra-
dicciones de la acumulación capitalista) que nutre las filas de la 
informalidad y genera fuertes presiones para emigrar, principal-
mente en dirección sur-norte.

Lo importante a subrayar es que tanto la exportación direc-
ta como indirecta de fuerza de trabajo —en tanto expresión de las 
nuevas formas de relación entre centro y periferia— inauguran 
un nuevo peldaño de la división internacional del trabajo. Nos 
referimos a la exportación de la principal mercancía para la acu-
mulación de capital y la única capaz de crear valor: la fuerza de 
trabajo. Éste es, por lo demás, el sello distintivo, la impronta, que 
el neoliberalismo plasma en las relaciones norte-sur, sin que ello 
implique el abandono de las funciones tradicionales de la peri-
feria como exportadora de materias primas y recursos naturales 
para el centro.
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Más aún, en el capitalismo contemporáneo esta modalidad 
de exportación adquiere su connotación más amplia al incluir 
no sólo a la mano de obra de baja, o relativamente baja, califica-
ción, sino al incorporar también al segmento de fuerza de trabajo 
calificada y altamente calificada. Ello, además de desencadenar 
nuevas y extremas modalidades de intercambio desigual, entra-
ña una reconfiguración de las relaciones de dependencia en un 
sentido hasta ahora inédito: la creciente dependencia del cen-
tro de fuerza de trabajo científica y tecnológica proveniente de la 
periferia. Se trata, en esencia, de una forma de dependencia en 
sentido inverso que, sin borrar las modalidades de dependencia 
previas, abre un campo de oportunidades hasta hace poco inima-
ginable para superar el subdesarrollo y la dependencia, e inclu-
so para trascender al capitalismo y avanzar hacia lo que Bolívar 
Echeverría (2011) concibe como una modernidad alternativa. Se 
trata, en el fondo, de un replanteamiento de la cuestión del desa-
rrollo de cara al siglo xxi. 

La migración mexicana altamente calificada se inscribe en 
esta compleja e intrincada trama. El modelo neoliberal que se im-
planta en el país es, en esencia, un modelo exportador de fuer-
za de trabajo, tanto por la importancia que adquiere la industria 
manufacturera de exportación,3 hegemonizada por el sector au-
tomotriz, como por su contraparte o corolario: la migración labo-
ral (Cypher y Delgado Wise, 2012). El alcance de este modelo se 
manifiesta, por un lado, en el hecho de que las exportaciones au-
tomotrices y las remesas hayan figurado en 2019 como las prin-
cipales fuentes de divisas, con ingresos netos de 58 494 y 36 045 
millones de dólares, respectivamente (Banxico, 2019), y, por otro 
lado, en el crecimiento exponencial que experimenta la migración 
laboral que, en relativamente corto tiempo, posicionó a México en 
la cima de la migración mundial, apenas por debajo de la India. 

3 Integrada a la plataforma de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exporta-
ción (Immex), con importaciones temporales y exención de impuestos, en el marco del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte y su sucesor el nuevo tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (t-Mec).
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La creciente selectividad de la migración mexicana es 
un tema crucial para el análisis de la economía nacional y sus 
perspectivas de desarrollo. Destaca, en este sentido, que —como 
se detalla en este libro— el volumen de migrantes mexicanos 
con educación terciaria se haya elevado de 161 000 en 1990 a 
1.48 millones en 2018. De igual o mayor significación es el he-
cho de que, en el mismo lapso, la tasa anual de crecimiento de 
posgraduados(as) mexicanos(as)(as) que residen en el extranjero 
haya sido cuatro puntos porcentuales superior que la correspon-
diente a quienes únicamente cuentan con licenciatura.

El propósito de este libro es profundizar en el análisis de la 
migración mexicana altamente calificada de cara al siglo xxi. Nos 
interesa, ante todo, develar la magnitud y los rasgos más sobresa-
lientes de la masa crítica de posgraduados(as) mexicanos(as)(as) 
que radican en el extranjero. Nuestro prisma analítico parte de 
una caracterización del contexto en el que se despliega este tipo de 
migración y se apoya en el procesamiento de información estadís-
tica disponible —principalmente del U.S. Bureau of the Census— 
complementada con información de primera mano derivada de 
una encuesta aplicada a 163 050 becarios(as) y exbecarios(as) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) e integrantes 
del Sistema Nacional de Investigadores (sni) de México en 2014.4

Partiendo de estas grandes premisas, el contenido de este li-
bro se organiza en cinco capítulos y un epílogo. En el primero, se 
aporta un andamiaje teórico-conceptual para analizar la manera 
como se organiza el desarrollo de las fuerzas productivas en el ca-
pitalismo contemporáneo, con miras a desentrañar el papel que 
en este proceso desempeña la fuerza de trabajo científica y tecno-
lógica proveniente de los países periféricos. Para este propósito, 
se profundiza en el análisis del sistema de innovación georrefe-

4 Cabe señalar que una parte significativa de la información presentada en este libro se deriva 
del proyecto de investigación «La migración mexicana altamente calificada: Elementos para 
una política nacional de ciencia y tecnología». Este proyecto fue financiado por el Conacyt a 
propuesta del grupo unesco-Management of Social Transformations (unesco-Most) México, y 
se realizó en 2013 y 2014. Fue dirigido por Raúl Delgado Wise y él participaron las coautoras de 
este libro: Mónica Guadalupe Chávez Elorza y Selene Gaspar Olvera.
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renciado en Silicon Valley, a la sazón el más avanzado que existe 
en la actualidad, y se examina su relación con la nueva migración 
calificada y las patentes. 

En el segundo capítulo se aborda la forma como la economía 
mexicana se inserta en la órbita de la reestructuración neolibe-
ral, poniendo de relieve la dinámica de desarrollo desigual subya-
cente a este proceso y algunas de sus principales contradicciones. 
En múltiples sentidos, el modelo de acumulación de capital que 
se implanta en México es un espejo fiel de la manera en que las 
economías y sociedades periféricas son sometidas a los intereses 
geoeconómicos y geopolíticos del gran capital y de las principa-
les potencias imperialistas bajo la égida neoliberal. En este mar-
co, se examina el papel asignado a las universidades y centros de 
investigación públicos y se vislumbran sus potencialidades para 
desempeñar un papel alterno: fungir como agentes de desarrollo 
y transformación social. La mancuerna entre propiedad intelec-
tual y tratados de libre comercio es escudriñada como pieza críti-
ca, más no inmutable, del engranaje neoliberal.

El tercer capítulo ofrece una radiografía de la migración 
mexicana altamente calificada en el periodo 1990-2019. En pri-
mer término, ofrece un panorama de la creciente selectividad 
de la migración internacional y, en particular, de la migración 
mexicana, enfocándose en el segmento de posgraduados(as) 
mexicanos(as) que radican en Estados Unidos. Al respecto, se 
aporta información detallada acerca de su volumen y tendencias, 
periodo de ingreso, así como del lugar que ocupan los posgradua-
dos y las posgraduadas de nacionalidad mexicana en relación con 
otros grupos de inmigrantes altamente calificados. Se ofrece una 
estimación de la inversión realizada —a través de las becas otor-
gadas por el Conacyt— en la formación del segmento altamente 
calificado de la diáspora mexicana. Adicionalmente, se presenta 
una serie de cuadros y figuras, que dan cuenta de los principa-
les rasgos socioeconómicos de los posgraduados y las posgradua-
das de nacionalidad mexicana que residen en Estados Unidos por 
campo del conocimiento, con especial énfasis en las áreas ctim.
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En el cuarto capítulo, se profundiza en el análisis de la mi-
gración mexicana altamente calificada, poniendo el acento en 
las antinomias del mercado laboral entre México y Estados Uni-
dos. Se argumenta que la significativa participación de migrantes 
mexicanos altamente calificados en áreas ctim no responde a un 
simple «desequilibrio» y complementariedad entre los mercados 
laborales de ambos países, sino que atiende a una problemática 
de índole estructural mucho más compleja. Se trata, en esencia, 
de un tipo particular de selectividad que, al tiempo que fortale-
ce las potencialidades de desarrollo de las fuerzas productivas en 
Estados Unidos, las limita y las articula de manera subordinada y 
dependiente en el caso de México.

El quinto capítulo se nutre de la información y las perspec-
tivas aportadas por los propios actores a partir de las encues-
tas realizadas. Además de abrir una ventana para conocer las 
trayectorias académicas y profesionales de posgraduados(as) 
mexicanos(as) en el extranjero, nos aporta información de pri-
mera mano sobre las causas y motivaciones por las que decidie-
ron emigrar, así como de sus expectativas y requerimientos para 
integrarse a las dinámicas de desarrollo científico y tecnológico 
del país. En múltiples sentidos, estas encuestas nos proveen de 
un espejo en el que se refleja la arquitectura institucional y el mo-
dus operandi de los ecosistemas de innovación en diferentes paí-
ses y regiones del mundo. Entre los hallazgos más importantes 
del capítulo destacan los elevados estándares de productividad 
académica que distinguen a este segmento de la diáspora mexi-
cana, su carácter cosmopolita y su disposición a retornar al país, 
sea de manera permanente o temporal. 

A manera de conclusión, en el epílogo se reflexiona acerca 
del campo de posibilidades que el núcleo altamente calificado de 
mexicanos que residen en el extranjero abre para el desarrollo y 
la transformación social del país. Estas posibilidades cobran es-
pecial relevancia ante la profunda crisis por la que atraviesa el 
capitalismo contemporáneo, agravada por la pandemia de la Co-
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vid-19. Nos encontramos ante una encrucijada histórica signada 
por el ocaso del neoliberalismo y la necesidad de trascenderlo, en 
la que el desafío de transformar a México con programas, estrate-
gias y políticas de innovación adquiere más vigencia que nunca.
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Nos encontramos ante una fase del desarrollo capitalista que 
Samir Amin (2014) concibe, con perspicacia, como la era de 
los monopolios generalizados. En contraposición al mito del «libre 
mercado» pregonado por la ideología neoliberal, el capitalismo 
contemporáneo se caracteriza por la omnipresencia del capital 
monopolista. Así lo evidencia el hecho de que «Las mayores com-
pañías del mundo (aquéllas con más de 1 000 millones [de dóla-
res estadounidenses] en ventas anuales) […] dan cuenta de apro-
ximadamente el 60 % del ingreso, 65 % de la capitalización de 
mercado, y 75 % de las ganancias [mundiales]» (McKinsey Global 
Institute, 2015, p. 21). Cabe advertir que, a la par de esta desbor-
dante concentración y centralización de capital, se han engen-
drado nuevas y brutales formas de apropiación —y despojo— de 
excedentes que alteran el modus operandi del sistema y agudizan, a 
grados extremos, sus contradicciones. Ello se devela a través de las 
modalidades de reestructuración que experimenta el capital mo-
nopolista bajo la égida neoliberal: financiarización, internacionali-
zación asimétrica y subordinada de las cadenas de valor asentada 
en diferenciales salariales y extractivismo (Delgado Wise, 2017; 
Delgado Wise y Veltmeyer, 2018; Foster, 2015; y Harvey, 2014).

Capítulo 1
El contexto 

en el que se despliega 
la Migración calificada
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Un aspecto central y relativamente poco estudiado de este 
fenómeno es la profunda reestructuración experimentada por 
los sistemas de innovación en el curso de las tres últimas déca-
das. En este breve lapso, se ha desencadenado una desbordante 
expansión, concentración y apropiación privada de los produc-
tos del general intellect,5 que atraviesa todos los poros de la socie-
dad capitalista y que, lejos de favorecer una ruta progresista de 
desarrollo de las fuerzas productivas, inaugura una fase regresi-
va en el avance del conocimiento, lo que profundiza el desarrollo 
desigual y atenta contra la naturaleza y la humanidad entera. De 
aquí que, como expresión de las profundas contradicciones que 
encierra la modernidad capitalista (Echeverría, 2011), se esté 
generando una relación cada vez más polarizada e insostenible 
entre progreso y barbarie que se manifiesta en una «devastación 
multidimensional del proceso de reproducción de la sociedad 
planetaria, por principio con la crisis ambiental mundializada 
como su punta de lanza» (Arizmendi y Benstein, 2018, p. 85).

El objetivo de este primer capítulo es contribuir a desentra-
ñar algunas de las características más sobresalientes de la forma 
como se organiza el desarrollo de las fuerzas productivas en el 
capitalismo contemporáneo y el papel que en este proceso des-
empeña el conocimiento y la fuerza de trabajo científico-tecno-
lógica proveniente de los países periféricos. Para este propósito 
centraremos nuestro análisis en el ecosistema de innovación georre-
ferenciado en Silicon Valley, que cuenta con una constelación de 
satélites o eslabones periféricos —que operan como una suerte 
de maquiladoras científico-tecnológicas— ubicados en diversas 
regiones y países del mundo. Se trata, en esencia, de un sistema 
vanguardista de innovación que se distingue, por un lado, por su 
liderazgo en la revolución de las llamadas tecnociencias (Echeve-
rría, 2011) o tecnologías convergentes (Roco, 2003), con alcances 
disruptivos por sí mismas, pero todas soportadas en las tecno-

5 En los Grundrisse (1976 [1858]), Marx alude al general intellect como una fuerza inmediata de 
producción que entraña una combinación de habilidades tecnológicas e intelecto social o co-
nocimiento general social.
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logías de la información y la comunicación (las tic)6 y, por otro 
lado, por operar como una máquina de patentamiento organiza-
da para acelerar las dinámicas de innovación y apropiación de 
los productos del general intellect a favor de las grandes corpora-
ciones multinacionales (Caballero y Delgado Wise, 2020).

Trascendiendo el discurso apologético acerca de la cons-
trucción de una economía del conocimiento cimentada en el 
incesante avance tecnológico y desarrollo de capacidades cien-
tífico-tecnológicas de la sociedad, el propósito de este capítulo es 
develar sus profundas contradicciones y su creciente dependen-
cia de fuerza de trabajo altamente calificada proveniente de paí-
ses periféricos; cuestión que, en principio, abre la posibilidad de 
avanzar hacia lo que Bolívar Echeverría (2011) avizora como una 
modernidad alternativa, i.e. un proceso radicalmente diferente de 
desarrollar las fuerzas productivas en respuesta a las necesida-
des sociales y en armonía con la naturaleza, es decir, recomponer 
y reintegrar el metabolismo entre la naturaleza y la sociedad so-
bre el principio del valor de uso.

Capital, general intellect y desarrollo 
de las fuerzas productivas

El capitalismo es un modo de producción caracterizado por la 
separación del productor directo de sus medios de producción y 
subsistencia. Esta escisión irrumpe de manera violenta en la fase 
embrionaria del desarrollo capitalista, con el proceso que Marx 
denominó acumulación originaria. Si en su génesis se trata del pro-
ceso fundacional, externo o ajeno a la dinámica del capitalismo, 
a través del tiempo se reproduce y se acentúa mediante nuevos y 
cada vez más sofisticados mecanismos con el advenimiento del 

6 Castells señala que las tecnologías de la información incluyen “el conjunto convergente de 
tecnologías de la microelectrónica, de la informática (máquina y software), las telecomunica-
ciones/televisión/radio y optoelectrónica, además […] la ingeniería genética y su conjunto de 
desarrollos y aplicaciones en expansión» (1996, p. 60).
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neoliberalismo. Tan es así, que David Harvey, en su libro El nuevo 
imperialismo (2005), propone la categoría acumulación por despo-
sesión para referirse a este fenómeno. 

Resulta importante aclarar, sin embargo, que la separación 
primigenia del productor directo de la que da cuenta Marx en los 
capítulos xxiv y xxv del primer tomo de El capital es sólo formal. 
En las primeras etapas del capitalismo, el productor directo, aun 
cuando no era dueño de sus medios de producción —a los que 
se enfrentaba como propiedad ajena y poder que lo dominaba— 
mantenía cierto control sobre sus instrumentos de trabajo en el 
proceso laboral. De aquí que su separación no fuera plena. Con 
la aparición de la gran industria en la segunda mitad del siglo 
xix, dicha situación cambia radicalmente. La producción de má-
quinas por medio de máquinas (i.e. la utilización de un sistema 
de maquinaria integrado, como una totalidad de procesos me-
cánicos distribuidos en distintas fases y movidos todos por un 
motor común) dio paso a una separación plena del trabajador de 
sus instrumentos de trabajo. Ello trajo consigo las condiciones 
para un segundo y más profundo despojo del trabajador respec-
to de los medios de producción, que profundiza su sometimien-
to a la lógica de explotación capitalista y lo relega a desempeñar 
un papel esencialmente subordinado en el proceso productivo, 
al grado tal de convertirlo en «apéndice de la máquina». Cabe 
aclarar, sin embargo, que esta metáfora de Marx no significa que 
el trabajo inmediato quede imposibilitado para contribuir even-
tualmente a la realización de una mejora o innovación tecno-
lógica. Hay diversos ejemplos históricos que dan cuenta de esa 
posibilidad.  

En términos de la teoría del valor, esto significa el dominio 
del trabajo muerto, objetivado en la máquina, sobre el trabajo 
vivo; cuestión que plantea el predominio del plusvalor relativo 
en la dinámica de acumulación capitalista. Y es en este momento 
cuando el capital logra crear su propio modo técnico de producción 
como fundamento de lo que Marx concibe en el libro i, capítulo vi 
(inédito) de El capital como la subsunción real del trabajo al capital y 
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su corolario: el modo específicamente capitalista de producción. O, di-
cho en palabras del propio Marx (1981 [1867], p. 60): 

es aquí donde el significado histórico de la producción capitalista 
surge por primera vez de manera palmaria (de manera específica), 
precisamente merced a la transformación del proceso inmediato 
de producción y al desarrollo de las fuerzas productivas sociales 
del trabajo.

Este proceso se origina en el contexto de la segunda fase de 
la Primera Revolución Industrial y se ubica en la antesala de la 
Segunda Revolución Industrial (1870-1914), donde la ciencia y la 
tecnología figuran como motores o resortes del desarrollo de las 
fuerzas productivas y se produce la denominada primera globali-
zación. De aquí en adelante, el crecimiento del capital estará di-
rectamente asociado al desarrollo de las fuerzas productivas y la 
consecuente expansión del plusvalor, principalmente bajo la for-
ma de plusvalor relativo, en el que la intensificación del ritmo de 
trabajo sustituye a la extensión de la jornada laboral. Lo impor-
tante a subrayar es que este desarrollo tiene como principal aci-
cate el afán de lucro, de plusvalor, de la clase capitalista. Pero al 
mismo tiempo se trata de una ruta signada por el continuo incre-
mento de la composición orgánica del capital (i.e. la relación entre la 
masa y el valor del capital invertidos en medios de producción y 
aquéllos invertidos en la compra de la fuerza de trabajo), donde…

no son las necesidades existentes las que determinan la escala de la 
producción, sino que por el contrario es la escala de la producción 
—siempre creciente e impuesta a su vez por el mismo modo de 
producción— la que determina la masa del producto (Marx, 1981 
[1867], p. 76).

Esta contradicción, inherente al modo específicamente capi-
talista de producción, se relaciona, a su vez, con a) la tendencia 
a la concentración y centralización de capital que acompaña a la 
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dinámica de acumulación y b) con la concomitante tendencia al 
empobrecimiento absoluto de la clase trabajadora enunciada en 
lo que, a manera de síntesis, Marx concibe como la ley general de 
la acumulación capitalista:

Cuanto mayores son la riqueza social, el capital en funciones, el vo-
lumen y la intensidad de su crecimiento y mayores también, por 
tanto, la magnitud absoluta del proletariado y la capacidad productiva 
de su trabajo, tanto mayor es el ejército industrial de reserva. […] 
La magnitud relativa del ejército industrial de reserva crece, por 
consiguiente, a medida que crecen las potencias de la riqueza. Y 
cuanto mayor es este ejército de reserva en proporción al ejército 
obrero en activo, más se extiende la masa de superpoblación conso-
lidada, cuya miseria se halla en razón directa a los tormentos de su 
trabajo. Y finalmente, cuando más crecen la miseria dentro de la 
clase obrera y el ejército industrial de reserva, más crece también 
el pauperismo oficial (Marx, 2005 [1867], p. 804).

Resulta importante advertir que, en este espejo, en el que se 
reflejan parcialmente las contradicciones que encierra la moder-
nidad capitalista, no se proyecta lo que ocurre en la esfera del de-
sarrollo de las fuerzas productivas. Si, como fruto de la segunda 
fase de la Revolución Industrial, se consolida la tendencia a la se-
paración plena del trabajador de los medios de producción, que-
da como asignatura pendiente analizar lo que ocurre más allá del 
proceso inmediato de producción. En otras palabras, cabe subra-
yar, con Víctor M. Figueroa, que 

la fábrica, en lo fundamental, nos ofrece la imagen de un centro 
de producción que no demanda del trabajador ni conciencia ni co-
nocimiento de los procesos en marcha. […] Es como si la fábrica, 
siendo ella misma el resultado de la aplicación productiva del co-
nocimiento, exigiera, en su propio beneficio, que el conocimiento 
se desarrollara fuera de ella y, por tanto, independientemente de 
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los trabajadores que alberga. O, como si el desarrollo de las fuerzas 
productivas reservara para el trabajo inmediato el papel de mero 
ejecutor del progreso forjado por la ciencia al margen de él y de los 
productos directos que realizan (Figueroa, 1986, p. 40).

Ante estas circunstancias, derivadas de la división técnica y 
social del trabajo consustancial al modo específicamente capita-
lista de producción, cabe preguntarnos: ¿de qué manera el capi-
tal, más allá del trabajo inmediato que se despliega en la fábrica, 
organiza el desarrollo de las fuerzas productivas?, ¿quiénes —qué 
tipo de trabajadores, universidades, centros de investigación, Es-
tado y otras instituciones— participan en este proceso?, ¿qué pa-
pel desempeña el conocimiento social acumulado, así como la 
ciencia básica y la ciencia aplicada?, ¿qué tipo de productos in-
tangibles y tangibles se generan?, ¿a través de qué mecanismos 
y mediaciones los productos del trabajo científico y tecnológico 
se transforman en fuerza productiva inmediata? y ¿qué tipo de 
ganancias entran en escena y de qué manera inciden en la diná-
mica de concentración y centralización del capital y en la distri-
bución de la plusvalía social? 

Aunque Marx no aborda profusamente estas cuestiones en 
su obra cumbre (salvo en algunos breves apartados y notas mar-
ginales), en el «Fragmento de las máquinas» de los Grundrisse 
acuña la categoría de general intellect (intelecto general o intelec-
to colectivo) y hace algunas consideraciones, a manera de apun-
tes, que aportan importantes indicios para incursionar en la 
temática:

La naturaleza no construye máquinas, ni locomotoras, ferrocarri-
les, electric telegraphs, self acting mules, etc. Son éstos, productos de 
la industria humana: material natural, transformado en órganos 
de la voluntad humana sobre la naturaleza o de su actuación en 
la naturaleza. Son órganos del cerebro humano creados por la mano 
humana; fuerza objetivada del conocimiento. El desarrollo del ca-
pital fixe revela hasta qué punto el conocimiento o knowledge social 
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general se ha convertido en fuerza productiva inmediata, y, por lo 
tanto, hasta qué punto las condiciones del proceso de la vida social 
misma han entrado bajo los controles del general intellect y remode-
ladas conforme al mismo. Hasta qué punto las fuerzas productivas 
sociales son producidas no sólo en la forma del conocimiento, sino 
como órganos inmediatos de la práctica social, del proceso vital 
real (Marx, 1980 [1857-1858], pp. 229-230).

De aquí se infiere que «el conocimiento y el trabajo inmediato, la crea-
ción de progreso y la puesta en práctica de éste, el trabajo de la mente y 
el trabajo de la mano se separan» (Figueroa, 1986, p. 40). Se infiere 
también que en el capital fijo —o capital constante— se condensa 
el trabajo material e inmaterial pretérito7 (trabajo muerto) y, en 
consecuencia, el conocimiento social acumulado se objetiva en 
los medios de producción y se convierte en fuerza productiva in-
mediata. Dicho en otras palabras:

El general intellect es una inteligencia social, colectiva, creada por 
conocimientos, técnicas y saberes acumulados. Esta transforma-
ción radical de la fuerza de trabajo y la incorporación de la ciencia, 
la comunicación y el lenguaje dentro de las fuerzas productivas 
han redefinido la totalidad de la fenomenología del trabajo y todo 
el horizonte mundial de la producción. General intellect quiere de-
cir que la forma general de la inteligencia humana se convierte 
en fuerza productiva, en la esfera del trabajo social global y de la 
valorización capitalista. La potencia de la ciencia y la tecnología 
son puestas a trabajar. […] Con el concepto general intellect, Marx 
hace referencia a la ciencia y a la conciencia en general, esto es, 
al saber del cual depende la productividad social (Gómez Villar, 
2014, p. 306).

7 Cabe aclarar que todo trabajo se expresa en una forma material, que a su vez es su forma de 
objetivación. En este sentido, al aludir al trabajo inmaterial, se hace referencia al trabajo intelec-
tual complejo. Con ello, queremos remarcar que trabajo material e inmaterial y trabajo manual 
e intelectual no constituyen dualidades excluyentes.
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En similar tenor, Antonio Negri (2001, p. 8), sostiene:

En la actualidad, vivimos en una sociedad cada vez más caracteri-
zada por la hegemonía del trabajo inmaterial (intelectual, cientí-
fico, tecnológico, etc.). Los nexos establecidos entre la producción 
de mercancías (ella misma informatizada) y su distribución, o sea, 
las relaciones sociales que se extienden entre la producción y la 
distribución de mercancías son inmateriales. Esto significa que, en 
la constitución y la distribución, el trabajo inmediato [material] 
es proporcionalmente cada vez más secundario, y que estas últi-
mas son, por el contrario, efectivamente organizadas por la coo-
peración tecnológica y comunicativa. La proyección marxiana del 
análisis del desarrollo capitalista del «sistema de máquinas» nos 
conduce, por lo tanto, al corazón de la realidad actual.

Se gesta así —con el advenimiento del modo específicamente ca-
pitalista de producción— una nueva y particularmente significa-
tiva división entre trabajo inmediato y trabajo científico y tecnológico. 
Mientras que el primero se despliega en la fábrica, el segundo se 
realiza por separado y bajo formas de organización diferentes, 
aunque complementarias (uno y otro convergen en una función 
crítica para el desarrollo capitalista: el incremento del plusvalor 
relativo). Si el trabajo inmediato es subsumido realmente por el 
capital, el trabajo científico y tecnológico sólo puede ser, a lo más, 
subsumido formalmente. De aquí que Figueroa (1986, p. 41) de-
nomine a su forma de organización taller de progreso tecnológico 
para distinguirlo de la manera como se organiza el trabajo inme-
diato en la fábrica. Empero, la forma como se organiza el general 
intellect, en su brega para acelerar el desarrollo capitalista de las 
fuerzas productivas, adquiere modalidades cada vez más sofis-
ticadas y complejas, como ocurre en el caso paradigmático del 
sistema imperial de innovación de Silicon Valley, al que nos refe-
riremos en el siguiente apartado.

Con todo, resulta fundamental dejar claro que la importancia 
creciente del trabajo inmaterial en el proceso productivo no im-
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plica una «crisis» de la ley del valor como lo sugiere Negri (2001). 
Implica, más bien, que una proporción cada vez mayor del plus-
valor social y del fondo del plusvalor social captado, a través de 
los impuestos, por el Estado, es redistribuida hacia actividades 
orientadas a impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas. El 
trabajo material e inmaterial se imbrican dialécticamente para 
ampliar el ámbito de valorización del capital. En este sentido, el 
trabajo científico y tecnológico se articula con el trabajo inme-
diato para, por un lado, profundizar el grado de explotación de 
la fuerza de trabajo. Por otro lado, trabajo inmediato y trabajo 
científico y tecnológico, en tanto productos del general intellect, se 
enfrentan al capital en la forma de medios de producción y pro-
piedad intelectual, por lo que pueden prescindir de la propiedad 
privada del capital para su operación; es decir, adquieren un ca-
rácter autónomo. 

Es importante precisar, en esta perspectiva, que la noción de 
general intellect planteada por Marx no se reduce al trabajo cientí-
fico y tecnológico, el cual puede asumir diferentes modalidades: 
desde aquélla que se despliega en departamentos de investiga-
ción y desarrollo de las empresas, hasta el trabajo de investiga-
dores independientes, como es el caso de las startups (empresas 
emergentes fincadas sobre una plataforma tecnológica e inno-
vadora). Incluye, asimismo, dos categorías: el trabajo objetivado 
—tangible e intangible— y el trabajo vivo. Abarca también al co-
nocimiento social acumulado y a la ciencia básica y aplicada que 
se despliega en universidades y centros de investigación públicos 
y privados, incorporando las formas de intervención del Estado 
que, con el avance del imperialismo, trascienden las fronteras del 
Estado-nación. 

Desde el prisma de la teoría del valor, el general intellect con-
tribuye a incrementar la composición orgánica del capital con un 
poderoso leitmotiv: la apropiación de ganancias extraordinarias; es 
decir, ganancias superiores a la ganancia media o plusganancias 
concebidas también como «rentas tecnológicas». Sobre este as-
pecto, Bolívar Echeverría (2011, pp. 148-149) precisa:
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La explicación del industrialismo capitalista —esa tendencia arro-
lladora a reducir la importancia relativa de los medios de produc-
ción no producidos (los naturales o del campo), en beneficio de 
la que tienen los medios de producción cuya existencia se debe 
casi exclusivamente al trabajo humano (los artificiales o de la ciu-
dad)— como el resultado de la competencia por la apropiación de la 
ganancia extraordinaria que entablan los dos polos de propiedad 
monopólica a los que el conjunto de los propietarios capitalistas 
tiene que reconocerle derechos en el proceso de determinación de 
la ganancia media. Asentada sobre los recursos y las disposicio-
nes más productivas de la naturaleza, la propiedad sobre la tie-
rra defiende su derecho tradicional a convertir al fondo global de 
ganancia extraordinaria en el pago por ese dominio, en renta de 
la tierra. La única propiedad que está en capacidad de impugnar 
ese derecho y que, a lo largo de la historia moderna, ha impuesto 
indeteniblemente el suyo propio es la que se asienta en el domi-
nio, más o menos duradero, sobre una innovación técnica de los 
medios de producción industriales. Es la propiedad que obliga a 
convertir una parte cada vez mayor de la ganancia extraordina-
ria en un pago por su dominio sobre este otro «territorio», en una 
«renta tecnológica».

Es importante observar que en esta cita Bolívar Echeverría en-
trecomilla la noción de «renta tecnológica». Con ello busca, en 
nuestra opinión, no sólo diferenciar esta plusganancia de la ga-
nancia extraordinaria que se genera a partir de la innovación 
tecnológica, sino asociarla con la correspondiente a la renta del 
suelo; es decir, una plusganancia derivada de la propiedad de un 
bien monopolizable no producido ni reproducible por la fuerza 
de trabajo incorporada al proceso productivo. Bajo las nuevas for-
mas de organización del general intellect, el capital monopolista se 
apropia —como veremos más adelante— de sus productos a través 
de la adquisición de patentes, sin que ello implique invertir en el 
impulso y desarrollo de las fuerzas productivas. Se comporta, en 
este sentido, como un agente rentista. 
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A diferencia del trabajo inmediato, la forma de subordina-
ción del trabajo científico y tecnológico al capital resulta suma-
mente compleja.

No se trata de una simple subordinación al capital, sino de una 
independencia con relación al tiempo de trabajo impuesto por el 
capital; de una «autonomía con relación a la explotación» donde 
cada vez resulta más difícil distinguir tiempo de trabajo del tiem-
po de producción o del tiempo libre (Míguez, 2013, p. 31).

En efecto, medir el tiempo de trabajo social incorporado en 
una innovación reviste una doble complejidad. Por un lado, su 
costo de reproducción incluye los costos educativos y formativos 
que, en ocasiones, son parcialmente cubiertos a través del fondo 
de plusvalor social captado por el Estado. Por otro lado, y de ma-
nera más significativa, el valor que la fuerza de trabajo científi-
ca y tecnológica incorpora al proceso productivo no se objetiviza 
de manera inmediata: es producto y resultado del conocimiento 
social, y se expresa en el mercado una vez que se generan —a tra-
vés del ciclo global del capital— nuevos productos, nuevos proce-
sos productivos y nuevas formas de organizar e incrementar la 
productividad del trabajo. Se trata, en esencia, de un trabajo que, 
para su concreción, trasciende la esfera inmediata de producción 
y el horizonte de la fábrica: es trabajo general.

Más aún, los productos del general intellect no suelen ser con-
tribuciones individuales, sino que son fruto del trabajo de equipos 
de investigación y desarrollo, que en el contexto capitalista con-
temporáneo es potenciado a través de las tic y la organización en 
red. Además del trabajo inmaterial individual o colectivo incorpo-
rado, los productos del general intellect se nutren del conocimiento 
social acumulado por la humanidad. 

Desde el prisma de la teoría del valor, el proceso de valoriza-
ción del trabajo científico y tecnológico se realiza —como apun-
tamos antes— en la esfera productiva y de la circulación a través 
del incremento de la productividad del trabajo, sea material o in-
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material, pero es en la esfera de distribución del capital en la que se 
definen la forma y las vías a través de las cuales se reparte el plus-
valor social mediado por la propiedad intelectual y se catapulta el 
desarrollo de las fuerzas productivas. Cabe subrayar, en este sen-
tido, que el Estado, a través del fondo de plusvalor social, cum-
ple un papel fundamental en este proceso mediante el impulso 
a la ciencia básica y aplicada, así como en el apoyo a universida-
des y centros de investigación públicos y privados. Pero no sólo 
eso. El Estado contribuye también a crear instituciones y orga-
nismos que posibilitan la apropiación privada de los productos 
del general intellect. Estas instituciones y organismos adquieren 
una importancia crucial en las dinámicas de acumulación y de-
sarrollo desigual que caracterizan al capitalismo e imperialismo 
contemporáneos. 

Para la transformación del general intellect en fuerza produc-
tiva inmediata, que se materialice en nuevos productos y formas 
más eficientes de producir y organizar el proceso laboral, y para 
cancelar la posibilidad de que el intelecto colectivo se transfor-
me para su uso en un bien común, se requiere la mediación de las 
patentes y los sistemas de patentamiento. Con el advenimiento del 
modo específicamente capitalista de producción, la creación de 
la figura de la propiedad intelectual mediante las patentes o los 
sistemas de patentamiento adquiere una importancia estratégi-
ca en relación con el control y orientación del desarrollo de las 
fuerzas productivas de la sociedad. Se convierte, en este senti-
do, en un elemento clave tanto para la apropiación privada de los 
productos del general intellect, como para la organización de los 
sistemas de innovación. La dimensión jurídica y la legislación 
nacional e internacional en materia de patentes constituye un 
mecanismo que posibilita el cercamiento y parcelación del cono-
cimiento en tanto bien común, su mercantilización e incluso su 
escasez artificial, lo que evita que algunas innovaciones, poten-
cialmente benéficas para la sociedad, se materialicen (Foladori, 
2014).



30 ∙ CAPÍTULO 1

Los mecanismos jurídicos para la apropiación del trabajo científi-
co-tecnológico, con la patente como pieza nodal de la reestructura-
ción de los sistemas de innovación, devienen en una pieza básica 
para la apropiación de ganancias extraordinarias y la regulación 
de los mercados mundiales por las grandes corporaciones multi-
nacionales en mancuerna con el Estado imperial. […] De ahí que 
el derecho internacional funja como una pieza medular del con-
trol y apropiación del trabajo científico-tecnológico y, por ende, 
de la reestructuración de los sistemas de innovación, a través de 
una serie de convenios internacionales regulatorios de la propie-
dad intelectual y el comercio (Pinazo-Dallenbach y Delgado Wise, 
2019, p. 52).

En similar tenor, Pablo Míguez (2013, p. 39), plantea que en 
el contexto del capitalismo actual «la propiedad intelectual es re-
forzada porque es el único mecanismo que permite la apropia-
ción privada del conocimiento crecientemente social y su control 
es estratégico para la valorización del capital».

El desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo con-
temporáneo —y, por tanto, el curso que sigue el general intellect— no 
puede ser comprendido al margen de una de las figuras domi-
nantes de nuestro tiempo: el capital monopolista. Justamente esta 
fracción hegemónica del capital —omnipresente en el capitalis-
mo contemporáneo— encuentra su raison d’être en la generación y 
apropiación de ganancias extraordinarias, plusganancias o rentas 
tecnológicas. De aquí que, como expresión de ello, el precio de mo-
nopolio se defina —siguiendo a Marx— como un precio superior al 
precio de producción; esto es, un precio que se ubica por encima 
del costo de producción más la ganancia media y que, por lo mis-
mo, posibilita al capital monopolista la apropiación de una porción 
relativamente mayor de la plusvalía social de aquélla que le co-
rrespondería en condiciones de «competencia perfecta» (supues-
to cardinal de la economía burguesa en su expresión neoclásica). 

Otro rasgo fundamental del capital monopolista, en tanto 
condición sine qua non para la obtención de plusganancias, es su 
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necesidad de mantener ventajas duraderas sobre otros posibles 
participantes en la rama o ramas particulares en las que opera. Ta-
les ventajas pueden ser naturales o artificiales y a cada una de ellas 
corresponde una forma o combinación de formas de plusganancia, 
las que a su vez configuran formas particulares de organización 
monopólica. Una de estas formas, pero cada vez más una combina-
ción de ellas, guarda relación con el mecanismo previsto por Marx 
que hace revolucionario al capitalismo en cuanto al desarrollo de 
las fuerzas productivas: el cambio tecnológico. Al respecto, Joseph A. 
Schumpeter (1939, 1942) —sin pretender, ni mucho menos, iden-
tificar su visión del cambio tecnológico con la planteada por Marx 
en El capital— sugiere la existencia de una relación positiva entre 
innovación y poder monopólico, postulando que la competencia, 
mediante la primera, es el medio más eficaz para adquirir ventajas 
sobre posibles competidores. Más aún, el propio Schumpeter llega 
a sostener que la innovación es tanto un medio para alcanzar ga-
nancias monopólicas, como un método para mantenerlas. 

Cabe advertir, sin embargo, que en la concepción marxista 
del cambio tecnológico no hay una identificación mecánica o di-
recta de este último con una visión positiva del progreso. Por el 
contrario, al estar regido por la ley del valor, el cambio tecnoló-
gico tiende a apartarse de la lógica del valor de uso. En otras pa-
labras, el capital monopolista, en tanto agente acelerador de la 
innovación y el cambio tecnológico, no escapa a las contradic-
ciones que encierra la modernidad capitalista y que deviene en 
un tipo de modernidad que, como lo subraya Bolívar Echeverría 
(2011, p. 173):

conduce ella misma, estructuralmente, por el modo como se orga-
niza el proceso de reproducción de la riqueza social […] a la des-
trucción del sujeto social y a la destrucción de la naturaleza dentro 
de la cual este sujeto social se afirma a sí mismo.  

Pero, el capital monopolista no sólo puede nutrirse de ganan-
cias extraordinarias asociadas a la innovación y al cambio tec-
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nológico, sino que, a la par y en conjunción con ellas, se puede 
alimentar también de otras formas de plusganancia o rentas mo-
nopólicas analizadas por Marx en el tomo iii de El capital, como es 
el caso del interés y la renta del suelo. Unas y otras interfieren en 
el proceso de formación de los precios y la distribución del plus-
valor: i) acelerando, en mayor o menor grado, la productividad del 
trabajo y profundizando con ello la tendencia a la caída de la tasa 
de ganancia; ii) sustrayendo crecientes porciones de plusvalor de 
los trabajadores u otros capitalistas; iii) agudizando, a niveles his-
tóricos, las dinámicas de desarrollo desigual y la transferencia de 
excedentes entre diferentes demarcaciones político-territoriales 
como medidas contratendenciales frente a los crecientes proble-
mas de realización; iv) distorsionando los mecanismos que posi-
bilitan el crecimiento económico y la reproducción ampliada de 
capital y, consecuentemente, v) exacerbando, a grados extremos e 
incluso peligrosos, las contradicciones del sistema y la profundi-
dad de sus crisis.

Cabe destacar que, a raíz de lo que se concibe como la Tercera 
Revolución Industrial, desencadenada por las tic, de la que se deri-
va la revolución de las tecnociencias (Echeverría, 2011) o tecnologías 
convergentes (Roco, 2003), se produce un predominio avasallante 
del capital monopolista aún más concentrado, una suerte de «hi-
permonopolización» (Caballero, 2020) acompañada de una pro-
funda reestructuración de esta fracción hegemónica del capital, 
caracterizada por:

a) La conformación de redes globales de capital monopolista en 
referencia a la expansión geográfica del capital monopolista 
trasladando parte de sus procesos productivos, comerciales, 
financieros y de servicios hacia los países periféricos en bus-
ca de fuerza de trabajo barata (Delgado y Martin, 2015). Se 
trata, en el fondo, de un nuevo «nomadismo» en el sistema de 
producción global sustentado en los enormes diferenciales sa-
lariales que persisten en el horizonte norte-sur (i.e. el llamado 
arbitraje laboral global). Esta estrategia de reestructuración ha 
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modificado en apariencia, de manera fetichizada, la geografía 
global de la producción al grado de que actualmente poco más 
de 70 % del empleo industrial se localiza en países periféricos 
o emergentes (Foster, McChesney y Jonna, 2011). 

b) El predominio del capital financiero sobre otras fracciones del ca-
pital (Bello, 2005). Ante la falta de inversiones redituables en 
la esfera productiva por la crisis de sobreproducción detonada 
a fines de la década de 1970, el capital comienza a trasladar-
se hacia la especulación financiera (Brenner, 2002). Ello ha 
suscitado fuertes distorsiones en la esfera de distribución del 
plusvalor social mediante la «financiarización» de la clase capi-
talista, del capital industrial y de las ganancias corporativas, 
la cual da lugar a una explosión de capital ficticio; es decir, de 
títulos financieros sin contraparte en la producción material 
(Foster, 2010). 

c) La proliferación del extractivismo a través del acaparamiento y 
control del suelo y el subsuelo por el capital monopolista (Pe-
tras y Veltmeyer, 2014). Además de acentuar las dinámicas de 
acumulación por desposesión, la creciente demanda global de 
recursos naturales y energía ha propiciado una privatización 
sin precedentes de la biodiversidad, los recursos naturales y 
los bienes comunitarios y nacionales en beneficio de la mega-
minería y los agronegocios. Esto, que implica la apropiación 
de ingentes ganancias extraordinarias bajo la forma de renta 
del suelo (plusvalor no producido), se traduce en una mayor 
depredación del ecosistema, contaminación, hambrunas y 
enfermedades con severas implicaciones ambientales: cam-
bios en el clima (calentamiento global y mayor frecuencia e 
intensidad de eventos climáticos extremos) que ponen en 
riesgo la simbiosis entre sociedad humana y naturaleza (Fola-
dori y Pierri, 2005). 
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El predominio y metamorfosis del capital monopolista, bajo 
la égida neoliberal, ha traído consigo transformaciones de gran 
calado en las formas de organización de la producción y del pro-
ceso laboral. Estas transformaciones atraviesan la geografía del 
sistema capitalista mundial dando lugar a una caída del Estado de 
bienestar, un incremento de las desigualdades sociales y la emer-
gencia de una nueva división internacional del trabajo, donde la 
fuerza de trabajo se convierte en la principal mercancía de expor-
tación. Ello, a su vez, da paso a nuevas y extremas modalidades de 
intercambio desigual y transferencia de excedentes de la perife-
ria hacia el centro del sistema. Y, en este contexto, signado por la 
irrupción de la revolución de las tecnociencias, se generan nuevas 
formas de impulsar la creatividad científica y tecnológica, de or-
ganizar el general intellect a escala global y de apropiarse sus pro-
ductos, como veremos enseguida. 

Claves para descifrar el sistema imperial 
de innovación de Silicon Valley

Una dimensión estratégica del desarrollo capitalista en la era 
de los monopolios generalizados es, precisamente, la correspon-
diente al extraordinario dinamismo que acusa el desarrollo de las 
fuerzas productivas y que se manifiesta en un vertiginoso ritmo 
de patentamiento. De aquí que resulte vital penetrar en las carac-
terísticas del sistema de innovación más avanzado en la actuali-
dad: aquél hegemonizado por Estados Unidos y georreferenciado 
en Silicon Valley, y que opera como una poderosa máquina de 
patentamiento con articulaciones en varios países periféricos y 
emergentes. La forma de organización del general intellect que se 
realiza en este complejo ecosistema permite poner a disposición 
de las grandes corporaciones multinacionales la capacidad cien-
tífica y tecnológica de una impresionante masa de trabajadores 
intelectuales provenientes y/o formados en diferentes países del 
mundo, tanto del centro como de la periferia del sistema. En este 
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ecosistema entran en interacción un amplio abanico de agentes e 
instituciones que permiten acelerar la dinámica de innovación, 
reducir los costos y riesgos asociados a inventores y emprendedo-
res independientes —organizados a través de empresas innovado-
ras embrionarias conocidas como startups— para ser capitalizados 
por las grandes corporaciones a través de la adquisición y/o apro-
piación de patentes (Delgado Wise, 2015; Delgado Wise y Chávez, 
2016; y Míguez, 2013).

Algunos de los rasgos más sobresalientes de lo que concebi-
mos como el sistema imperial de innovación de Silicon Valley son:

1. La internacionalización y fragmentación de las actividades de 
investigación y desarrollo bajo modalidades «colectivas» de 
organización e impulso a los procesos de innovación: peer-to-
peer, share economy, commons economy y crowdsourcing economy, 
a través de lo que se conoce como innovación abierta (open 
innovation). Se trata de modalidades de invención «extramu-
ros», fuera del entorno de la corporación multinacional, que 
entrañan la apertura y redistribución espacial de actividades 
intensivas en conocimiento, con la creciente participación de 
socios o agentes externos a las grandes corporaciones, tales 
como startups —que operan como células privilegiadas de la 
nueva arquitectura innovadora —, proveedores de capital de 
riesgo, clientes, subcontratistas, head hunters, firmas de abo-
gados, universidades y centros de investigación (Chesbrough, 
2008). Esta nueva forma de organizar el general intellect ha 
dado paso a la permanente configuración y reconfiguración de 
redes de innovación que interactúan bajo un complejo tejido 
interinstitucional comandado por las grandes corporaciones 
multinacionales y el Estado imperial (véase figura 1.1). Esta 
arquitectura en red trasciende, complejiza y dinamiza, a rit-
mos compulsivos, las formas precedentes de impulsar el cam-
bio tecnológico. 

Cabe destacar que, en este entramado, el trabajo cientí-
fico y tecnológico —desarrollado a través de las startups— no 
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Figura 1.1 Representación gráfica del ecosistema de Silicon Valley. 
Fuente: elaboración propia basada en Strategic Business Insights.
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está subsumido formalmente al capital, los inventores no son 
empleados de las grandes corporaciones. De aquí que su sub-
sunción sea sutil e indirecta, respaldada en un marco institu-
cional establecido por el Tratado de Cooperación en Materia 
de Patentes (tcp) administrado por la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (ompi) y un sofisticado tejido eco-
sistémico que propicia el desarrollo colectivo de los productos 
del general intellect a escala planetaria y su apropiación priva-
da por la vía de las patentes y otra serie de mecanismos priva-
tivos mediados por firmas de abogados al servicio de la gran 
corporación multinacional. En este sentido, se establece una 
dialéctica entre el conocimiento social acumulado, su impulso 
colectivo —acelerado por redes de científicos y tecnólogos— y 
su cercamiento y apropiación privada (Foladori, 2017).

2. La creación de ciudades científicas, como Silicon Valley en los 
Estados Unidos y los nuevos «Silicon Valley» establecidos en 
los últimos años en áreas periféricas o regiones emergentes, 
principalmente en Asia, donde se crean sinergias colectivas 
para acelerar los procesos de innovación (Bruche, 2009; y 
Sturgeon, 2003). Se trata, en el fondo, como lo destaca An-
naLee Saxenian (2006), de un nuevo paradigma georreferen-
ciado, que se aparta de los viejos modelos de investigación y 
desarrollo, y que abre el camino hacia una nueva cultura de la 
innovación basada en la flexibilidad, la descentralización y la 
incorporación, bajo diferentes modalidades, de nuevos y cada 
vez más numerosos jugadores que interactúan simultánea-
mente en espacios locales y transnacionales. Silicon Valley 
figura como el pivote de una nueva arquitectura de la inno-
vación mundial, en torno al cual se tejen múltiples eslabo-
nes periféricos que operan como una suerte de maquiladoras 
científicas localizadas en regiones, ciudades y universidades 
alrededor del mundo. Ello da lugar a una nueva y perversa mo-
dalidad de intercambio desigual, a través de la cual los países 
periféricos y emergentes transfieren a los países centrales y al 
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capital monopolista los costos de reproducción de la fuerza de 
trabajo altamente calificada involucrada en las dinámicas de 
innovación científica y tecnológica, así como el potencial para 
la generación de ganancias extraordinarias o rentas monopó-
licas de los productos forjados por ella.

3. La implementación de nuevas formas de control de las agendas 
de investigación y de apropiación de los productos del trabajo cien-
tífico por las grandes corporaciones multinacionales, a través 
de diversas formas de subcontratación, asociación, así como 
de manejo y diversificación de capital de riesgo. Dicho control 
se establece a través de una doble vía. Por un lado, mediante 
equipos especializados de abogados al servicio de las grandes cor-
poraciones, que conocen a fondo el marco institucional y las 
normas de operación de las patentes impuestas por el tcp-om-
pi. Bajo este complejo e intrincado marco normativo (véase 
figura 1.2) resulta prácticamente imposible para un inventor 
independiente registrar y patentar, por sí solo, sus productos. 
Por otro lado, mediante equipos de abogados que operan como 
headhunters, contratistas, subcontratistas y gestores, logran 
apropiarse y administrar a sus anchas los productos del gene-
ral intellect. A esta nueva forma de injerencia y control corpo-
rativo de las dinámicas de innovación se le conoce como inver-
sión estratégica (strategic investment) (Galama y James, 2008).

La manera como la gran corporación multinacional se 
inserta en la dinámica de innovación incubada y desplegada 
a través del ecosistema de Silicon Valley y sus satélites revela 
que, más que un agente propulsor del desarrollo de las fuer-
zas productivas sociales, el capital monopolista opera como 
un agente rentista; es decir, un agente que se apropia de los 
productos del general intellect sin participar en su gestación y 
desarrollo. En otras palabras, las ganancias extraordinarias 
que constituyen el leitmotiv del capital monopolista adquieren 
el carácter de rentas tecnológicas de acuerdo con el significado 
que Marx atribuye a la renta del suelo: la posibilidad de exigir 
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una significativa porción del plusvalor social por el hecho de 
ser propietario de un bien, en este caso la patente, no produci-
do ni reproducible por la fuerza de trabajo incorporada al pro-
ceso productivo, en tanto instrumento jurídico. De aquí que, en 
la era de los monopolios generalizados, el capital monopolista 
deje de ser un agente progresista en el desarrollo de las fuerzas 
productivas y se torne en un ente parasitario, que incluso de-
cide qué productos potencialmente trascendentes por su valor 
de uso ingresan al mercado y cuáles permanecen petrificados 
en la congeladora de la historia social (Foladori, 2017).

4. La expansión en el horizonte norte-sur de la fuerza de trabajo en 
áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y el crecien-
te reclutamiento de fuerza de trabajo altamente calificada 
proveniente de las periferias por mecanismos de outsourcing 
y offshoring. Es importante consignar, en este sentido, que la 
migración altamente calificada proveniente de los países pe-
riféricos desempeña un papel cada vez más relevante en los 
procesos de innovación, lo que genera una paradójica y con-
tradictoria dependencia del sur respecto del norte: cada vez 
más los generadores de patentes son originarios de países 
periféricos y emergentes. De hecho, esta tendencia se puede 
concebir como una etapa superior en el desarrollo de las ca-
denas globales de valor o, mejor aún, en las redes globales de 
capital monopolista, a medida que la nueva división interna-
cional del trabajo asciende en la cadena de valor agregado a 
la investigación y el desarrollo científico-tecnológico (Delgado 
Wise, 2017a) y el capital monopolista se mueve para capturar 
las ganancias derivadas de la productividad y el conocimien-
to,  aportadas por una fuerza laboral altamente calificada pro-
veniente del Sur Global (Arocena y Sutz, 2005). Esta tenden-
cia se puede rastrear en diferentes sectores de la economía 
global, incluida la biotecnología agrícola y la biohegemonía 
en cultivos transgénicos, así como en la apropiación del co-
nocimiento indígena relacionado con tecnología de semillas 
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(Gutiérrez Escobar y Fitting, 2016; Lapegna y Otero, 2016; y 
Motta, 2016).

5. La creación de un marco institucional ad hoc orientado a la con-
centración y apropiación de los productos del general intellect 
a través de las patentes, bajo la tutela y supervisión de la Or-
ganización Mundial de la Propiedad Intelectual (ompi) en 
mancuerna con la Organización Mundial de Comercio (omc) 
(Delgado Wise y Chávez, 2016). Desde fines de la década de 
1980, se advierte una tendencia a generar una legislación ad 
hoc en Estados Unidos, a tono con los intereses estratégicos 
de las grandes corporaciones multinacionales en materia de 
derechos de propiedad intelectual (Messitte, 2012). A través 
de normas y reglamentaciones promovidas por la omc, los al-
cances de esta legislación se han ampliado significativamente. 
En esta perspectiva, la Oficina del Representante Comercial 
de los Estados Unidos ha venido promoviendo la firma e im-
plementación de Tratados de Libre Comercio (tlc). Debido a 
que, por su naturaleza multilateral, las disputas sobre propie-
dad intelectual dentro de la omc tienden a ser cada vez más 
complejas, la estrategia de Estados Unidos incluye también 
negociaciones bilaterales de tlc como medida complementa-
ria para controlar los mercados e incrementar las ganancias 
corporativas. Los reglamentos establecidos por el Tratado de 
Cooperación en materia de Patentes (tcp), modificados en 
1984 y 2001 en el marco de la ompi-omc, han contribuido sig-
nificativamente al fortalecimiento de esta tendencia.

Cabe agregar que, de acuerdo con la naturaleza y características 
del sistema imperial de innovación descrito, Estados Unidos figura 
como la potencia capitalista líder en innovación a nivel mundial, 
al contabilizar, entre 1996 y el año 2018, con el 23.9 % del monto 
total de solicitudes de patentes registradas en la ompi; sin embar-
go, en el mismo lapso China supera a Estados Unidos en solicitu-
des de patentes: 23.1 % vs. 21.7 % (Tabla 1.1).
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La nueva relación entre innovación  
y migración calificada

La generación y apropiación de los productos del general intellect 
en la era de los monopolios generalizados demanda un crecien-
te contingente de fuerza de trabajo calificada en áreas de cien-
cia, tecnología, ingeniería y matemáticas (ctim). Esta demanda 
es cubierta de manera creciente por fuerza de trabajo migrante 
proveniente principalmente de países periféricos o emergentes 
(véase Tabla 1.2).

En este contexto, Estados Unidos, con Silicon Valley a la ca-
beza, se ubica en el epicentro de la reestructuración de los siste-
mas de innovación a nivel global. Entre otras cosas, de acuerdo 
con datos de la ompi, Estados Unidos figura como el país que con-
centra el mayor número de patentes vigentes en el mundo, con 

Patentes Solicitadas Distribución 
porcentual Otorgadas Distribución 

porcentual
%

otorgadas Ranking

Total 45 361 224 100 % 19 447 764 100 % 42.9 %

Subtotal 37 412 593 82.5 % 15 696 151 80.7 % 42 %

China 10 497 318 23.1 % 3 138 160 16.1 % 29.9 % 3

Estados
Unidos 9 862 774 21.7 % 4 646 826 23.9 % 47.1 % 1

Japón 8 627 834 19 % 4 093 992 21.1 % 47.5 % 2

República 
de Corea 3 534 255 7.8 % 1 811 789 9.3 % 51.3 % 4

Alemania 1 406 340 3.1 % 357 246 1.8 % 25.4 % 7

Canadá 842 421 1.9 % 388 204 2 % 46.1 % 6

Federación 
Rusa 831 702 1.8 % 622 539 3.2 % 74.9 % 5

India 652 043 1.4 % 130 933 0.7 % 20.1 % 13

Reino Unido 601 246 1.3 % 165 056 0.8 % 27.5 % 12

Australia 556 660 1.2 % 341 406 1.8 % 61.3 % 8

Tabla 1.1 Patentes solicitadas y otorgadas: total y 10 principales países, 1996-2018.
Fuente: Sistema de Información sobre Migración y Desarrollo, Universidad Autónoma 
de Zacatecas (Simde-uaz). Estimaciones con datos de World Intellectual Property 
Organization (Wipo), 1996-2018.
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un total acumulado de 4 646 826 entre 1998 y 2018.8 El ritmo de 
patentamiento en ese país ha sido de tal magnitud que en los úl-
timos 20 años se registraron más patentes que en 200 años de 
historia previa (véase Figura 1.3).

Más todavía, el dominio estratégico ejercido por Estados Uni-
dos en materia de innovación a nivel mundial —que confiere a Si-
licon Valley el carácter de sistema imperial de innovación (Delgado 
Wise, 2017)— se manifiesta, además de en el volumen y ritmo de 
patentes generadas, por el hecho de que: i) 7 de las primeras 10 y 
36 de 100 principales empresas innovadoras del mundo tienen su 
matriz en Estados Unidos (Thomson Reuters, 2018); ii) 46 de las 
100 universidades más innovadoras del mundo se ubican en terri-
torio estadounidense (Ewalt, 2018), y iii) 7 de las 10 startups más 
exitosas del planeta se ubican en Estados Unidos (Murgich, 2015).

8 Cabe advertir, sin embargo, que de 1994 a 2018 China ha incrementado significativamente sus 
solicitudes de patentes, a tal grado que en la actualidad supera a Estados Unidos en dos puntos 
porcentuales y casi un millón de solicitudes de patentes.

Tabla 1.2 Población emigrante con educación terciaria a nivel global, 1990-2010
Nota: *Datos provenientes de la United Nations-Department of Economic and Social 
Affairs (un-desa), 2013. **La cifra de 1990 es para la población de 25 años y más (Artuc et 
al). **Global Assessment of Human Capital Mobility: The Role of Non-oecd Destinations. 
La cifra de 2010 es para la población de 15 años y más proviene de la base dioc 2010/11. 
Fuente: Estimaciones propias con base en los datos un-desa. Tables of total migrant 
stock at mid-year by origin and by major area, region, country or area of destination 
(2012 y 2013), http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/
estimates2/estimatesage.shtml; dioc 2010/11; Artuc, E., et al.

Tasa anual de
crecimiento

Año 1990 2010 1990-2010

Migrantes totales* 154 161 984 220 729 300 1.8

Migrantes con educación 
terciaria** 16 245 039 27 781 759 2.7

% de migrantes con
educación terciaria 10.5 12.6
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Figura 1.3 Evolución de las patentes registradas en Estados Unidos.
Fuente: Smith (2010).
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Por su parte, conforme a la lógica extractiva-rentista de talen-
to externo consustancial al sistema de innovación imperante en 
Estados Unidos, la tasa de patentamiento de extranjeros en ese país 
se elevó de 18 % en 1963 a 53.1 % en 2018 (U.S. Patent and Trade-
mark Office, 2019). Dicho incremento se favoreció por el papel que, 
en el ámbito de las políticas públicas, ejerció el gobierno de Estados 
Unidos para mantener, fortalecer y profundizar su liderazgo cien-
tífico y tecnológico a escala planetaria. De aquí que, además del im-
presionante respaldo en materia de inversión pública en ciencia 
básica y aplicada (equivalente a 2.74 % del pib en 2016) (The World 
Bank, 2016), el gobierno estadounidense se distinga —sobre todo 
a partir de la década de 1990—por desplegar una agresiva política 
de atracción de talento externo promovida por la National Scien-
ce Foundation, acompañada por un vigoroso aliento a una política 
migratoria altamente selectiva. No es casual, en este sentido, que 
la migración calificada (licenciatura) y altamente calificada (pos-
grado) dirigida a Estados Unidos haya crecido a una tasa que poco 
más que duplica la correspondiente a la migración sin estudios su-
periores, como se aprecia claramente en la figura 1.4.
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Figura 1.4 Tasa de crecimiento anual (por cien) de la población de 22 años
y más de edad inmigrante y nativa en Estados Unidos por nivel de escolaridad, 1990-2017. 
Fuente: Simde-uaz. Estimación con base en el U.S. Census Bureau, Samples Census 
(1990) y American Community Survey (acs) (2017).

Figura 1.5 Tasa de crecimiento anual de la población inmigrante calificada en Estados 
Unidos (por cien). Fuente: Simde-uaz. Estimación con base en el U.S. Census Bureau y 
American Community Survey (acs), varios años.
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Más aún, en esta misma figura se aprecia que la participación 
de fuerza de trabajo calificada y altamente calificada provenien-
te del extranjero tiende a suplir y complementar el ritmo relativa-
mente más pausado con el que crece la masa crítica de científicos 
y tecnólogos nacidos en Estados Unidos. No se trata sólo de una 
relación de complementariedad, sino de una relación de crecien-
te dependencia de la capacidad innovativa de la fuerza de trabajo 
calificada y altamente calificada proveniente del extranjero. Tan es 
así que, como lo apuntamos al principio de este apartado, el 53.1 % 
de las patentes registradas en Estados Unidos fueron generadas 
por inmigrantes. Otro dato significativo es que, como se aprecia en 
la figura 1.5, el segmento de inmigrantes calificados más dinámico 
es aquél que registra el más alto nivel de calificación.

Enmarcado en esta tendencia, otro rasgo revelador del nue-
vo perfil de la inmigración altamente calificada dirigida a Estados 
Unidos es que el grueso de ella proviene de países periféricos o 
emergentes, como se desprende de la figura 1.6. De hecho, ocho de 
los diez principales países que les aportan inmigrantes con pos-
grado provienen de estos países. Y más todavía: este incremento 
se produce, como cabría esperarlo, principalmente con inmigran-
tes formados en áreas directamente relacionadas con la innova-
ción: ctim (véase figura 1.6). 

No está de más agregar que existe una fuerte correlación en-
tre los inmigrantes formados en áreas ctim y el campo laboral en 
el que se desempeñan, particularmente en ámbitos profesionales 
(89.6 %) y en áreas relacionadas con actividades de innovación 
(50.5 %). Otro dato, por lo demás significativo, es que el grado más 
alto obtenido por inmigrantes fundadores de empresas en inge-
niería y tecnología (startups) en Estados Unidos sea precisamente 
en áreas ctim, con 75 % (Wadhwa et.al., 2007).

Queda claro, por tanto, que la reestructuración de los ecosis-
temas de innovación comandada por Estados Unidos —y que se 
sustenta en el nuevo marco regulatorio jurídico-institucional im-
pulsado por la ompi en mancuerna con la omc— ha dado lugar a 
una nueva migración calificada proveniente de países periféricos 
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Figura 1.6 Inmigrantes con estudios de posgrados residentes en Estados Unidos. 
Fuente: Simde-uaz. Estimación con base en el U.S. Census Bureau, Samples Census 
(1990) y American Community Survey (acs) 2017.

Figura 1.7 Porcentaje de posgraduados(as) en áreas ctiM residentes en Estados Unidos. 
Principales países de origen 2017. Fuente: Simde-uaz. Estimación con base en el U.S. 
Census Bureau y American Community Survey (acs) (2017).
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o emergentes, la cual está creciendo a un ritmo mayor que la mi-
gración en general y que se nutre principalmente por científicos 
y tecnólogos formados en áreas ctim. 

Dada la importancia que en el desarrollo del general intellect 
tiene el trabajo intelectual (científico, tecnológico, inmaterial), el 
hecho de que un creciente contingente de trabajadores intelec-
tuales provenga, precisamente, de países periféricos o emergentes 
nos plantea una paradoja hasta hace poco inimaginable: la inno-
vación, en tanto motor del desarrollo de las fuerzas productivas, 
depende cada vez más de la participación de científicos y tecnó-
logos del Sur que están al servicio del Norte y en contra del Sur. Al 
proyectarse en el horizonte Norte-Sur, esta paradoja refleja una 
potencial reversión, en el plano del trabajo inmaterial, de las tra-
dicionales relaciones de dependencia. Ello, a su vez, nos conduce 
a un replanteamiento de la cuestión del desarrollo bajo una nueva 
trama entre progreso y rentismo circunscrita en la contradicción 
entre progreso y barbarie que encierra la modernidad capitalista.

Patentes, capital monopolista y disputa imperialista

Con los avances del conocimiento y particularmente a raíz del 
advenimiento de las tic y la llamada revolución de las tecnocien-
cias, «el conocimiento y el cambio tecnológico [se sitúan] en el 
centro de los procesos de valorización del capital» (Míguez, 2013, 
p. 27). Ante la innegable relevancia del conocimiento como pro-
pulsor de las dinámicas de acumulación de capital y la creciente 
producción de bienes intensivos en conocimiento, al capitalismo 
contemporáneo suele denominársele con el adjetivo de cogniti-
vo. Con este calificativo se busca enfatizar que nos encontramos 
ante una fase del desarrollo capitalista en la que, como argumen-
ta Ramírez, «las nuevas formas de explotación económica […] se 
sustentan en la expropiación del conocimiento» (2017, p. 103). 
Empero, ello no significa que el móvil del sistema sea el conoci-
miento, sino más bien que éste se convierte en un poderoso medio 
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para acrecentar las ganancias y, más específicamente, las ganan-
cias extraordinarias del capital monopolista. Bajo esta conside-
ración, la figura de la propiedad intelectual, existente desde hace 
siglos,9 emerge con más fuerza que nunca, pues permite objetivar 
el conocimiento, cercándolo como si fuese un derecho privativo. 
En opinión de Bolívar Echeverría, «la primera tarea que cumple la 
economía capitalista es la de reproducir la condición de existen-
cia de su propia forma: construir y reconstruir incesantemente 
una escasez artificial, justo a partir de las posibilidades renovadas 
de la abundancia» (2011, p. 85). La forma jurídica de la propiedad 
intelectual, en tanto derecho exclusivo sobre una invención a tra-
vés de la figura de las patentes, permite la limitación, la parcela-
ción del conocimiento, su mercantilización y su escasez artificial.

La figura jurídica de la patente permite crear un monopolio 
que, en principio, compensaría al inventor10 por la inversión y el 
tiempo empleado en la invención, lo que le otorga el derecho no 
sólo de parcelar el conocimiento sino de incidir en la forma de 
diseminarlo durante y al término de su vigencia. Los argumentos 
más comunes sobre la creación de los derechos de propiedad in-
telectual (dpi) parten de considerar al conocimiento tecnológico 
como un bien económico que, a pesar de su naturaleza de bien co-
mún intangible, sólo es parcialmente excluyente en la esfera del 
consumo ya que existen dificultades para controlar los spillovers y 
las transferencias no autorizadas. No suele concebirse tampoco 
como un bien rival en el consumo, puesto que múltiples agentes lo 

9 Las primeras expresiones de las patentes como mecanismos de protección a los inventores 
datan del siglo xv y tienen lugar en la ciudad-Estado italiana de Venecia. A partir de entonces 
han experimentado sucesivas metamorfosis en su expresión jurídica, desde los monopolios 
en Inglaterra (1623), el Convenio de París (1883), la ley de patentes de Estados Unidos (1970) 
y de Francia (1971), para terminar con una normativa que homologa a nivel internacional los 
requerimientos básicos de las legislaciones nacionales de los países para garantizar los niveles 
mínimos de protección a los inventores (Córdova y Chávez, 2020).

10 Es pertinente diferenciar entre el inventor y el innovador. En el primer caso, se trata de un 
verdadero creador de algo nuevo, algo que no existía o que fue radicalmente transformado. En 
el segundo, se trata de alguien que adiciona al conocimiento previo un nuevo uso o aplicación, 
sobre algo existente. La patente los trata como algo idéntico y en el segundo caso permite 
la apropiación privada del conocimiento social previo, que conforma la mayor parte de la 
innovación.
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pueden utilizar simultáneamente y en diferentes lugares sin con-
flicto de posesión y sin que llegue a deteriorarse. Es decir, copiar 
un nuevo conocimiento tecnológico es fácil e implica bajo costo, y 
es además la manera más común en que las empresas buscan cre-
cer (Schnaars, 1994).

En virtud de lo anterior, se argumenta que los dpi actúan como 
mecanismos para controlar y regular la explotación industrial del 
conocimiento y su difusión, permitiendo, con ello, la apropiación 
de los resultados de las innovaciones. No obstante, es innegable 
que los dpi (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, 
derecho de obtentores vegetales, circuitos integrados, secretos co-
merciales, marcas, denominaciones de origen, derechos de autor) 
crean artificialmente determinados grados de exclusión del cono-
cimiento tecnológico.11 

De acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial mexicana de 
1994 (artículo 15), para el otorgamiento de una patente la inven-
ción debe reunir tres características esenciales: i) ser nueva, ii) 
ser producto de una actividad inventiva y iii) ser susceptible de 
aplicación industrial (con excepción de procesos biológicos para 
la producción, reproducción y propagación de animales y plan-
tas; material biológico y genético tal y como se encuentra en la 
naturaleza; razas animales; cuerpo humano y partes vivas que lo 
componen y variedades vegetales). 

Cabe subrayar que el cercamiento de la propiedad intelec-
tual bajo la figura jurídica de las patentes adquiere en el capitalis-
mo contemporáneo su significado y connotación más restrictiva. 
Un hito en la normativa internacional en materia de patentes y 
otros dpi se produjo con la suscripción del acuerdo sobre los As-
pectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con 
el Comercio (adpic), en Marrakech, el 15 de abril de 1994.12 Este 

11 No está por demás agregar que, en ocasiones, las empresas suelen preferir utilizar las marcas y 
los secretos comerciales antes que las patentes. (European Union Intellectual Property Office 
[euipo], 2017).

12 El adpic es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mun-
dial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994.
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acuerdo emana de una propuesta presentada desde mediados de 
la década de 1980 por Estados Unidos en el marco de la Ronda de 
Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (gatt, 
por sus siglas en inglés), cuyo propósito explícito es vincular los 
derechos de propiedad con el comercio internacional. La justifi-
cación del acuerdo se sustenta, por un lado, en el sensible incre-
mento de la producción y comercialización de bienes intensivos 
en conocimiento y, por el otro, en la «desviación de mercado» de-
rivada de la supuesta imitación de este tipo de bienes (Aboites 
y Soria, 2008). No obstante, como lo advierten Cimoli y Primi 
(2008), las verdaderas implicaciones de los adpic han sido: 

a) la ampliación de la frontera del conocimiento patentable o, si 
se quiere, de apropiación privada de los productos derivados 
del general intellect, 

b) «la convergencia institucional de los sistemas de derechos de 
propiedad intelectual […] hacia el régimen estadounidense 
de derechos de propiedad intelectual y, por lo tanto, la predo-
minancia institucional de la jurisprudencia estadounidense» 
(Aboites y Soria, 2008, p. 42).

Cabe añadir que los derechos de propiedad intelectual —que 
incluyen a las patentes— constituyen un derecho privativo que 
atenta contra la esencia del conocimiento en tanto bien común 
intangible. Se trata, como lo plantean Aboites y Soria (2008, p. 
23) de «un mecanismo institucional que sirve para crear artifi-
cialmente determinados grados de capacidad de exclusión del co-
nocimiento tecnológico que por naturaleza es un bien no-rival». 
Más aún, los mismos autores subrayan que en el marco de las 
legislaciones en materia de propiedad intelectual, las patentes 
cumplen dos funciones esenciales:

la primera es la de garantizar la apropiación de los beneficios eco-
nómicos derivados de la comercialización del nuevo conocimiento 
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[y] la segunda es la difusión del conocimiento exclusivamente como 
potencial insumo para la generación posterior de nuevo conoci-
miento sin fines de comercialización (Aboites y Soria, 2018, p. 23).

Lo importante a subrayar es que los adpic, en sintonía con 
los intereses hegemónicos de Estados Unidos, buscan premiar a 
las corporaciones «enfatizando los derechos exclusivos y el poder 
monopólico del propietario de la patente, difundiéndose el conoci-
miento de la patente hasta el momento de la concesión» (Aboites 
y Soria, 2008, p. 28). Esto implica retrasar la difusión del conoci-
miento, así sea sin fines de comercialización, hasta en tanto la pa-
tente haya sido otorgada.

La trama que se teje en torno a la apropiación privada de los 
productos del general intellect, ha dado lugar a desviaciones per-
versas en el curso que sigue el desarrollo de las fuerzas. No sólo 
el capital monopolista asume un rol esencialmente rentista y pa-
rasitario en este proceso —como lo evidencia el modus operandi de 
Silicon Valley— sino que las patentes mismas, al disociar al in-
ventor del propietario y convertirse en una suerte de «mercan-
cías inmateriales» tienden a ser imbuidas en la esfera del capital 
financiero-especulativo. Ello ha dado lugar a la emergencia de 
múltiples desviaciones como es el caso del ingreso al sistema de 
patentes de empresas no practicantes conocidas como «secues-
tradoras de patentes» o patent trolls. En relación con esto, Foladori 
(2014, p. 61) afirma: 

Los litigios en torno a la violación de patentes implican considera-
ble volumen de dinero sin ninguna contrapartida material; en esto 
no hay transferencia de tecnología ni aplicación a proceso produc-
tivo alguno, difícilmente se podría argumentar que estos costos 
por litigio tienen algo de productivo o generan valor económico, 
son resultado del capital ficticio.

Asimismo, las patentes se convierten, con mayor frecuencia cada 
vez, en un elemento importante de cotización por parte de las 
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grandes corporaciones en las principales bolsas de valores del 
mundo. Pero no sólo esto. Las patentes suelen entrar en otro avie-
so juego especulativo: al ser adquiridas por una corporación para 
no materializarse, adquieren el estatuto de lo que Foladori con-
cibe como «ciencia ficticia» haciendo un símil con la noción de 
«capital ficticio» enarbolada por Marx. En este caso, 

la peculiaridad de la ciencia como esfera de inversión de capital es 
que pone el equivalente del conocimiento, o sea el precio de la pro-
piedad intelectual, como el fin último, en lugar del conocimiento 
propiamente dicho. La propiedad intelectual, cristalizada en títulos, 
se negocia en los diferentes mercados y se crea toda una pirámide 
de conocimiento ficticio cada vez más despegado de la producción 
y ni qué hablar de las necesidades sociales (Foladori, 2014, p. 63).

Esto posibilita también la especulación como mecanismo de re-
gulación de mercados por el capital monopolista. La relación en-
tre comercio internacional y derechos de propiedad intelectual 
promovida por Estados Unidos a través de los adpic desempeña 
un papel crucial en esta perspectiva.

Más aún, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes 
(tcp) elaborado en 1970 ha experimentado varias enmiendas y 
modificaciones desde 1979. Aquéllas suscritas el 12 de julio de 
2013 resultan fundamentales para comprender la manera como, 
a través de él y la mancuerna omc-ompi (tutelada por el impe-
rialismo estadounidense), se cierra y refuerza la iniciativa plan-
teada por los adpic. En efecto, el tcp establece un procedimiento 
único de solicitud de patentes para los 148 países miembros de 
la omc que lo suscriben. Mediante este procedimiento se redu-
ce a una sola búsqueda internacional cada solicitud de patentes 
y se emite, por escrito, una opinión acerca de si cumple o no con 
los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad 
industrial para su eventual registro definitivo. Si bien este pro-
cedimiento no implica la concesión de la patente, sí conlleva un 
poderoso aval para su entrada a la fase nacional del patentamien-
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to. Existe también la posibilidad de solicitar un examen prelimi-
nar de la solicitud ante la ompi, en cuyo caso el solicitante puede 
hacer rectificaciones a la solicitud presentada para subsanar po-
sibles deficiencias y requerimientos. 

Este procedimiento puede demorar —como lo señalamos en 
el segundo apartado— hasta 30 meses e incluso prolongarse por 
más tiempo. Lo importante a destacar es que, al presentar la so-
licitud a la ompi, los solicitantes adquieren de facto la protección 
internacional de la invención. Esto les confiere un «periodo de 
gracia» de 30 meses adicionales a los 20 años que otorga la pa-
tente, reforzando con ello el poder monopólico de la empresa y 
país solicitante. No es casual, en este sentido, que en la disputa 
interimperialista actual se dé una avalancha de solicitudes de pa-
tentes tanto de China como de Estados Unidos, lo cual se aprecia 
claramente en la tabla 1.3.

País Patentes %

Total, global 3 326 300

Total, ocde 1 366 433 41.1 %

Primeros 10 países 2 909 587 87.5 %

China 1 542 002 53 %

Estados Unidos 597 141 20.5 %

Japón 313 567 10.8 %

República de Corea 209 992 7.2 %

Alemania 67 898 2.3 %

India 50 055 1.7 %

Federación Rusa 37 957 1.3 %

Canadá 36 161 1.2 %

Australia 29 957 1 %

Brasil 24 857 0.9 %

Tabla 1.3 Solicitudes de patentes por oficina, 2018.
Fuente: Simde-uaz. Elaborado con datos de Wipo, 2019.
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En esta disputa, aun cuando Estados Unidos supera a Chi-
na en el volumen acumulado de patentes otorgadas a lo largo del 
periodo de vigencia del tcp (1994-2018), en lo referente al vo-
lumen de solicitudes acumuladas, China asume la delantera. El 
escenario que se perfila es el de un eventual desplazamiento de 
Estados Unidos en la carrera por la apropiación, con fines hege-
mónicos, de los productos del general intellect. No sólo el ritmo de 
crecimiento económico de China es impresionante, también lo es 
el incremento del porcentaje del pib invertido en investigación y 
desarrollo (i+d) en la última década, aunque todavía se sitúa lige-
ramente por debajo del correspondiente a Estados Unidos. 

Figura 1.8 Patentes otorgadas por tecnología, 2018, en los 20 principales campos de 
conocimiento.
Fuente: Simde-uaz. Elaborado con datos de Wipo.
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Al analizar el fenómeno en términos cualitativos, el ascenso 
de China, aun cuando es a todas luces impresionante, reviste mati-
ces. En efecto, como se aprecia en la figura 1.8, al considerar los 20 
principales campos del conocimiento patentado, se aprecia la su-
premacía de Estados Unidos sobre China en siete campos del desa-
rrollo científico y tecnológico: informática, comunicación digital, 
transporte, tecnología audiovisual, semiconductores, tecnología 
médica y óptica. Tratándose de tecnologías directamente asocia-
das a las tic, este posicionamiento evidencia la importancia es-
tratégica que aún mantiene el sistema imperial de innovación de 
Silicon Valley.

Ciertamente, la batalla por la supremacía mundial aún no 
está decidida. El mundo está cambiando y lo está haciendo a rit-
mos vertiginosos. La incertidumbre desencadenada por la pan-
demia del sars-CoV-2 y su enfermedad, la Covid-19, evidencia la 
insostenibilidad e insustentabilidad del neoliberalismo (Foladori 
y Delgado, 2020), lo cual coloca un signo de interrogación más 
grande a la disputa por la hegemonía mundial entre China y Es-
tados Unidos.
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La forma en que la economía mexicana se inserta en la órbita de 
la reestructuración neoliberal refleja, con nitidez, la dinámica 
de desarrollo desigual subyacente a este proceso, así como algu-
nas de sus principales contradicciones. En múltiples sentidos, 
el modelo de acumulación de capital que se implanta en México 
es un espejo fiel de la manera como las economías y socieda-
des periféricas son sometidas a los intereses geoeconómicos y 
geopolíticos del gran capital y de las principales potencias im-
perialistas bajo la égida neoliberal. De aquí que, para nuestros 
fines analíticos, resulte importante examinar las características 
más sobresalientes del modelo neoliberal que se implanta en el 
país y que hemos caracterizado como modelo exportador de fuer-
za de trabajo barata (Cypher y Delgado Wise, 2012), en contra-
posición a la visión ortodoxa que lo visualiza como un modelo 
secundario exportador o exportador de bienes manufacturados. 
Se trata, en esencia, de un modelo regresivo de «subprimariza-
ción» de la economía mexicana, donde la fuerza de trabajo se 
convierte en la principal mercancía de exportación por una do-
ble vía: la maquila y, su contraparte o corolario, la migración 
laboral.

Capítulo 2
México en el espejo 

de la reestructuración 
neoliberal
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Otro aspecto particularmente crítico de la reestructuración 
neoliberal se refiere a la manera como las universidades y los cen-
tros de investigación públicos son imbuidos en este proceso. Lejos 
de convertirse en puntales del desarrollo local, regional y nacio-
nal, tienden a adaptarse pasivamente al entorno de acuerdo con 
las directrices neoliberales. Ello hace que se desdibujen en cuan-
to a su capacidad de pensamiento crítico y que, en el mejor de los 
casos, se alineen a criterios de evaluación individualistas y apar-
tados de las necesidades sociales y ambientales de la población. 
En este sentido, los conocimientos aplicados y generados en los 
centros de investigación y en las universidades públicas del país 
tienden a regirse por criterios de evaluación y agendas de investi-
gación que responden esencialmente a criterios mercantiles e in-
tereses corporativos y hegemónicos foráneos. El resultado ha sido 
el empequeñecimiento y desarticulación del «sistema» de educa-
ción superior y de los centros de investigación públicos del país, 
cuya pérdida de relevancia social los ha sumergido en una profun-
da crisis de insolvencia financiera acompañada de formas clien-
telares y corporativas de control político. Superar esta situación 
implica revalorar el papel estratégico que estas instituciones es-
tán llamadas a desempeñar en el proceso de desarrollo y transfor-
mación social del país, con miras a trascender el neoliberalismo y 
superar las relaciones de dependencia y subordinación vigentes. 

La cuestión de la propiedad intelectual reviste especial im-
portancia en esta perspectiva. Bajo la égida neoliberal, a través 
de la legislación internacional y los tratados de «libre comercio», 
las patentes, en tanto formas de apropiación privada del conoci-
miento en manos de las grandes corporaciones multinacionales, 
operan como una poderosa camisa de fuerza para el desarrollo 
endógeno, en función de las directrices y normatividad emana-
das del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) 
y su sucesor, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 
(t-mec). Las medidas de protección a las patentes y otros dere-
chos privativos contenidas en ambos tratados operan como un 
dique —vigoroso, más no infranqueable— frente a cualquier ten-
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tativa de trascender el neoliberalismo.
La migración mexicana altamente calificada guarda relación 

con esto último. En ella se expresa la manera en que el modelo 
neoliberal impuesto en el país genera desequilibrios en el mer-
cado laboral para científicos y tecnólogos mexicanos formados 
en áreas estratégicas para la innovación. De un lado, restringe 
la demanda nacional de fuerza de trabajo altamente califica-
da en áreas ctim, de acuerdo con las características del mode-
lo de acumulación imperante en el país. Por otro lado, da lugar a 
una ingente exportación directa de talento mexicano al extran-
jero, principalmente a Estados Unidos (aunque crecientemente 
a otros países y regiones del planeta), e indirecta, a través de la 
implantación de agendas de investigación que atienden a los in-
tereses del gran capital foráneo y el establecimiento en territorio 
nacional de una suerte de «maquiladoras científicas». Esto últi-
mo implica no sólo una significativa sangría de fuerza de traba-
jo altamente calificada formada en y financiada por el país, sino 
también, y de manera muy significativa, la transferencia de su 
enorme potencial creativo al exterior, profundizando con ello las 
dinámicas de desarrollo desigual en detrimento del país. 

Génesis, desarrollo y crisis del modelo exportador 
de fuerza de trabajo barata

A partir de 1982, bajo la batuta del imperialismo estadouniden-
se, se implantaron en México las políticas neoliberales de ajuste 
estructural basadas en la triada: privatización, desregulación y li-
beralización. Estas disposiciones, que cobraron particular ímpetu 
bajo el andamiaje del tlcan, estuvieron acompañadas de la falsa 
promesa de reducir las asimetrías13 entre los países involucrados y 

13 De hecho, el tema de las asimetrías fue considerado en las negociaciones iniciales del tlcan, 
permitiendo que el proceso de apertura comercial fuese diferenciado supuestamente a favor 
de la industria mexicana; el hecho es que, a pesar de dicha diferenciación, las brechas estruc-
turales en materia de productividad continuaron prevaleciendo y ello implicó la desaparición 
masiva de pequeñas y medianas empresas mexicanas.
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abrir con ello una senda franca para que el país arribara al primer 
mundo. Ello, a su vez, al supuestamente contribuir a acelerar el 
desarrollo nacional reduciría las presiones migratorias y mejora-
ría los niveles de vida y bienestar de la mayoría de los mexicanos. 
La historia, empero, ha sido y continúa siendo diametralmente 
opuesta. Las reformas neoliberales, de primera y segunda genera-
ción, y el tlcan provocaron un vuelco profundamente regresivo 
en la economía mexicana, enmarcado en el impulso a una nue-
va modalidad, asimétrica y subordinada, de integración regional. 
Este vuelco, que acentúa las desigualdades sociales y territoriales 
del país, se produce a través de un triple movimiento.

Primer movimiento: 
Desmantelamiento y rearticulación de la economía mexicana
Este movimiento alude al acelerado desmantelamiento del aparato 
productivo, comercial y de servicios heredado del periodo de susti-
tución de importaciones, acompañado de una drástica reorienta-
ción de la economía hacia una forma peculiar de exportación basa-
da en el bajo costo de la fuerza de trabajo. 

Esta reorientación se relaciona estrechamente con un as-
pecto nodal de la reestructuración del capital monopolista bajo la 
égida neoliberal: el arbitraje laboral global. Este concepto hace re-
ferencia a la persistencia de diferenciales salariales entre países 
y regiones. Se trata de diferenciales asociados a las peculiarida-
des de la fuerza de trabajo como mercancía avizoradas por Marx 
(1982 [1865]). Por un lado, la de ser la única mercancía capaz de 
crear valor y, sobre todo, de un mayor valor que el correspondien-
te a su costo de reproducción social, i.e. plusvalor. Por otro lado, la 
de constituir una mercancía cuyo valor varía en el tiempo y en el 
espacio en función de una multiplicidad de factores. Además de 
factores asociados a las condiciones de vida, culturales y educati-
vas de las personas, dicho valor es producto y resultado de las asi-
metrías entre países y regiones, las cuales, con el advenimiento del 
imperialismo, lejos de reducirse, han tendido a profundizarse. En 
este sentido:
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La estrategia del arbitraje laboral global que actualmente persi-
guen las grandes corporaciones se ha convertido en un factor clave 
en la reestructuración de la economía política global. La era neo-
liberal ha inaugurado una nueva etapa en la historia del capita-
lismo contemporáneo y de la dominación imperialista basada en 
la explotación de fuerza de trabajo barata y flexible proveniente 
principalmente de los países periféricos. Postulamos, en este sen-
tido, que el capital monopolista ha encontrado una fuente fácil y 
aparentemente inagotable de ganancias extraordinarias: la pola-
rización e intensificación de las diferencias salariales a lo largo 
del horizonte Centro-Periferia. Esta posibilidad de apropiación y 
transferencia de excedentes ha sido facilitada por la revolución en 
las tecnologías de la información y la comunicación, la imposición 
de programas de ajuste estructural en el mundo periférico y la ex-
pansión masiva del ejército industrial de reserva global, particu-
larmente como consecuencia del desmantelamiento de la ex Unión 
Soviética y la incorporación de China al mercado laboral mundial 
(Delgado Wise y Martin, 2015, p. 15).

La orientación exportadora de la economía mexicana y la 
modalidad particular de integración regional en la que se ins-
cribe, signada por el tlcan, son resultado de las prácticas estra-
tégicas de agentes comandados por las grandes corporaciones 
multinacionales y el imperialismo estadounidense, bajo el para-
guas de algunos organismos internacionales como el Banco Mun-
dial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial 
del Comercio y la Organización Mundial de la Propiedad Intelec-
tual. En la génesis y puesta en marcha del tlcan convergen los 
intereses de un sector de la clase política de Estados Unidos en 
alianza con las grandes corporaciones multinacionales de ese 
país y sus contrapartes en Canadá y México. En el caso mexicano, 
además del gobierno, destaca la activa participación de un sec-
tor de la cúpula empresarial mexicana encabezada por el Conse-
jo Coordinador Empresarial y que se agrupa en torno al Consejo 
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior.
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En ese contexto, México se convierte en relativamente poco 
tiempo en el principal país exportador de América Latina y deci-
motercero del mundo. A primera vista, su plataforma de exporta-
ción se conforma en un 90 % de productos manufacturados; no 
obstante, lo que en el fondo se implanta en el país, a contra sensu 
de lo que supondría el avance por una senda exitosa de expor-
taciones manufactureras, es un modelo de exportación cuyo eje 
es la venta al exterior de fuerza de trabajo barata. Este modelo, 
comandado por las grandes corporaciones multinacionales esta-
dounidenses, descansa en:

1. La industria maquiladora, conformada por plantas de en-
samble asociadas con una estrategia de relocalización pro-
ductiva, comercial y de servicios comandada por grandes 
corporaciones de origen estadounidense para aprovechar ba-
jos costos laborales en México. Para el país redunda en una 
muy baja integración a la economía nacional y, en contrapar-
tida, contribuye al desmantelamiento del entramado econó-
mico nacional.

2. La maquila encubierta, entendida como plantas manufactu-
reras con procesos productivos más complejos que la maquila, 
pero cuya operación se rige bajo el mismo sistema de importa-
ción temporal que la maquiladora, como ocurre en los sectores 
automotor y electrónico. 

Es pertinente subrayar que la maquila y la maquila encubier-
ta14 comparten dos características: a) carecen prácticamente de 
encadenamientos hacia delante y hacia atrás con el resto del 
aparato productivo, comercial y de servicios nacional, y b) están 
sometidas a fuertes procesos de precarización laboral con sala-

14 Cabe señalar que, desde principios de 2007, las maquiladoras se integraron en una nueva 
categoría conceptual y estadística: la Industria de Manufactura, Maquiladoras y Servicios de 
Exportación (iMMex), que integra las firmas maquiladoras y aquellas que concebimos como 
maquiladoras encubiertas o disfrazadas.
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rios que oscilan, frente a los salarios manufactureros en Estados 
Unidos de América, en una relación de 1 a 9. Debido al eleva-
do componente importado que involucran, su contribución a la 
economía mexicana se reduce básicamente a una exigua derra-
ma salarial; esto es, al valor de la fuerza de trabajo incorporado 
a las exportaciones. Esto significa que se trata de una exporta-
ción indirecta de fuerza de trabajo o, si se quiere, de exportación 
de fuerza de trabajo sin que los trabajadores mexicanos salgan 
del país. Este es un elemento conceptual crucial que desmiti-
fica el carácter supuestamente manufacturero de las exporta-
ciones mexicanas, y que da cuenta de una oprobiosa regresión 
en la plataforma exportadora del país: no sólo no se trata del 
avance hacia una plataforma secundaria de exportación, sino 
que implica un doble retroceso al pasar de una plataforma pri-
mario-exportadora, a una sustentada en la exportación de la 
única mercancía capaz de generar valor y plusvalor: la fuerza 
de trabajo.

Bajo estas grandes consideraciones, si a la exportación in-
directa de fuerza de trabajo se le suma la exportación directa 
de fuerza de trabajo vía migración laboral (a la que se refiere el 
tercer movimiento), queda claro cuál es el contenido real de las 
exportaciones mexicanas. De ahí la caracterización del modelo 
actual de crecimiento exportador como modelo exportador de fuer-
za de trabajo barata.

Segundo movimiento: 
Generación de una desbordante masa de sobrepoblación
El modelo exportador de fuerza de trabajo encuentra sustento en 
una política macroeconómica neoliberal que dogmáticamente 
persigue la estabilidad económica, entendida como el combate a la 
inflación y la reducción del déficit público; es decir, instrumentos 
macroeconómicos procíclicos que, ante un entorno mundial re-
cesivo, constriñen las posibilidades de crecimiento económico. Y 
si además se considera que la política antiinflacionaria ha tenido 
como objetivo oculto la contención y disminución del valor de la 
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fuerza de trabajo (i.e. los salarios reales),15 se podrá corroborar que 
lo que menos importa es generar mejores condiciones de trabajo y 
de vida para la mayoría de la población. El aparato productivo que 
en estas circunstancias se genera se caracteriza por 1) contar con 
un segmento productivo volcado al exterior que, a pesar de ser el 
centro de la política oficial, no cumple con el papel de locomotora 
del desarrollo nacional y, en cambio, aprovecha la baratura de la 
fuerza de trabajo para disminuir los costos de producción, como 
ocurre con la exportación indirecta de fuerza de trabajo; 2) dispo-
ner de un segmento productivo desarticulado y empequeñecido 
orientado al mercado interno, que no cuenta con capacidad para 
dinamizar el crecimiento económico nacional y carece de apoyos 
gubernamentales para salir a flote, sin embargo, no ceja en su tarea 
de generar el grueso del empleo que persiste en el país, aunque sea 
en condiciones cada vez más limitadas y precarias; 3) catalizar la 
expansión de un sector de subsistencia en respuesta a la necesidad 
autogenerada de crear un espacio laboral propio ante la precariza-
ción e insuficiencia del empleo formal, tal es el caso de la llamada 
economía informal, y 4) conformar un sector laboral transnacio-
nalizado, que en la última década ha sido el más dinámico, se trata 
de la emigración laboral o la exportación directa de fuerza de tra-
bajo. A través de las remesas enviadas al país, este último sector 
aporta la principal fuente de divisas y uno de los más importantes 
soportes para la supervivencia de millones de familias mexicanas.

Para dar una idea del problema, entre 2005 y 2019 se crea-
ron en México 7.1 millones de empleos formales, mientras que los 
trabajadores en el sector informal crecieron en 5.9 millones y los 
migrantes en poco más de 1.2 millones. Esto significa que hubo un 
déficit de al menos 7.1 millones de empleos formales en el periodo, 
a lo que se suma un descenso en el ingreso salarial y una pérdida 
del poder adquisitivo del salario. Como corolario del desmantela-

15 Si bien, el salario representa el valor de los medios de subsistencia del obrero, al utilizar el 
concepto de salarios reales se da cuenta de una disminución adicional del valor de la fuerza 
de trabajo, es decir, estructuralmente siempre han sido bajos, pero al reducirlos en términos 
reales, opera una doble expoliación: la estructural y la inflacionaria.
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miento de la economía mexicana derivado de la implementación 
de las políticas neoliberales en el país y su profundización en el 
marco del tlcan, se produjo una precarización de los mercados 
laborales y se generó una desbordante masa de población redun-
dante o supernumeraria que, para subsistir, se ha visto obligada 
a refugiarse en la informalidad o emigrar a Estados Unidos. Ante 
la crisis actual, esta situación se ha visto sensiblemente agravada, 
lo que ha desencadenado severos procesos de descomposición so-
cial, donde las fronteras entre la economía y el crimen organizado 
se vuelven cada vez más porosas.

Tercer movimiento: 
Desencadenamiento de la migración forzada
La migración México-Estados Unidos ha tenido un crecimiento 
exponencial a partir de la implantación de las políticas neolibe-
rales en el país a partir de 1982, fecha en la que se implanta el 
modelo neoliberal en el país, como se aprecia nítidamente en la 

Figura 2.1 Crecimiento de la migración mexicana a Estados Unidos.
Fuente: Simde-uaz. Compilation from Decennial Censuses, 1850-1990; Pew Hispanic 
Center, 1994-2010 (Passel & Cohn, 2011). Simde-uaz, 2011-2019, con base en la CPS 
Supplement March.
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figura 2.1. Este crecimiento se acentúa con la puesta en marcha 
del tlcan, posicionando a México como el principal exportador 
de fuerza de trabajo a Estados Unidos. Las dimensiones que al-
canza el fenómeno migratorio resultan más que elocuentes: en 
2019 la población de origen mexicano que reside en Estados 
Unidos se estima en 38.7 millones de personas, entre emigrantes 
—documentados o no— nacidos en México (12.4 millones) y ciu-
dadanos estadounidenses de ascendencia mexicana. Se trata de 
la diáspora más grande del mundo establecida en un país. 

La migración mexicana a Estados Unidos ha experimentado 
también cambios cualitativos de primera magnitud en cuanto a 
escolaridad, composición étnica y de género, mayor permanencia 
de los flujos, etc.; sin embargo, su característica más importante 
es que asume, con más fuerza cada vez, el carácter de un des-
plazamiento forzado. En este sentido, quienes participan en las 
corrientes migratorias son, en su mayoría, personas literalmente 
expulsadas de sus territorios; es decir, que abandonan sus luga-
res de origen por necesidad, con la esperanza de acceder a me-
dios de subsistencia u oportunidades de movilidad social que en 
sus lugares y regiones de origen les son negados. Las condiciones 
en que se producen estos desplazamientos conllevan múltiples 
riesgos y peligros a lo largo del periplo migratorio —particular-
mente para los migrantes de baja calificación—, incluyendo su 
exposición permanente a condiciones de precarización laboral y 
exclusión social en los lugares de destino. Más aún, los migrantes 
internacionales son sometidos, cada vez más, a políticas y prác-
ticas de criminalización, racialización y discriminación, que no 
sólo los convierten en segmentos vulnerables y segregados, sino 
que en muchas ocasiones ponen en riesgo su propia vida.

Es importante agregar que, en virtud de la prolongación he-
misférica de la política de integración económica promovida por 
el gobierno estadounidense, México se ha convertido en el prin-
cipal país de tránsito del mundo. Se trata, al igual que el flujo de 
connacionales a Estados Unidos, de un flujo de migración forzada 
sometido a condiciones aún mayores de vulnerabilidad y segre-
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gación social, donde el creciente número de víctimas en territo-
rio mexicano constituye un foco rojo, un gravísimo y vergonzante 
episodio en los anales de la historia nacional que no puede ni 
debe ser soslayado. 

En suma, a raíz de la implantación de las políticas neolibe-
rales —apuntaladas y profundizadas por el tlcan— lo que impe-
ra en México es un modelo exportador de fuerza de trabajo barata, 
acompañado de un brutal saqueo de recursos naturales y una 
proliferación de la violencia, con saldos funestos para la econo-
mía y sociedad mexicanas: desmantelamiento y desarticulación 
del aparato productivo nacional; desbordamiento del ejército de 
desocupados (alrededor del 60 % de la población económicamen-
te activa se ubica en las filas de la informalidad); saqueo y de-
vastación de los recursos naturales (57.4 % del territorio nacional 
susceptible de explotación minera fue concesionado a la mega-
minería durante el periodo neoliberal) (Guzmán López, 2017); 
desplazamiento y migración forzada a nivel interno e internacio-
nal (la migración a Estados Unidos se multiplica por seis entre 
1980 y 2019, al pasar de 2.2 a 12.4 millones); además de mise-
ria, marginación, exclusión social, violencia y muerte. De acuer-
do con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, 71.7 millones de mexicanos carece de acceso a 
la seguridad social, al tiempo que en 2018 se registraron 36 865 
homicidios dolosos y una tasa de incidencia delictiva de 37 807 
por cada 100 000 habitantes según datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (inegi).

La universidad y los centros de investigación públicos 
en la encrucijada

La crisis del modelo neoliberal que se implanta en el país se ex-
presa también como una crisis de lo que podríamos caracterizar 
como la universidad neoliberal. Esta crisis es producto y resultado 
de la imposición de una política pública de corte mercantilista, 
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privatizador, excluyente, contraccionista, inequitativa y profundamente 
diferenciada del gasto público destinado a la educación superior. Entre 
los saldos más conspicuos de esta política, sobresale: a) una tasa 
bruta de cobertura en materia de educación superior del 38.4 % 
frente a una media para América Latina de 48.4 % y para la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) 
de 74.7 %; b) un financiamiento público a la educación superior 
del 1 % del pib frente a 1.6 % en la ocde y 2.1 % en Ecuador; c) una 
disminución del gasto por alumno entre 2009 y 2017 de 22 %, 
equivalente a una cuarta parte del gasto por alumno promedio de 
la ocde, y d) un presupuesto universitario destinado en un 62 % 
al pago de salarios, mientras que en la ocde dicha proporción es 
de 40 % (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior [anuies], 2018).

A lo anterior se agrega el carácter marcadamente exclu-
yente de la educación superior,16 acompañado de una acusada 
tendencia hacia la privatización. Tómese en consideración que 
la matrícula en las instituciones de educación superior priva-
das se elevó de 19 % en 1990 a 33 % en 2017; en posgrado la ma-
trícula privada abarca ya al 58 % (Márquez, 2019).

Como resultado, el «sistema», o mejor dicho, el entramado 
disperso e inconexo de universidades públicas del país, se carac-
teriza, inter alia, por una creciente exclusión y selectividad de 
la educación superior, acompañada de una muy elevada expul-
sión de egresados (de acuerdo con datos que se consignan en el 
siguiente capítulo de este libro, actualmente existen 1 390 058 
profesionistas mexicanos laborando en el extranjero, de los cua-
les 360 636 cuenta con posgrado); una progresiva y diferenciada 
precarización laboral; una desvalorización del proceso educati-
vo; una muy limitada y restringida oferta educativa concentra-
da en ciertas carreras; una proliferación del individualismo; una 
casi nula flexibilidad curricular, y un desprestigio inducido de la 

16 Mientras que 78.3 % del quintil más rico de jóvenes entre 20 y 24 años puede completar la edu-
cación superior, apenas 21.7 % del quintil más pobre logra hacerlo (Márquez, 2019).
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universidad pública ante la sociedad (Márquez, 2019).
Sin negar la importancia y trascendencia que ha alcanzado 

la investigación de frontera en algunas universidades y centros 
públicos de investigación, lo cierto es que el gasto en investiga-
ción y desarrollo en México como porcentaje del PIB es apenas 
una cuarta parte del correspondiente a la media de los países de 
la ocde. A esto se suma la existencia de una muy reducida masa 
crítica de investigadores dedicados a actividades de investiga-
ción y desarrollo por cada millón de habitantes, la cual no sólo 
ubica a México por debajo de países como Argentina, Chile, Uru-
guay y Brasil, sino que además resulta inferior incluso a la media 
para América Latina y el Caribe (Banco Mundial, 2016).

Por encima de las vicisitudes de las políticas neoliberales 
en materia de educación superior e investigación y desarrollo, lo 
cierto es que el modelo neoliberal que se implantó en México ha 
tenido un impacto negativo en la formación y retención de fuerza 
de trabajo altamente calificada, especialmente en campos del co-
nocimiento relacionados con el desarrollo científico y tecnológico. 
Al ser confinado a fungir como país «maquilador» y extractivista, 
se produce un encadenamiento de la economía mexicana a una 
trayectoria de dependencia adversa, que inhibe y se contrapone a 
las posibilidades y potencialidades que tiene el país de construir 
una base de desarrollo endógeno (Cypher y Delgado Wise, 2012). 
Ello hace que el mercado laboral para profesionistas e investiga-
dores en campos relacionados con la innovación sea sumamente 
restringido, como se detalla en el cuarto apartado de este capítu-
lo. Más aún, ante la ausencia de estímulos internos y la existen-
cia de trabas estructurales para el desarrollo endógeno, se genera 
una desconexión entre las universidades y centros de investiga-
ción públicos y el sector social y productivo del país. La formación 
y la práctica de la investigación, lejos de vincularse a la solución 
de los grandes problemas locales, regionales y nacionales, tiende a 
disociarse de ellos y a alinearse con agendas de investigación pro-
movidas por las grandes corporaciones multinacionales y las prin-
cipales potencias imperialistas bajo la batuta de Estados Unidos.



70 ∙ CAPÍTULO 2

En un sentido más amplio, es posible sostener, con Leonel 
Corona (2015), que la trayectoria que sigue la ciencia y la tec-
nología en el país, durante el periodo neoliberal, guarda relación 
con la persistencia de una trayectoria de creación destructiva (en 
abierto contraste con la noción schumpeteriana de destrucción 
creativa), que se ha enquistado en el país desde la época colonial 
y que se distingue, entre otras cosas, por una productividad ba-
sada en el uso intensivo de fuerza de trabajo y recursos naturales 
como principal ventaja competitiva, un rezago tecnológico siste-
mático y una industrialización con impacto horizontal sin arras-
tre, es decir, con nulo o limitado desarrollo de capacidades. En 
este sentido, la política industrial fue dejada de lado desde 1994 
como parte de las políticas públicas; en su lugar, se implantaron 
esquemas de apoyos y estímulos focalizados, y en consecuencia 
aislados, que en ningún caso tuvieron como propósito la rees-
tructuración de las cadenas productivas mediante la integración 
vertical.

Esta situación nos plantea una interrogante por lo demás 
significativa: ¿cuál debe ser la función de la universidad y de los 
centros de investigación públicos en el contexto de un país peri-
férico, como es el caso de México? 

Resulta evidente que la función tradicional de la universi-
dad pública de formar a los profesionistas e investigadores que 
demanda la sociedad en función de la división social, nacional 
e internacional del trabajo, no es suficiente. Asumir una postura 
pasiva frente al mercado laboral y el modelo de «desarrollo» im-
perante en el país, la confina a la intrascendencia social y, en con-
textos como el neoliberal, a exportar fuerza de trabajo altamente 
calificada, con todo lo que ello implica en términos de transfe-
rencia de recursos y capacidades científicas y tecnológicas al ex-
terior. Resulta fundamental, en este sentido, revalorar el papel 
estratégico que las universidades y los centros de investigación 
públicos están llamados a desempeñar en el proceso de desarro-
llo y transformación social del país. No es lo mismo el papel de la 
educación superior y la investigación humanística, científica y 
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tecnológica en un país periférico que en un país central o desa-
rrollado y, más aún, imperialista. Si en estos últimos el papel de 
las universidades y los centros de investigación, sean públicos o 
privados, es preparar los cuadros científicos, tecnológicos y hu-
manísticos que demanda el aparato productivo y la sociedad en 
general para su reproducción ampliada, en el caso de la periferia 
se requiere una adaptación proactiva y no pasiva al entorno. Adap-
tarse pasivamente implica reproducir las relaciones de depen-
dencia y subordinación hacia los países centrales, en el marco 
de las relaciones imperialistas y geopolíticas imperantes. Impli-
ca también someterse a los intereses y designios del gran capital 
y destinar una porción significativa de los fondos de plusvalor 
social a disposición del Estado para dicho propósito. La adapta-
ción proactiva de las universidades y centros de investigación pú-
blicos no sólo es indispensable, sino que, a raíz de la embestida 
neoliberal, se convierte en un requisito sine qua non para su pro-
pia sobrevivencia, so pena de condenarlas al ostracismo y a una 
progresiva descomposición y pérdida de relevancia social. No 
debe perderse de vista que una porción cada vez más significa-
tiva de los egresados, tanto de licenciatura como de posgrado de 
las universidades mexicanas, difícilmente encuentra acomodo —
como apuntamos antes— en el estrecho mercado laboral del país 
y con mayor frecuencia emigran al extranjero para engrosar las 
filas del importante segmento altamente calificado de la diáspo-
ra mexicana que radica tanto en Estados Unidos, como en otros 
países del mundo. 

La adaptación proactiva al entorno demanda de la universi-
dad pública el cumplimiento de una función estratégica, que has-
ta ahora no había sido considerada ni valorada: la de fungir como 
agente autónomo de desarrollo y transformación social. Avanzar en 
esta perspectiva, que recupera la mejor tradición de la universi-
dad pública latinoamericana, implica emprender, desde el seno 
mismo de las instituciones de educación superior, un proceso de 
autotransformación radical que contemple al menos:
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• Trascender las estructuras académicas y administrativas tra-
dicionalistas y burocráticas para convertirlas en instancias 
de generación de conocimiento, formación de científicos, hu-
manistas, intelectuales y tecnólogos con compromiso social y 
ambiental.

• Transitar hacia un nuevo modelo educativo basado en el pen-
samiento crítico; la trans e interdisciplinariedad; la flexibili-
dad curricular; la movilidad de investigadores, docentes y estu-
diantes a nivel interno e interinstitucional, así como nacional 
e internacional, y la articulación entre docencia, investigación, 
innovación y desarrollo científico-tecnológico. El pensamiento 
crítico supone también la autocrítica y la ruptura de esquemas 
corporativistas y clientelares.

• Formar una ciudadanía universitaria crítica, creativa y com-
prometida tanto social como ambientalmente. La autonomía 
universitaria se finca en la legitimidad social, lo que implica 
refrendar el papel de la universidad pública como mediador 
del conocimiento científico y la sociedad, y no sólo de repro-
ductor de esquemas mercantilistas de evaluación y carentes 
de impacto social.

• Definir e impulsar agendas de investigación estratégicas, al-
ternativas y colectivas a través de la formación de grupos y 
redes de investigadores trans e interdisciplinarios, con el con-
curso del talento interno, nacional e internacional con el que 
cuenta el país. 

Transitar en esta dirección implica establecer una sólida plata-
forma de vinculación y compromiso social de las universidades 
y los centros de investigación públicos, entre ellos y con su entor-
no. En esta perspectiva, al contribuir al desarrollo y transforma-
ción social de su entorno, estas instituciones se transforman a 
sí mismas, desencadenando un proceso colectivo y dialéctico de 
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aprendizaje mutuo. La activa participación del núcleo altamente 
calificado de la diáspora mexicana en este proceso, a través de 
estrategias de repatriación y vinculación enmarcadas en una 
perspectiva de internacionalización solidaria, reviste particular 
relevancia en esta perspectiva.

La propiedad intelectual en el marco del tlcan 
(y el t-mec)

Uno de los vehículos más importantes de la política neoliberal im-
pulsada por Estados Unidos son los tratados de libre comercio. A 
través de ellos se construye un andamiaje institucional que favo-
rece la expansión de las grandes corporaciones multinacionales 
hacia las regiones periféricas, no sólo en las esferas productiva, 
comercial y de servicios, sino también en el ámbito de la ciencia, 
la tecnología y la innovación. En el caso de México, el tlcan ha 
servido como una poderosa palanca —como se consignó en el pri-
mer apartado de este capítulo— para la implantación del modelo 
exportador de fuerza de trabajo barata (y de saqueo de recursos 
naturales y violencia extrema) que impera en el país. 

Los Derechos de Propiedad Intelectual (dpi) son parte medu-
lar de este engranaje. En las reglas de operación de los tratados de 
libre comercio, y en particular del tlcan, se crea una formidable 
plataforma para impulsar los adpic bajo normas y reglas de ope-
ración aún más restrictivas que las contenidas en estos acuerdos 
(Pérez, 2004 y 2011; y Córdova y Chávez, 2020). De hecho, me-
diante este tratado se incorporan dpi conocidos como adpic-Plus 
que refuerzan los intereses de corporaciones intensivas en co-
nocimiento, donde la propiedad intelectual desempeña un papel 
crucial (industrias de software, audiovisuales y farmacéuticas), 
al tiempo que se endurecen los términos de protección. Las leyes 
mexicanas se adecúan a dicho tratado (sin que ello sea recíproco 
para los otros países signatarios del tlcan), pero lo más grave —
como lo advierte Pérez (2004 y 2011)— es que los dpi se equipa-
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ran con las inversiones extranjeras directas (ied),17 cuestión que 
permite a los titulares de las patentes dirimir controversias o vio-
laciones ante tribunales arbitrales o supranacionales sin necesi-
dad de acudir a las salas judiciales mexicanas. 

Sin entrar en mayores detalles, lo importante a destacar es 
que el tlcan, lejos de constituir una plataforma favorable para el 
desarrollo económico, científico y tecnológico del país, acrecen-
tó la brecha entre los tres países signatarios del acuerdo. Como 
lo subrayan Aboites y Soria (2008, p. 162), México se adhirió al 
adpic-Plus “de manera prematura […] y retroactiva, antes incluso 
de que fuera aprobado por la omc en 1995”. Ello propició que las 
solicitudes de patentes en México disminuyeran drásticamente 
respecto de las realizadas por extranjeros, como se aprecia clara-
mente en la figura 2.2. Más aún, como lo afirman Aboites y Soria 
(2008, p. 162):

el dinamismo de las solicitudes de patentes de empresas glo-
bales crece a una tasa sin precedentes y determina el perfil 
de las tendencias del patentamiento en México […] (en la última 
década, más del 96 % del total de patentes otorgadas son de extran-
jeros. Durante el auge de la isi [Industrialización por Sustitución 
de Importaciones] alcanzaron más del 28 % del total).

Lo anterior se asocia al impacto destructivo de la implan-
tación de los programas de ajuste estructural, que desmantela-
ron los encadenamientos productivos internos y rearticularon a 
la economía mexicana con el exterior. Ello ha implicado un os-
tensible retroceso en las tentativas de impulsar un desarrollo 
endógeno en el país; cuestión que, a su vez, trajo consigo una pro-
fundización de las relaciones de dependencia y subordinación de 
México, particularmente con respecto a Estados Unidos. Éste, y 
no otro, era el verdadero objetivo y la agenda oculta de los adpic 
(y, de manera más contundente: los adpic-Plus).

17 Así lo establece el capítulo ix sobre Inversiones y el xvii sobre Propiedad Intelectual del tlcan.
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Figura 2.2 Patentes solicitadas por residentes y extranjeros en México, 1980-2018. Nota: 
«Solicitudes de patente» son las solicitudes presentadas en todo el mundo a través del 
procedimiento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes o en una oficina 
nacional de patentes por los derechos exclusivos sobre un invento: un producto o 
proceso que presenta una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a 
un problema. Una patente brinda protección, respecto de la invención, al dueño de la 
patente durante un periodo limitado que suele abarcar 20 años. Fuente: Banco Mundial 
(2019), https://datos.bancomundial.org
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Queda claro, por tanto, que los acuerdos de libre comercio, 
especialmente el tlcan, así como las tentativas de establecer 
una normativa internacional en materia de patentes —desde el 
Convenio de París de 1883 hasta los adpic de 1994— no han sido, 
ni con mucho, mecanismos que posibiliten reducir brechas en 
materia de desarrollo científico y tecnológico (Mazzoleni y Nel-
son, 1998). Antes bien, han operado en sentido opuesto. 

En similar tenor, se ratificó recientemente el Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (t-mec), que suplirá al tlcan. 
En este nuevo documento se refinan algunos aspectos relaciona-
dos con los dpi. Sin entrar en mayores detalles, es posible obser-
var que algunos de los cambios más significativos en materia de 
propiedad intelectual tienden a favorecer a las grandes corpo-
raciones multinacionales y no entrañan modificación alguna a 
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favor de la industria nacional o de los consumidores mexicanos. 
Así, por ejemplo, en el capítulo xx del t-mec se encuentran dis-
posiciones como ésta: la protección de datos de prueba u otros 
datos no divulgados (ensayos clínicos, artículo 20.48) se extien-
de por un periodo de cinco años (dos años más que lo previsto 
en el tlcan). Este cambio en la normativa beneficia claramente 
a las empresas multinacionales en el desarrollo de nuevos pro-
ductos farmacéuticos, nuevas indicaciones, formulaciones o 
métodos de administración y nuevos productos con contenido 
biológico. En similar tenor podría mencionarse la compensación 
por retraso irrazonable en el proceso administrativo para el otor-
gamiento de una patente, establecida en el artículo 20.44, que 
abre la posibilidad de que el periodo de protección a la patente 
pueda extenderse por más de 20 años, dependiendo de la tardan-
za institucional. 

Lo importante a destacar del tlcan y el t-mec es que operan 
como cimientos de un andamiaje diseñado ex profeso para favore-
cer los intereses del gran capital corporativo y del imperialismo 
estadounidense. Detrás de ellos subyace una profundización de la 
agenda neoliberal, que ha compelido al país a fungir como apén-
dice del proceso de expansión de la economía de Estados Unidos. 
En este sentido, tanto el tlcan como su sucesor el t-mec, lejos de 
perfilar una ruta para el desarrollo y la transformación social del 
país, representan exactamente lo contrario: una vía para refor-
zar los mecanismos de dependencia de la economía mexicana a 
la estadounidense. No se trata, empero, de una camisa de fuerza 
inescrutable. 

Ciertamente, el t-mec se propone proseguir y ahondar la 
ruta trazada por el tlcan de integración asimétrica y subordi-
nada del aparato productivo, comercial y de servicios mexicano 
al estadounidense. Se trata, empero, de una apuesta plagada de 
incertidumbres que van más allá, incluso, de aquellas generadas 
por la pandemia del sars-Cov-2 en torno al futuro del imperialis-
mo estadounidense. Entre otras cosas, el impacto disruptivo de 
la Covid-19 apunta hacia el inicio de una etapa postneoliberal de 
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desarrollo capitalista (Foladori y Delgado Wise, 2020); cuestión 
que indudablemente dejará su impronta en el curso y alcances 
del t-mec.
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Capítulo 3
Radiografía 

de la Migración Mexicana 
altaMente calificada, 

1990-2019

Penetrar en los rasgos que caracterizan a la migración altamen-
te calificada en la actualidad es un tema toral para desentrañar 
la manera como se gesta el desarrollo de las fuerzas producti-
vas en el capitalismo contemporáneo. A raíz de la profunda re-
estructuración que experimentan los sistemas de innovación y 
el incremento que han tenido las actividades intensivas en co-
nocimiento en el curso de las últimas tres décadas, este tipo de 
migración adquiere un papel cada vez más estratégico. No debe 
perderse de vista, en este sentido, que la innovación en los paí-
ses centrales —como se desprende de nuestro análisis del caso de 
Silicon Valley— depende crecientemente de la participación de 
científicos y tecnólogos provenientes de la periferia, situación 
que encierra una importante paradoja: la dependencia del Norte 
respecto del Sur y en contra de éste. Se trata de una relación de 
dependencia en sentido inverso al tradicional, que abre posibi-
lidades inéditas para revertir las relaciones de dependencia y 
subordinación imperantes. De aquí que, más que como un pro-
blema de «fuga de cerebros» deba analizarse como un problema 
complejo relacionado con el perfil profesional de los migrantes, 
el contexto en origen y destino en el que se despliegan, y verse 
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también como una oportunidad histórica para el desarrollo y la 
transformación social de países periféricos que cuenten con una 
importante masa crítica de científicos y tecnólogos radicados en 
el extranjero.

El caso de México resulta especialmente significativo en esta 
perspectiva, tanto por las dimensiones del núcleo altamente ca-
lificado de su diáspora como por los campos del conocimiento en 
los que se desenvuelve y su perfil sociodemográfico. Hay que to-
mar en consideración que México figura como el principal país 
de migrantes altamente calificados de América Latina y como el 
sexto a nivel mundial, además, se ubica también como el segundo 
país de migración calificada dirigida a la primera potencia capi-
talista del mundo: Estados Unidos.

El propósito de este tercer capítulo es ofrecer, en primer 
término, un panorama de la creciente selectividad de la migra-
ción internacional y, en particular, de la migración mexicana, 
cuya magnitud y tasa de crecimiento resulta a todas luces signi-
ficativa. En segundo término, centrándonos en el segmento de 
posgraduados(as) mexicanos(as) que radica en Estados Unidos, 
se aporta información detallada acerca de su volumen y tenden-
cias, periodo de ingreso, así como del lugar que ocupan en rela-
ción con otros grupos de inmigrantes altamente calificados en 
ese país. Se ofrece, asimismo, una estimación de la inversión rea-
lizada por el país para su formación, a través de las becas otor-
gadas por el Conacyt. Adicionalmente, se presenta una serie de 
cuadros y figuras, así como un mapa, que dan cuenta de los prin-
cipales rasgos socioeconómicos de los posgraduados y las posgra-
duadas de nacionalidad mexicana que residen en Estados Unidos 
por campo de conocimiento, incluyendo sexo, grupo de edad, do-
minio del idioma, estatus migratorio, tipo de ocupación e ingreso, 
con especial énfasis en las áreas ctim. La información aporta-
da se sustenta en estadísticas oficiales y estimaciones realizadas 
con tamaños de muestra estadísticamente confiables.
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Selectividad creciente y diversificación 
de la migración calificada mexicana

Un rasgo distintivo de la migración internacional contemporá-
nea es su creciente selectividad. En el curso de las dos últimas 
décadas, la población migrante con educación terciaria creció a 
una tasa anual 1.5 veces superior que la correspondiente a la mi-
gración en general. Más aún, en 2015 la proporción de migran-
tes calificados proveniente de países de la ocde fue cinco puntos 
porcentuales menor que la correspondiente a emigrantes de paí-
ses no pertenecientes a dicha organización (oecd, 2019b).

México no sólo no es ajeno a esta tendencia, sino que la 
exhibe de manera bastante más pronunciada. En efecto, como se 
desprende de la tabla 3.1, entre 1990 y 2019 el volumen de mi-
grantes mexicanos con educación terciaria se multiplicó 9 veces, 
al pasar de 161 000 a 1.48 millones. Más aún, al distinguir entre 
quienes tienen posgrado y quienes sólo cuentan con licenciatu-
ra, se observa que la tasa anual de crecimiento de los primeros 
(10.2 %) fue dos veces superior que la de los segundos (6.2 %).

Nivel de 
escolaridad 
superior

1990 2000 2010 2015 2018

Tasa de
crecimiento 

anual
2000-2018

Licenciatura 
y Posgrado 161  196 446 852 896 001 1 209  895 1  476  833 6.9

Licenciatura 116  554 392 824 731 637 984  379 1  168  965 6.2

Posgrado 44 642 54 028 164 364 225  515 307 868 10.2

Tabla 3.1 Estimación del número de mexicanos y mexicanas calificados(as) residentes 
en el exterior por nivel de escolaridad, 1990, 2000, 2010, 2015 y 2018. Fuente: Simde-uaz. 
Estimación propia con base en censos de países disponibles en Integrated Public Use 
Microdata Series (ipuMs) International del Minnesota Population Center (2014); United 
Nations-Department of Economic and Social Affairs (un-desa) (2013); U.S. Bureau of the 
Census, Percent Samples (1990 y 2000), American Community Survey (acs) (2010, 2015 y 
2018). Véase metodología en Gaspar y Chávez (2016 y 2019). Las cifras de 2015 publicadas 
en 2019 difieren por un ajuste de los datos.
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Cabe agregar que a pesar de que el grueso de la migración 
mexicana se concentra preeminentemente en Estados Unidos, en 
el caso de la migración calificada se produce un patrón espacial di-
ferente: a medida que se incrementa el nivel educativo de los mi-
grantes, se incrementa también su grado de dispersión geográfica. 
Mientras que sólo un 4 % de los migrantes mexicanos reside fuera 
de Estados Unidos, a nivel de licenciatura esta proporción se ele-
va a 10 %, y para los migrantes con posgrado asciende al 32 %. Hay 
posgraduados(as) mexicanos(as) en los países más desarrollados 
del mundo que no sólo cuentan con una sólida formación académi-
ca, sino también, como veremos más adelante, con una amplia ex-
periencia en investigación y desarrollo. Se trata de otra dimensión, 
no menos importante para nuestros fines analíticos, de la crecien-
te «selectividad» de la migración mexicana altamente calificada.

Posgraduados(as) mexicanos(as) en Estados Unidos 
1990-2018

Volumen y tendencia 
Al analizar el volumen y tendencia de la migración mexicana al-
tamente calificada que se dirige a Estados Unidos, lo primero que 
llama la atención es el notable crecimiento que ha tenido en el 
curso de las últimas dos décadas. En efecto, como se desprende de 
la figura 3.1, entre 1990 y 2018, el volumen de posgraduados(as) 
mexicanos(as) que residen en Estados Unidos poco más que se 
quintuplicó, al pasar de 43 mil a 237 mil personas. Al considerar su 
grado académico se aprecia un ritmo de crecimiento más acelera-
do para los que cuentan con doctorado respecto de los que sólo tie-
nen maestría. En el primer caso, su volumen se multiplicó 7.5 veces 
entre 1990 y 2018, mientras que, para los segundos, 5.2 veces.

Como cabría esperar, el curso ascendente que sigue la mi-
gración mexicana altamente calificada está fuertemente corre-
lacionado con su periodo de ingreso. En este sentido, como se 
consigna en la figura 3.3, la gran mayoría de los posgraduados(as) 
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Figura 3.1 Migración de posgraduados(as) mexicanos(as) a Estados Unidos, 1990-2019 
(miles). Fuente: Simde-uaz. Estimación propia con base en U.S. Bureau of the Census; 
Percent Samples (1990 y 2000); American Community Survey (acs) (2005 y 2010, 2015 y 
2018); y Current Population Survey (cps) (1995, 2017-2019). 

mexicanos(as) que reside en Estados Unidos (63.8 %) ingresó a 
ese país entre 1990 y 2018. 

Otro rasgo significativo de la tendencia ascendente que exhi-
be la migración mexicana altamente calificada es el incremento 
de la participación femenina, la cual —como se aprecia en la figu-
ra 3.4— llega incluso a superar ligeramente a la masculina. 

El notable crecimiento que ha tenido la migración altamente 
calificada se manifiesta también en la posición que guarda el país 
con respecto a posgraduados(as) nacidos(as) en el extranjero que 
radican en Estados Unidos. En este caso, México pasó de ocupar 
el noveno lugar en 1990 al sexto en 2010, y al tercero (207 000) 
en 2018 (a la par de Corea con 212 000), apenas por debajo de la 
India (1.1 millones) y China (575 000). Este reposicionamiento 
de la diáspora mexicana altamente calificada cobra especial rele-
vancia si se considera que Estados Unidos es el país que concen-
tra el mayor volumen acumulado de patentes del mundo y que, 
poco más de la mitad de estas, fueron generadas por extranjeros. 
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Figura 3.2 Migración de posgraduados(as) mexicanos(as) a Estados Unidos por nivel de 
escolaridad (miles de personas). Fuente: Simde-uaz. Estimación propia con base en U.S. 
Bureau of the Census; Percent Samples (1990 y 2000); American Community Survey (acs) 
(2005, 2010 y 2015); y Current Population Survey (cps) (1995, 2017-2019).

La heterogeneidad de los lugares de destino y asentamiento 
de los posgraduados y las posgraduadas de nacionalidad mexica-
na  en territorio estadounidense es muy amplia. Si bien tienen una 
presencia significativa en 33 estados (donde ocupan las primeras 
diez posiciones), en los estados de California, Texas, Illinois, Ari-
zona, Nueva York y Florida se concentran casi tres cuartas partes 
(73 %) de la diáspora de origen mexicano (ver mapa 3.1).
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Figura 3.3 Migración de posgraduados(as) mexicanos(as) a Estados Unidos por periodo 
de ingreso, 2018. Fuente: Simde-uaz. Estimación con base en U.S. Bureau of the Census; 
American Community Survey (acs) (2018).
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Figura 3.4 Migración de posgraduados(as) mexicanos(as) a Estados Unidos por sexo 
(miles de personas). Fuente: Simde-uaz. Estimación con base en U.S. Census Bureau; 
American Community Survey (acs), 2000, 2005, 2010, 2015 y 2018.
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Mapa 3.1 Posición estatal de posgraduados(as) mexicanos(as) en Estados Unidos
Fuente: Gaspar Olvera con base en U.S: Census Bureau, Percent Samples, 1990, y 
American Community Survey (acs), 2011-2015.
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Cabe subrayar, por último, que es tan significativa, actual-
mente, la masa de posgraduados(as) mexicanos(as) en el exterior 
que, tan sólo en Estados Unidos radican actualmente 37 169 docto-
res nacidos en México, cifra que supera en dimensiones al núme-
ro de integrantes del Sistema Nacional de Investigadores del país. 
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Figura 3.5 Posgraduados(as) radicados en Estados Unidos por país de origen, 2018. 
Fuente: Simde-uaz. Estimación con base en U.S. Census Bureau, American Community 
Survey (acs), 2018.
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Costo para México de la migración altamente calificada
Estimar lo que invirtió el país en la formación del segmento alta-
mente calificado de su diáspora es una empresa compleja que de-
manda, entre otras cosas, identificar el lugar en el que los posgra-
duados y las posgraduadas de nacionalidad mexicana realizaron 
sus estudios. Para ello, nos basaremos en los resultados arrojados 
por una metodología de estimación indirecta propuesta por Se-
lene Gaspar Olvera (2016)18 que posibilita identificar el lugar en 
el que llevaron a cabo sus estudios, es decir, si los realizaron en 
Estados Unidos, si los hicieron de forma mixta, o si los efectuaron 
en México (véase figura 3.6).

18 La estimación del lugar de estudio de los migrantes mexicanos en Estados Unidos con estu-
dios de posgrado ha recibido poca atención en la literatura. Ello obedece principalmente a que 
las fuentes instrumentadas en Estados Unidos, como el censo, la American Community Survey 
(acs) y la Current Population Survey (cps) no captan de manera directa el lugar de estudios. En 
2008, Batalova, Fix y Créticos propusieron por primera vez una manera indirecta de resolver el 
problema, por medio de preguntas disponibles en la acs. Partiendo de esta propuesta inicial, 
Gaspar Olvera (2016) formula una propuesta metodológica más eficiente, que no sólo capta a 
los que estudiaron en uno u otro país, sino que permite identificar a quienes tienen formación 
mixta.
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Lo primero que se desprende de esta estimación es que, 
aproximadamente, la mitad de los posgraduados y las posgradua-
das de nacionalidad mexicana realizó sus estudios en México y la 
otra mitad lo hizo en Estados Unidos (20.9 %) o de forma mixta 
(30.9%). Asimismo, se aprecia que las proporciones de cada uno 
de los tres grupos se mantienen grosso modo a lo largo del periodo 
analizado. Otra observación importante es que, de los posgradua-
dos y las posgraduadas con formación mixta, aproximadamente 
el 23.7 % ingresó a Estados Unidos a una edad que oscila entre 
los 25 y 34 años, lo que indica que, muy probablemente, migra-
ron temporalmente a Estados Unidos para realizar sus estudios y, 
al concluirlos, optaron permanecer en ese país. Otro dato impor-
tante de la estimación es que el contingente más importante de 
posgraduados(as) mexicanos(as) es el que realizó sus estudios en 
el país (48.2 %). De este grupo, casi el 60 % se ubica en un rango 
de edades entre 25 y 34 años y, por lo mismo, debió emigrar a Es-
tados Unidos inmediatamente después de concluir sus estudios.
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Figura 3.6 Migración de posgraduados(as) mexicanos(as) a Estados Unidos por país de 
estudio, 2000-2018. Fuente: Simde-uaz. Estimación y metodología de Gaspar Olvera 
(2016) con base en U.S. Bureau of the Census y American Community Survey (acs), 2000-
2018. 
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Esto último guarda relación con el significativo crecimiento en 
calidad y en cantidad que ha tenido el posgrado nacional a partir de 
una política de fortalecimiento al posgrado impulsada por el Cona-
cyt, principalmente a través del Padrón del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (pnpc) y el sistema de becas para estudiantes 
de posgrados pertenecientes a dicho programa. A esto habría que 
agregar las becas otorgadas por el Conacyt para realizar estudios de 
posgrado —prioritariamente a nivel doctoral— en el extranjero. Más 
allá de la indiscutible importancia y trascendencia que han tenido 
y siguen teniendo estos programas —que sin duda han posibilitado 
la formación de una importante masa crítica de humanistas, cien-
tíficos y tecnólogos en el país—, lo cierto es que se han topado con 
serias e infranqueables limitaciones estructurales derivadas del 
modelo neoliberal imperante en el país. De aquí que los resultados 
esperados en materia de retención, retorno, vinculación y repatria-
ción de la masa crítica de exbecarios(as) (nacionales e interna-
cionales) del Conacyt hayan sido considerablemente limitados; 
cuestión que ha dado lugar a una importante y creciente sangría de 
recursos humanos y financieros del país hacia el extranjero. 

Independientemente del potencial para el desarrollo nacional 
que implica el enorme caudal de posgraduados(as) mexicanos(as) 
que radican allende las fronteras nacionales —tanto por su forma-
ción académica como por su experiencia y por las redes de inves-
tigación y desarrollo en las que participan— es posible hacer una 
estimación aproximada de lo que el país invirtió en su formación. 
No pretendemos con ello hacer un análisis reduccionista y miope 
sobre el «costo-beneficio» de dicha inversión, sino, por el contrario, 
analizar esta problemática desde el prisma analítico que hemos 
venido construyendo y que nos provee de un mirador radicalmen-
te distinto de aquél que encierra la noción de «fuga de cerebros». 

Hecha la aclaración anterior, es posible estimar grosso modo 
el costo de formación de los posgraduados y las posgraduadas de 
nacionalidad mexicana  que radican en el extranjero y que, a pri-
mera vista, se nos presenta como una pérdida neta para el país. 
Al respecto, en la figura 3.7 se presenta una estimación, para el 
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periodo 2000-2018, del monto acumulado de inversión en la for-
mación de posgraduados(as) mexicanos(as) que radican en el ex-
terior. Esta estimación se realizó a precios constantes de 2018 y 
se basa en información oficial del Conacyt sobre becas en México 
y en el extranjero, considerando, por un lado, el monto de becas 
nacionales e internacionales de manutención otorgadas por ese 
organismo y, por el otro, el pago de seguro —únicamente para el 
becario o la becaria— y de colegiatura para estudios en el extran-
jero. Del total de posgraduados(as) mexicanos(as) que radican en 
Estados Unidos se consideró un porcentaje para becas mixtas y 
becas en México de acuerdo con nuestras propias estimaciones y 
los montos asignados, en cada caso, por el Conacyt. 
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Figura 3.7 Inversión acumulada por concepto de becas y pago de colegiaturas de 
posgraduados(as) mexicanos(as) residentes en Estados Unidos por el Conacyt (2000-
2018).
Fuente: Simde-uaz. Estimación propia con base en U.S. Census Bureau, American 
Community Survey (acs) 2000-2018; datos del Conacyt: tabulador de becas nacionales 
y de becas en el extranjero; encuestas a investigadores del Sistema Nacional de 
Investigadores (sni) y exbecarios(as) en el extranjero y datos del Banco de México sobre 
divisas y tipo de cambio. Metodología del país de estudio de Gaspar Olvera (2016) y sobre 
el costo de inversión de Gaspar Olvera y Delgado Wise.
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El resultado de nuestra estimación no deja de ser sorprenden-
te: México invirtió, a través del Conacyt, 146 774 millones de pesos 
(7 630 millones de dólares) en la formación de los posgraduados y 
las posgraduadas de nacionalidad mexicana que residen en Esta-
dos Unidos. Se trata no sólo de una suma considerable, sino, ante 
todo, de una inversión sin retorno (al menos hasta ahora), o si se 
quiere, de una pérdida neta para el país y una notable transferen-
cia de recursos materiales y humanos al vecino país del norte. 

Esta estimación adquiere una connotación aún mayor, si se 
considera al conjunto de la diáspora mexicana que radica allen-
de las fronteras nacionales.19 Al agregar el costo invertido en la 
formación de los posgraduados y las posgraduadas que residen 
en un país distinto a Estados Unidos, el monto total de inversión 
acumulada realizada por el Conacyt asciende a 276 420 millones 
de pesos (14 363 millones de dólares). Por encima de lo significa-
tivo de esta cifra, lo cierto es que se trata de una subestimación, 
puesto que no considera los costos de formación de quienes no 
fueron becarios(as) del Conacyt, ni mucho menos los gastos edu-
cativos y de reproducción social previos a la formación de la to-
talidad de los posgraduados y las posgraduadas de nacionalidad 
mexicana que radican en el extranjero.

19 El procedimiento de estimación utilizado consiste en identificar, en primer término, a los pos-
graduados y las posgraduadas con estudios mixtos nacidos en México y que radican en Esta-
dos Unidos o en México. Esta estimación se basa en la metodología de Gaspar Olvera (2016) 
con datos de la American Community Survey (acs), 2000-2018. Posteriormente, se identifica 
a los posgraduados(as) de México que viven en un país extranjero distinto a Estados Unidos 
con base en Gaspar y Chávez (2016) y datos censales de los países que reportan tener pobla-
ción nacida en México con estudios de posgrado. La proporción de becarios(as) del Conacyt 
se estima por nivel de escolaridad a partir de la Encuesta de talentos en el exterior. Dicha 
proporción se aplica a los montos estimados de mexicanos con posgrado en el exterior. Los 
residentes en Estados Unidos se estimaron en 146 000 posgraduados(as): 134 000 con maes-
tría y poco más de 12 000 con doctorado; el porcentaje de becarios(as) del Conacyt conside-
rados fue de 89.9 % y 84.1 %, respectivamente. Los residentes en otros países se estimaron en 
117 000 posgraduados(as): casi 46 000 con maestría y 71 000 con doctorado, y la proporción de 
becarios(as) del Conacyt considerada fue de 92.8 % y 95.8%, respectivamente. En el caso de 
México, el monto de becas nacionales anuales para maestría considerado fue de 138 699 pesos 
y para doctorado, 184 932 pesos. Las becas al extranjero anuales para manutención considera-
das fueron de 285 673.46 pesos, de colegiatura promedio, y el seguro de 194 205.20. Para los(as) 
becarios(as) en el extranjero sólo se consideró al becario o la becaria, sin tomar en cuenta los 
estipendios adicionales que el Conacyt otorga por dependiente económico. El tipo de cambio 
utilizado para 2018 fue de 19.23727 pesos por dólar (Banco de México).
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Campos del conocimiento y lugar de formación
Bajo el impulso de las tic y el advenimiento de la llamada cuarta re-
volución científico-tecnológica, se aceleran las dinámicas de inno-
vación y crece la importancia estratégica de contar con científicos 
y tecnólogos formados en áreas del conocimiento ctim. Como se 
destacó en el capítulo 1, al hacer referencia al ecosistema de Silicon 
Valley, en virtud de la creciente demanda de científicos y tecnólo-
gos provenientes de países periféricos y emergentes, estos campos 
del conocimiento tienden a ser priorizados por las políticas de in-
migración de las principales potencias capitalistas e imperialistas. 

Partiendo de la consideración anterior, en la figura 3.8 se 
ofrece un panorama de los posgraduados y las posgraduadas de 
nacionalidad mexicana en Estados Unidos por campo específi-
co del conocimiento. Lo primero que llama la atención es que el 
32.5 % se formó, de acuerdo con datos de la base trianual 2013-
2017, en áreas ctim. Esta proporción, de suyo significativa, resul-
ta ligeramente mayor que la correspondiente al trienio anterior. 

Más aún, si a los posgraduados y las posgraduadas en áreas 
ctim se agregan las y los formados en administración, negocios y 
finanzas (área crecientemente vinculada al emprendedurismo y 
la innovación, particularmente en las startups), se aprecia que la 
mayor proporción de posgraduados(as) mixtos(as) y formados(as) 
en México se ubican en tales áreas. Si además se considera que la 
mayoría de posgraduados(as) en estas áreas que radica en Esta-
dos Unidos arribó a ese país en el curso de las dos últimas décadas, 
resulta evidente la enorme sangría que esto implica para Méxi-
co, tanto en términos de potencial para la innovación y costos de 
oportunidad, como de los recursos invertidos en su formación.

La información presentada en la figura 3.9 evidencia la im-
portancia que tienen los posgraduados y las posgraduadas de na-
cionalidad mexicana formados en el país (40.3 %) o con estudios 
mixtos (30.5 %) en áreas ctim, a diferencia de aquéllos que estu-
diaron en Estados Unidos (19.7 %). Más aún, si sumamos a quie-
nes estudiaron en campos del conocimiento relacionados con el 
emprendimiento, esa relación sería de 59.3 %, 47.4 % y 34.8 %, 
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Figura 3.8 Posgraduados(as) mexicanos(as) en Estados Unidos por área del conocimiento 
2011-2013 y 2013-2017, ctiM. Incluye: físico matemáticas y ciencias de la tierra, biología y 
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y ciencias de la salud eleva la cifra a 37 % en ambos periodos. Fuente: Simde-uaz. 
Estimación con base en U.S. Bureau of the Census, American Community Survey (acs) 
2011-2013 y 2013-2017. (Véase clasificación en Gaspar Olvera, 2016).

respectivamente, lo que confirma la existencia de una selectivi-
dad positiva hacia los posgraduados y las posgraduadas formados 
en México y entre los que ostentan estudios mixtos. En los demás 
campos del conocimiento (educación, ciencias sociales y econó-
micas, humanidades y ciencias de la conducta) esta proporción 
se invierte: predominan los formados en Estados Unidos, con ex-
cepción de medicina y ciencias de la salud, donde el contingente 
mayor es el que realizó estudios mixtos.

Estos datos dan cuenta de la importante sangría de recursos 
materiales y humanos del más alto nivel de México a Estados Uni-
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Figura 3.10 Posgraduados(as) mexicanos(as) en Estados Unidos por área de 
conocimiento y periodo de ingreso 2013-2017. Fuente: Simde-uaz. Estimación propia 
de Gaspar Olvera (2016) con base en U.S. Bureau of the Census, American Community 
Survey (acs) 2013-2017, con base en metodología de Gaspar Olvera, 2016.
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Figura 3.9 Posgraduados(as) mexicanos(as) en Estados Unidos por país de estudio según 
área de conocimiento 2013-2017. Fuente: Simde-uaz. Estimación y metodología propia de 
Gaspar Olvera con base en U.S. Bureau of the Census, American Community Survey (acs) 
2013-2017. (Véase clasificación y metodología en Gaspar Olvera, 2016).
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dos que se produce vía migración laboral. Si se considera, además, 
el periodo en el que ingresaron a Estados Unidos (véase figura 3.10), 
es posible apreciar que la mayoría de posgraduados(as) en áreas 
ctim (69 %) y administrativas, de negocios y finanzas (64.6 %) in-
gresó a ese país entre 1990 y 2017; es decir, en sintonía con el boom 
de la migración altamente calificada a escala mundial y el auge del 
sistema imperial de innovación de Estados Unidos con epicentro 
en Silicon Valley. No está por demás agregar que el crecimiento 
más alto de la migración de posgraduados(as) mexicanos(as) en 
ambos campos del conocimiento se produce de cara al siglo xxi.

Koslowski (2013) sostiene que la política de inmigración se-
lectiva —sea explícita o implícita— figura como un factor estra-
tégico para la atracción de talento por parte de las principales 
potencias capitalistas. En similar tenor, la oecd (2019a) sostiene 
que la competencia mundial por talento está generando crecien-
tes y legítimas preocupaciones en torno a la necesidad de acti-
var instrumentos internacionales que posibiliten regular —y en 
buena medida contrabalancear— los costos y beneficios asociados 
a la migración altamente calificada. No obstante, para nuestros 
fines analíticos, resulta fundamental analizar esta problemática 
en función del contexto histórico en el que se despliega y cuyas 
principales características fueron abordadas a nivel general en 
el primer capítulo y, al nivel específico de México, en el segundo.

Perfil sociodemográfico
Además de los campos del conocimiento en el que los posgradua-
dos y las posgraduadas de nacionalidad mexicana que radican en 
Estados Unidos están formados, es importante analizar su com-
portamiento por sexo, grupos de edad y nivel de escolaridad (véa-
se tabla 3.2). 

Lo primero que llama la atención es que poco más de la 
mitad (51 %) son mujeres; sin embargo, su presencia varía de 
acuerdo con el grado académico alcanzado: mientras que a ni-
vel de maestría la participación femenina es ligeramente mayor 
(54 %), a nivel profesional y de doctorado dominan los hombres 
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Tabla 3.2 Posgraduados(as) mexicanos(as) en Estados Unidos por sexo, grupo de edad, 
nivel de escolaridad y campo del conocimiento, según sexo, 2018. Nota 1: Doctoral 
Degree (or Doctorate): The highest level of graduate degree granted in certain 
academic fields in U.S. higher education. Typically requires four to six years or more 
of post-baccalaureate study with a dissertation as a capstone. The most common 
doctorate, called the “Doctor of Philosophy” (Ph.D.), is awarded in a large number of 
disciplines, not exclusively philosophy. Several fields of study, such as Doctor of Medicine 
(M.D.); Doctor of Law (Juris Doctorate or LL.D.); and Education (Ed.D) have their own 
doctoral degree designations. Master’s Degree: A graduate degree designed to require 
one to two years of full-time (or equivalent) post-baccalaureate study. The M.A. (Master 
of Arts) is granted in the largest number of disciplines; different fields of study have 
their own degree designations, such as M.Ed. (Master of Education); M.S. (Master of 
Science); M.P.H. (Master of Public Health) or M.B.A. (Master of Business Administration). 
Professional Degree: A post-baccalaureate degree in a field such as medicine, business, 
law, the fine and performing arts. http://www.census.gov/acs/www/Downloads/
library/2007/2007_Crissey_01.pdf. Fuente: siMde-uaz. Estimación propia con base en U.S. 
Census American Community Survey (acs), 2018.

Área de conocimiento
del nivel licenciatura

Distribución porcentual 
por renglón

Distribución porcentual 
por columna

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Grupo de edad 49 % 51 %

22 a 44 años 47.5 % 52.5 % 49.2 % 52.3 %

45 a 64 años 49.1 % 50.9 % 38.4 % 38.3 %

65 años o más 56.1 % 43.9 % 12.5 % 9.4 %

Nivel de escolaridad

Maestría 46 % 54 % 66.1 % 74.6 %

Grado profesional 53.1 % 46.9 % 22.9 % 19.5 %

Doctorado 64 % 36 % 11 % 5.9 %

Carrera del nivel licenciatura

ctiM 72.5 % 27.5 % 45.7 % 16.7 %

Medicina y ciencias de la salud 33.8 % 66.2 % 3.9 % 7.3 %

Artes y humanidades 45.9 % 54.1 % 12 % 13.7 %

Ciencia de la conducta 32.7 % 67.3 % 5.6 % 11.1 %

Ciencias sociales y económicas 40.6 % 59.4 % 9.3 % 13.1 %

Educación 16.7 % 83.3 % 4.3 % 20.6 %

Administración, negocios 
y finanzas 51.4 % 48.6 % 19.2 % 17.5 %
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con 53 % y 64 %, respectivamente. El grueso de posgraduados(as) 
mexicanos(as) (89.1 %) se ubica en la franja de plena edad labo-
ral (22 a 65 años), aunque por sexo las mujeres dominan a los 
hombres, excepto en el grupo etario de mayores de 65 años. Por 
campo del conocimiento, la presencia masculina es abrumado-
ramente mayor en áreas ctim. Esto último coincide con la distri-
bución de las becas de posgrado del Conacyt, las cuales en 2019 
se adjudicaron en un 65 % a hombres y se destinaron prioritaria-
mente a áreas ctim.

En múltiples sentidos, la forma de inserción al mercado la-
boral y el grado de integración de la población inmigrante a la 
sociedad receptora guarda relación con el dominio del idioma. 
Al respecto, Chiswick y Taengnoi (2007) advierten que los in-
migrantes altamente calificados con dominio limitado del inglés 
muy probablemente se insertan en ocupaciones que no requie-
ren su dominio y/o brindan servicios a inmigrantes de su mismo 
grupo lingüístico. La tabla 3.3 ofrece un panorama del dominio 
del idioma inglés de los posgraduados y las posgraduadas de na-
cionalidad mexicana en Estados Unidos. 

Llama la atención, en primer lugar, que la inmensa mayoría 
de posgraduados(as) mexicanos(as) cuente con significativas ha-
bilidades bilingües y que no haya mucha diferencia en el dominio 
del inglés entre mujeres y hombres. El 90.2 % de posgraduados(as) 
mexicanos(as) con maestría o doctorado habla muy bien o bien el 
inglés y este mismo grado de dominio lingüístico es similar para 
todas las áreas del conocimiento. 

Otros datos importantes acerca del perfil sociodemográfico 
de posgraduados(as) mexicanos(as) se consignan en la tabla 3.4. 
En primer término, se aprecia que la mayoría de posgraduados(as) 
mexicanos(as) son ciudadanos naturalizados (59.9 %), proporción 
que es aún más elevada entre las mujeres (63.3 %). En segundo 
lugar, se observa que poco más de la mitad de posgraduados(as) 
(52 %) ingresó a Estados Unidos entre 2001-2018, y que, de éstos, 
el contingente femenino fue relativamente más elevado (56.2 %). 
Asimismo, la mayoría de posgraduados(as) está casado (66.2 %) y 
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Dominio del idioma inglés

Distribución porcentual 
por renglón

Distribución porcentual 
por columna

Habla muy 
bien y bien

No bien o no 
habla

Habla muy 
bien y bien

No bien o no 
habla

Sexo

Hombres 88.9 % 11.1 % 49.5 % 45.7 %

Mujeres 87.4 % 12.6 % 50.5 % 54.3 %

Nivel de escolaridad

Maestría 90.2 % 9.8 % 72.1 % 57.9 %

Grado profesional 80.3 % 19.7 % 19.3 % 35.2 %

Doctorado 90.2 % 9.8 % 8.6 % 6.9 %

Carrera del nivel licenciatura

ctiM 89 % 11 % 31.2 % 28.7 %

Medicina y ciencias de la salud 89.2 % 10.8 % 5.7 % 5.1 %

Artes y humanidades 86.4 % 13.6 % 12.6 % 14.8 %

Ciencia de la conducta 93.1 % 6.9 % 8.9 % 4.9 %

Ciencias sociales y económicas 85.4 % 14.6 % 10.9 % 14 %

Educación 84.3 % 15.7 % 12.1 % 16.8 %

Administración, negocios 
y finanzas 89.8 % 10.2 % 18.7 % 15.8q %

Tabla 3.3 Dominio del idioma inglés de posgraduados(as) mexicanos(as) en Estados 
Unidos por sexo, nivel de escolaridad y campo del conocimiento, 2018. Fuente: Simde-
uaz. Estimación propia con base en U.S. Census American Community Survey (acs), 2018.

la proporción de varones es ligeramente mayor entre los casados. 
La condición de pobreza tiende a ser relativamente baja entre los 
posgraduados y las posgraduadas: alcanza al 7 % de los hombres y 
10.1 % de las mujeres. 

La información sobre el componente altamente calificado 
de la diáspora mexicana que hemos venido analizando adquiere 
una significación más profunda al analizarse bajo el tamiz de su 
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inserción en el mercado laboral estadounidense. Para ello, con el 
propósito de tener una base muestral confiable utilizamos los da-
tos de la American Community Survey (acs) en su formato quin-
quenal 2013-2017, lo que significa que los resultados presentados 
reflejan las características medias del periodo. Nos interesa, ante 
todo, ofrecer una perspectiva diferenciada por tipo de actividad 
laboral y ocupación. En la tabla 3.5 se analiza la actividad laboral 
por sexo, nivel de escolaridad, dominio del inglés, país de estudio, 
área del conocimiento y estatus migratorio. 

Una primera observación es que las mujeres registran una 
tasa de inactividad y desocupación (31.3 %) que poco más que 

Sexo

Distribución porcentual
por columna

Distribución porcentual 
por renglón

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Ciudadano estadounidense

Con 52.2 % 63.3 % 57.9 % 44.3 % 55.7 %

Sin 47.8 % 36.7 % 42.1 % 55.6 % 44.4 %

Periodo de ingreso

Antes de 1990 19.6 % 18.6 % 19.1 % 46.4 % 53.6 %

1990 a 2000 29.8 % 28.1 % 28.9 % 46.5 % 53.5 %

2001 a 2018 50.5 % 53.2 % 52 % 43.8 % 56.2 %

Situación conyugal

Casados 69.4 % 63.2 % 66.2 % 51.4 % 48.6 %

Alguna vez casados o unidos 8.8 % 18.1 % 13.5 % 31.8 % 68.2 %

Solteros 21.8 % 18.7 % 20.2 % 52.9 % 47.1 %

Condición de pobreza

En pobreza 93 % 89.9 % 91.5 % 49.9 % 50.1 %

No pobres 7 % 10.1 % 8.5 % 40 % 60 %

Tabla 3.4 Posgraduados(as) mexicanos(as) en Estados Unidos. Características 
seleccionadas según sexo, 2018. Fuente: Simde-uaz. Estimación propia con base en U.S. 
Census American Community Survey (acs), 2018.
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Tabla 3.5 Posgraduados(as) mexicanos(as) en Estados Unidos: Indicadores de actividad 
laboral por diversas características, 2013-2017. *Estimación y metodología de Gaspar 
Olvera (2016). Fuente: Simde-uaz. Estimación propia con base en U.S. Census American 
Community Survey (acs), 2013-2017.

Tasa de
ocupación

Tasa de
desempleo

Tasa de
inactividad

Total 77.4 % 3 % 20.2 %

Hombres 84.9 % 2.4 % 13 %

Mujeres 69.7 % 3.7 % 27.6 %

Nivel de escolaridad

Maestría y grado profesional 77.5 % 3.1 % 20 %

Doctorado 76.4 % 2.1 % 22 %

Dominio del idioma inglés

Muy bien y bien 80.4 % 2.8 % 17.4 %

No bien y no habla inglés 59.5 % 5.1 % 37.3 %

País de estudio1/

En Estados Unidos 83.5 % 2.4 % 14.5 %

Formación mixta 80.3 % 2.8 % 17.4 %

En el origen 72.7 % 3.5 % 24.70 %

Área de conocimiento

ctiM 82.3 % 2.9 % 15.3 %

Medicina y ciencias de la salud 72.4 % 4.1 % 24.5 %

Artes y humanidades 75.8 % 3.9 % 21.1 %

Ciencia de la conducta 77.1 % 2.5 % 20.9 %

Ciencias sociales y económicas 79.7 % 2.9 % 17.9 %

Educación 65.2 % 3.1 % 32.7 %

Administración, negocios y finanzas 78.8 % 2.6 % 19.1 %

Condición de ciudadanía

Ciudadano estadounidense 80.3 % 2.9 % 17.3 %

No ciudadano estadounidense 73.4 % 3.2 % 24.2 %
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duplica la correspondiente a los hombres. Curiosamente, la tasa 
de inactividad es ligeramente mayor para aquéllos que detentan 
el grado de doctor respecto de quienes tienen maestría o grado 
profesional. Lo contrario ocurre con la tasa de desempleo. 

El dominio del inglés aparece como el más importante fac-
tor de diferenciación negativa. Aquéllos que no hablan inglés, o 
tienen un dominio escaso del mismo, alcanzan una tasa de des-
ocupación e inactividad del 41.4 %; en cambio, la situación de 
quienes dominan el idioma tiende a ser mucho más favorable. 
En similar tenor, el lugar de realización de los estudios y el área 
del conocimiento son los dos elementos de diferenciación posi-
tiva más significativos. Para aquéllos que estudiaron en Estados 
Unidos o cuentan con estudios mixtos, así como para los que se 
formaron en áreas ctim, la tasa de ocupación en el mercado la-
boral tiende a ser relativamente más favorable (83.5 %, 80.5 % y 
82.4 %, respectivamente). El estatus migratorio se muestra tam-
bién como un factor diferenciador de primer orden, aunque con 
un peso menor respecto de la tasa de ocupación que el lugar de 
estudios y el área del conocimiento.

Para Kofman y Raghuram (2009), la pérdida de las redes 
sociales, personales y profesionales, suelen ser mayores para las 
mujeres que migran. Tanto las responsabilidades familiares como 
la existencia de jerarquías de género dentro de los hogares suelen 
dificultar su ingreso al mercado laboral. Asimismo, los largos pe-
riodos fuera del mercado laboral —embarazo, crianza y cuidado 
de los hijos, entre otros—, el subempleo y la subutilización tien-
den a limitar su permanencia y éxito en ocupaciones calificadas.

Los inmigrantes mexicanos con posgrado se emplean prin-
cipalmente en ocupaciones gerenciales, negocios y finanzas, en 
servicios educativos y en ocupaciones ctim. En estas ocupacio-
nes incrementaron su participación entre 2011-2013 y 2013-
2017 (véase figura 3.11). Si bien, el 75 % de posgraduados(as) logra 
incorporarse al mercado laboral calificado, uno de cada cuatro se 
emplea en ocupaciones no calificadas; por lo que, en estos casos, 
sus habilidades y conocimientos se desperdician. Esto, sin em-
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Figura 3.12 Posgraduados(as) mexicanos(as) en Estados Unidos por área de conocimiento 
y tipo de ocupación, 2011-2013. Fuente: Simde-uaz. Estimación propia con base en U.S. 
Bureau of the Census, American Community Survey (acs) 2013-2017.
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Figura 3.11 Posgraduados(as) mexicanos(as) en Estados Unidos por tipo ocupación 2011-
2013 y 2013-2017. Fuente: Simde-uaz. Estimación con base en U.S. Bureau of the Census, 
American Community Survey (acs) 2013-2017.
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Figura 3.13 Ingreso anual de posgraduados(as) mexicanos(as) en Estados Unidos 2011-
2013 y 2013-2017 (dólares ajustados a 2017). Fuente: Simde-uaz. Estimación con base en 
U.S. Bureau of the Census, American Community Survey (acs), 2013-2017.
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bargo, no aplica para todos los campos del conocimiento. La co-
rrespondencia entre el área de formación y el tipo de ocupación 
constituye un factor importante para la integración positiva al 
mercado laboral (véase figura 3.11).

En sintonía con el argumento que hemos venido enarbolando 
en torno a la importancia estratégica de las áreas ctim y de aqué-
llas relacionadas con administración, negocios y finanzas para el 
liderazgo de Estados Unidos en innovación y desarrollo científi-
co y tecnológico, es importante observar que son éstas, precisa-
mente, las áreas que muestran la mayor correspondencia entre el 
campo de formación y el tipo de ocupación de posgraduados(as) 
mexicanos(as). Ello corresponde también tanto con las políticas 
de inmigración como de atracción de talento —con el concurso de 
la National Science Foundation— implementadas por el gobierno 
estadounidense. 
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Lo anterior no significa, sin embargo, que todo sea «miel sobre 
hojuelas» para los posgraduados y las posgraduadas de naciona-
lidad mexicana. En términos de sus ingresos, éstos tienden a ser 
menores, como se aprecia en la figura 3.13, no sólo respecto de los 
recibidos por posgraduados(as) nativos, sino también, y sorpren-
dentemente, con respecto a los percibidos por otros inmigrantes 
cuyos ingresos superan a los locales.

Varias consideraciones resultan pertinentes en rela-
ción con este fenómeno. En primer lugar, la participación de 
posgraduados(as) mexicanos(as) en áreas ctim (32.5 %), aunque 
es muy significativa, suele ser menor a la de otras diásporas alta-
mente calificadas, especialmente aquellas provenientes de Corea 
del Sur, China e India, que, dicho sea de paso, cuentan con una 
mayor proporción de doctores entre sus integrantes. Asimismo, 
de acuerdo con datos de la U.S. Patent and Trademark Office, en 
2018, estos tres países ocuparon el segundo, tercero y séptimo lu-
gar, respectivamente, por el volumen de patentes de extranjeros 
registradas en Estados Unidos. México, por su parte, ocupó el lu-
gar 29 entre los 125 países con patentes registradas en ese país y 
el segundo de América Latina, ligeramente por debajo de Brasil 
(U.S. Patent and Trademark Office, 2018).

A manera de conclusión cabe destacar que, en las últimas 
tres décadas, el número de posgraduados(as) mexicanos(as) que 
radican en Estados Unidos creció exponencialmente. En este lap-
so, no sólo su volumen se multiplicó 5.5 veces, sino que en el nivel 
de doctorado su crecimiento fue aún más espectacular: se mul-
tiplicó por ocho. Ello implicó un reposicionamiento de México 
entre los países con mayor volumen de posgraduados(as) en Es-
tados Unidos, al pasar del noveno lugar en 1990, al tercero/cuarto 
en 2018. Tan significativo es el número de doctorados mexicanos 
que reside actualmente en Estados Unidos, que supera a la tota-
lidad de integrantes del Sistema Nacional de Investigadores del 
país. Destaca también el hecho de que el núcleo más dinámico de 
posgraduados(as) mexicanos(as) en Estados Unidos se ubique en 
áreas ctim y que, en su mayoría, dominen el idioma inglés y ha-
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yan realizado sus estudios en México o de forma mixta. Asimis-
mo, es de subrayarse la fuerte correspondencia que existe entre 
el campo de estudios y el tipo de ocupación de quienes se forma-
ron y laboran en áreas ctim, cuestión que se corresponde igual-
mente con las prioridades estratégicas y la política migratoria de 
Estados Unidos.  

Si bien las mujeres superan a los hombres entre los 
posgraduados(as) de nacionalidad mexicana que residen en ese 
país, su campo del conocimiento y condiciones laborales tienden 
a ser relativamente más adversas. Existe, en este sentido, una 
cierta discriminación derivada de responsabilidades familiares 
y jerarquías de género que se reproducen en el ámbito laboral.

El país ha realizado, a través de becas y apoyos diversos del 
Conacyt, una enorme inversión en la formación de la masa crítica 
de posgraduados(as) mexicanos(as) que radican en el extranjero 
y que, en el caso de Estados Unidos, asciende al menos a 146  774 
millones de pesos (7 630 millones de dólares); cifra que práctica-
mente se duplica al incluir a la masa total de posgraduados(as) 
mexicanos(as) que radica en otros países y regiones del mundo. 
Y si bien, en primera instancia, esto representa una significativa 
pérdida para la economía y sociedad mexicanas, representa tam-
bién, paradójicamente, un enorme potencial para el desarrollo 
y la transformación social del país. No deben perderse de vista, 
en este sentido, que además de su elevada formación académi-
ca, los integrantes del núcleo altamente calificado de la diáspora 
mexicana cuentan con una valiosa experiencia práctica que les 
ha permitido conocer, desde sus entrañas, el modus operandi de 
los principales sistemas de innovación que imperan en el capita-
lismo contemporáneo. Esto plantea la posibilidad de aprovechar 
las capacidades científicas y tecnológicas de una masa crítica 
de mexicanos forjada dentro y fuera del país, para trascender el 
neoliberalismo y avanzar en la construcción de una ruta de desa-
rrollo endógeno e independiente.
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Capítulo 4
Posgraduados(as) 

Mexicanos(as)
en Estados Unidos y 

México: 
antinoMias del Mercado 

laboral en áreas ctiM

La estratificación, diferenciación e integración asimétrica y su-
bordinada de los mercados laborales en el horizonte Norte-Sur es 
un rasgo distintivo del capitalismo contemporáneo. Los aparatos 
productivos de los países periféricos son desmantelados y rear-
ticulados —a través de redes globales de capital monopolista— a 
un sistema de producción internacionalizado, comandado por 
las grandes corporaciones multinacionales y las principales po-
tencias imperialistas lideradas por Estados Unidos. A través del 
arbitraje laboral global (i.e. los diferenciales salariales entre paí-
ses y regiones), se produce un abaratamiento transterritorial del 
costo de la fuerza de trabajo. Los países del Sur son compelidos 
a fungir como proveedores de fuerza de trabajo barata y flexible 
para las economías desarrolladas por dos vías: indirectamente, 
mediante plantas de ensamble y cadenas de subcontratación, y, 
directamente, por conducto de la migración laboral. Este fenómeno 
no sólo abarca a los estratos de baja calificación laboral, sino que 
atraviesa también, aunque con marcadas diferencias, al segmen-
to de alta y muy alta calificación.

En este último caso se produce una demanda —e incluso 
competencia— cada vez más fuerte entre las principales poten-
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cias imperialistas para atraer profesionistas, científicos y tec-
nólogos provenientes de países periféricos y emergentes. Esta 
competencia se traduce en agresivas políticas de atracción de ta-
lento, que van más allá del otorgamiento preferencial de visas, y 
que involucran a una amplia constelación de agentes tanto del 
ámbito gubernamental, corporativo y universitario, como de in-
termediarios y headhunters. No se trata, empero, de un simple 
proceso de atracción de talento. Detrás de esta política subyace 
una profunda reestructuración de los mercados laborales para 
personal altamente calificado, especialmente en áreas ctim, que 
abarca tanto a los países de origen como de destino de este tipo 
de migrantes. En los países de origen, el mercado laboral suele ser 
muy estrecho: se restringe al ámbito universitario, así como a un 
puñado de centros de investigación y a un reducido grupo de ocu-
paciones para profesionistas de alto nivel. Además de tratarse de 
una demanda limitada, atiende a un requerimiento laboral que 
por lo general viene acompañado de relativamente bajos salarios 
o ingresos, así como de una débil infraestructura e incentivos in-
suficientes para el desarrollo de actividades intensivas en cono-
cimiento. En cambio, en los países de destino, la oferta doméstica 
de personal altamente calificado tiende a ser insuficiente para 
cubrir las necesidades del aparato productivo, comercial y de ser-
vicios. Se requiere, por tanto, de personal foráneo altamente cali-
ficado para satisfacer dichas necesidades. 

La inserción de profesionistas, científicos y tecnólogos pro-
venientes del exterior contribuye a subsanar los desequilibrios 
existentes entre los mercados laborales y satisfacer las necesi-
dades de expansión de las corporaciones asentadas en los países 
de destino, donde la producción de bienes intensivos en conoci-
miento y el control estratégico de las patentes y otras formas de 
propiedad intelectual adquieren un papel estratégico. De aquí 
que, más que una simple complementariedad entre oferta y de-
manda, se trate, en el fondo, de un proceso de integración asimé-
trica que fortalece y profundiza las relaciones de dependencia y 
subordinación entre países periféricos y desarrollados.
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La dinámica de integración de la economía mexicana con la 
de Estados Unidos a través del tlcan (y el t-mec), guarda rela-
ción con la lógica subyacente al modelo exportador de fuerza de 
trabajo imperante en México. Se inscribe, también, en el proceso 
de adaptación pasiva al contexto neoliberal seguido por las uni-
versidades y centros de investigación públicos del país.

El propósito de este capítulo es profundizar en el análisis 
de la migración mexicana altamente calificada, poniendo es-
pecial énfasis en el comportamiento del mercado laboral para 
posgraduados(as) mexicanos(as) en México y Estados Unidos y, 
en particular, aquéllos formados en áreas ctim. Nuestro análisis 
se basa en información sobre posgraduados(as) mexicanos(as) 
aportada por la American Community Survey (acs), 2018 y 2013-
2017 y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), ii 
trimestre 2018.20

Más allá del notable crecimiento que, en el curso de las últi-
mas tres décadas, ha tenido la migración mexicana altamente ca-
lificada dirigida a Estados Unidos, y de que México figura en el 
cuarto o tercer lugar por el número de posgraduados(as) que apor-
ta a ese país (207 000 en 2018), lo cierto es que el peso específico 
de esta migración para uno y otro país es muy diferente. Para Es-
tados Unidos el aporte de México al volumen de posgraduados(as) 
extranjeros(as) que residen en ese país (5.9 millones) es de 3.5 %; 
mientras que para México ese volumen equivale a poco más del 
20 % de posgraduadosy posgraduadas que residen en el país (apro-
ximadamente 1 millón, según datos de la enoe, 2018). No se trata 
—como hemos venido argumentando— de un simple «desequili-
brio» y complementariedad entre los mercados laborales de am-
bos países, sino de una problemática de índole estructural mucho 
más compleja, que a lo largo de este capítulo analizaremos con ma-
yor detalle y profundidad. 

20 Los datos referentes al campo de estudios corresponden, en el caso de México, al nivel de 
posgrado; mientras que para Estados Unidos, se refieren al nivel de licenciatura. Para nuestros 
fines analíticos asumimos que, en este último caso, el campo se prolonga a los estudios de 
posgrado.
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Una primera consideración en esta perspectiva es que en 
las áreas ctim (i.e. aquéllas relacionadas con el desarrollo de ca-
pacidades científicas y tecnológicas) los posgraduados y las pos-
graduadas que emigran a Estados Unidos tienen una presencia 
relativamente mayor que la de aquéllos que permanecen en el 
país (véase tabla 4.1). Ello devela un tipo particular de selectivi-
dad en el proceso migratorio que, al tiempo que fortalece las po-
tencialidades de desarrollo de las fuerzas productivas en un país, 
las limita y las articula de manera subordinada y dependiente en 
el otro. En este contexto, resulta importante observar que existe 
una marcada diferencia entre hombres y mujeres formados en 

Tabla 4.1 Composición por edad y sexo de posgraduados(as) mexicanos(as) por área de 
conocimiento en México y Estados Unidos, 2018. Fuente: Simde-uaz. Estimación propia 
con base en U.S. Census Bureau, American Community Survey (acs), 2018, y con base en 
inegi, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), 2018.

Área de
conocimiento

Estados Unidos México

Hombres Mujeres Total IM Hombres Mujeres Total IM

Porcentaje por columna

ctiM 49.6 % 23.9 % 36.5 % 199.3 % 37.8 % 21.7 % 29.9 % 180.1 %

No-ctiM 50.4 % 76.1 % 63.5 % 63.8 % 62.2 % 78.3 % 70.1% 82 %

Porcentaje por renglón

ctiM 66.6 % 33.4 % 100 % 64.3 % 35.7 % 100.0%

No-ctiM 39.0 % 61.0 % 100 % 45.1 % 54.9 % 100.0%

Área de
conocimiento

De 22 a 
69

años de
edad

70 años
o más 

de
edad

Total

De 22 a 
69

años de
edad

70 años
o más 

de
edad

Total

Porcentaje por columna

ctiM 37.0 % 27.7 % 36.5 % 29.7 % 32.8 % 29.9%

No-ctiM 63.0 % 72.3 % 63.5 % 70.3 % 67.2 % 70.1%

Porcentaje por renglón

ctiM 95.6 % 4.4. % 95.6 % 4.4 %

No-ctiM 93.4 % 6.6 % 96.2 % 3.8 %

(IM) Índice de masculinidad.
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áreas ctim, tanto entre los que emigran a Estados Unidos (49.6 % 
vs. 23.9 %), como entre quienes permanecen en el país (37.8 % vs.. 
21.7 %), independientemente de la mayor participación femeni-
na que caracteriza al fenómeno migratorio en este nivel. Más que 
una simple cuestión vocacional, esta situación implica una dife-
renciación que refuerza la discriminación de género que existe 
entre áreas ctim y no-ctim en términos de condiciones labora-
les y perspectivas de desarrollo profesional. Más aún, el 95.6 % 
de posgraduados(as) mexicanos(as) que participa en áreas ctim 
tanto en Estados Unidos como en México, se ubica en el rango de 
edades de 22 a 69 años (la jubilación en Estados Unidos es a los 
70 años). En cambio, en áreas no-ctim, donde mayoritariamente 
participan las mujeres, la tasa de participación de este grupo eta-
rio tiende a ser ligeramente menor (93.4 %).

Condición de actividad

A primera vista, a decir por las tasas de ocupación, participación, 
presión laboral e inactividad, la condición de actividad en el mer-
cado laboral de posgraduados(as) mexicanos(as) en Estados Uni-
dos y en México tienden a ser similares. La tasa de participación 
económica (tpe) de los posgraduados y las posgraduadas de nacio-
nalidad mexicana en Estados Unidos es de 78.9 % (163 000), de los 
cuales el 97.5 % se encuentran ocupados. La tasa de ocupación (to) 
de los mexicanos prácticamente no difiere de la correspondiente 
a los inmigrantes no mexicanos y nativos con posgrado (97.3 % y 
98.1 %). Tampoco se advierten diferencias significativas entre de 
los posgraduados y las posgraduadas de nacionalidad mexicana en 
áreas ctim y no-ctim. Por su parte, la tasa de ocupación (to) es 
similar en ambos países, mientras que la tpe tiende a ser ligera-
mente más elevada en México que en Estados Unidos (83.3 % vs. 
78.9 %). Como corolario, la tasa de presión laboral (tpl)21 tiende a 

21 Porcentaje que representa la población desocupada más la ocupada que busca trabajo, res-
pecto a la población económicamente activa.
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Tasa de participación económica (TPE)

Tasa de ocupación (TO)

Tasa de presión laboral (TPL)
Tasa de inactividad (TI)

97.5 %

78.9 %

20.6 %

3.2 %

77.9 %

97.5 %

21.8 %

3.1 %

73.3 %

98.1 %

3.2 %

25.6 %

83.3 %

98.5 %

3.1 %

15.3 %

Inmigrante
mexicano(a)

Inmigrante
no mexicano(a)

Mexicanos(as)
en México

Nativos

Figura 4.1 Indicadores de actividad de posgraduados(as) mexicanos(as) que residen en 
Estados Unidos y en México, 2018. Fuente: Simde-uaz. Estimación propia con base en U.S. 
Bureau Census, American Community Survey (acs), 2018, y con base en inegi, Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), 2018.

97.1 %
85.3 %

14.4 %
3.3 % 3.1 %

75.3 %

97.7 %

24.1 %

98.3 %

82.8 %

98.5 %

83.5 %

15.8 % 15.1 %

3.3 % 3.1 %

CTIM No-CTIM Estados
Unidos

CTIM No-CTIM México

Tasa de participación económica (TPE)

Tasa de ocupación (TO)

Tasa de presión laboral (TPL)
Tasa de inactividad (TI)

Figura 4.2 Indicadores de actividad de posgraduados(as) mexicanos(as) que residen en 
Estados Unidos y México por área de conocimiento ctiM y no-ctiM, 2018. Fuente: Simde-
uaz. Estimación propia con base en U.S. Bureau Census, American Community Survey 
(acs), 2018 ,y con base en inegi, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), 2018.
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ser similar en ambos países, mientras que la tasa de inactividad 
(ti) es inferior para quienes viven en México respecto de los que 
radican en Estados Unidos (15.3 % vs. 20.6 %, véase figura 4.1 y 4.2).

Áreas de conocimiento22

Una significativa proporción de posgraduados(as) mexicanos(as) 
que radican en Estados Unidos se ubica en áreas ctim (37.2 %); 
esta proporción supera la correspondiente a los nativos en 6.8 % 
y a los posgraduados y posgraduadas en México en 7.4 %; sin 
embargo, es 17.6 % inferior a la del resto de posgraduados(as) 
extranjeros(as) en ese país (véase figura 4.3). Esto devela la im-
portancia estratégica que la inmigración altamente calificada 

22 Las estimaciones se llevan a cabo con la acs 2013-2017, con la finalidad de garantizar una repre-
sentación estadística adecuada. Para analizar las áreas de conocimiento de los posgraduados y 
las posgraduadas se dividen en dos grupos: ctiM y no-ctiM, cada grupo es, a su vez, examinado 
por campo de conocimiento.

Mexicanos en México

Nativos de EUA

Inmigrante no
mexicano(a) en EUA

Inmigrante mexicano(a)
en EUA

0 % 35 % 70 % 105 %

29.9 %

30.5 %

37.2 %

54.8 %

Figura 4.3 Posgraduados(as) por área de conocimiento ctiM y origen nacional. 
Distribución porcentual en México y Estados Unidos, 2018 y 2013-2017. Fuente: Simde-uaz. 
Estimación propia con base en U.S. Bureau Census, American Community Survey (acs) 
2013-2017 y con base en inegi, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), 2018.
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tiene para Estados Unidos y, en particular, aquélla relacionada 
directamente con el desarrollo científico y tecnológico y la pro-
ducción de bienes intensivos en conocimiento.

Al analizar los campos específicos del conocimiento, sobresa-
le la importancia de los ingenieros entre los(as) posgraduados(as) 
extranjeros(as) que radican en Estados Unidos. Más aún, al seno 
de las áreas ctim la presencia de ingenieros mexicanos (48.1 %) 
tiende a ser proporcionalmente mayor que para el resto de los in-
migrantes (40.1 %), más no así en términos de volumen, donde 
predominan India y China.

Muy probablemente, la presencia de los ingenieros mexica-
nos en Estados Unidos guarde relación con el proceso de rees-
tructuración de la industria automotriz estadounidense; proceso 
en el que a México le ha correspondido desempeñar un importan-
te —aunque profundamente dependiente y subordinado— papel 
(Crossa, 2019). De acuerdo con datos de la ocde, en 2018 Esta-
dos Unidos figuraba como el segundo productor mundial de au-
tomóviles con 11.3 millones de unidades producidas, después de 
China, al tiempo que a México le correspondió ocupar la sexta po-
sición, con 4.1 millones de unidades. No obstante, lo que verdade-
ramente contrasta entre ambos países es la importancia que cada 
uno concede a la inversión en investigación y desarrollo (I+D): 
en el caso mexicano ascendió a 445 millones de dólares en 2018, 
mientras que para Estados Unidos fue de 19 078 millones. Esta 
situación resulta aún más crítica si se considera que en el mismo 
año Japón, China y Alemania invirtieron 31 144; 27 440 y 24 552 
millones de dólares, respectivamente. Ello devela la persistencia 
de una enconada disputa a nivel global por el liderazgo de una de 
las fracciones más importantes del capital monopolista interna-
cional: la automotriz. Esta disputa, que involucra a las principa-
les potencias imperialistas del orbe, es también una disputa por 
el avance y el control del conocimiento en el sector (y más allá). 

En este contexto, Detroit funge como epicentro del sistema 
de innovación automotriz estadounidense, con importantes esla-
bonamientos en diversos países y regiones del mundo (Hannigan, 
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Cano-Kollmann y Mudambi, 2015). Nueve de las diez firmas auto-
motrices más grandes del mundo tienen centros de investigación y 
desarrollo asentados en la zona conurbada de dicha ciudad. Tras la 
crisis financiera de 2008, la innovación en el sector —vista a través 
de las patentes registradas en Estados Unidos— ha crecido signifi-
cativamente con Toyota, Ford, Hyundai y General Motors a la cabe-
za. Entre los principales ámbitos —y tendencias— de la innovación 
en el sector, sobresale el diseño automotriz, los sistemas de seguri-
dad, control y propulsión vehicular, los autos eléctricos, las baterías 
y los sistemas integrados de navegación (Franklin y Gaudry, 2019). 

Como parte del resurgimiento de Detroit como ciudad cien-
tífica y tecnológica de clase mundial, el número de ingenieros 
en Michigan ha experimentado un notable crecimiento y, junto 
con ello, se ha incrementado también la participación de inge-
nieros extranjeros. De acuerdo con datos de la American Com-
munity Survey 2013-2017, México ocupó el noveno lugar entre 
los extranjeros ubicados en áreas ctim que residen en el estado 
de Michigan, al tiempo que —como se desprende de la tabla 4.2— 

Tabla 4.2 Inmigrantes mexicanos con licenciatura o posgrado en el estado de Michigan, 
por área de conocimiento y sexo, 2013-2017. Fuente: Simde-uaz. Estimación con base en 
U.S. Census Bureau, American Community Survey (acs) 2013-2017.

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres iM

Absolutos 3 199 3 716 6 915

Área de conocimiento 100 % 100 % 100 % 46.3 % 53.7 % 86.1 %

ctiM 60.9 % 28.4 % 43.4 % 64.9 % 35.1 % 184.5 %

Ingeniería 50.2 % 17.5 % 32.6 % 71.2 % 28.8 % 247.5 %

ctiM-excepto
Ingeniería 10.7 % 10.9 % 10.8 % 45.6 % 54.4 % 84 %

No ctiM 39.1 % 71.6 % 56.6 % 32 % 68 % 47 %

Administración,
negocios y finanzas 8.2 % 32.1 % 21 % 18.1 % 81.9 % 22.1 %

No ctiM-excepto 
administración,
negocios y finanzas

30.9 % 39.6 % 35.6 % 40.2 % 59.8 % 67.3 %

Índice de Masculinidad (iM). Dato sombreado indica menos de 30 casos en muestra.
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cuenta con una significativa masa crítica de ingenieros, en su 
mayoría varones (71.2 %).

Además de las ingenierías (17.9 %), es significativa la partici-
pación de posgraduados(as) mexicanos(as) que residen en Esta-
dos Unidos en las áreas fisico-matemáticas y ciencias de la tierra 
(6.6 %), y biología y química (6.6 %). En estos campos, su parti-
cipación es proporcionalmente mayor en Estados Unidos que 
en México (véase figura 4.3). Se trata, asimismo, de campos en 
los que los(as) posgraduados(as) extranjeros(as) tienen relativa-
mente mayor presencia que los nativos. Ello sugiere que los in-
migrantes tienden a complementar el mercado laboral en áreas 
ctim. Así lo revela también el índice de disimilitud en los campos 
del conocimiento que comprenden las áreas ctim entre nativos 
y extranjeros: el 23 % de los inmigrantes mexicanos tendría que 
cambiar de profesión para competir con los nativos en los ámbi-
tos del mercado laboral en los que participan y el 35.8 % del resto 
de inmigrantes extranjeros tendría que hacer lo propio.

Más allá de la importancia estratégica de las áreas ctim, re-
sulta importante analizar lo que ocurre con los posgraduados y 
las posgraduadas de nacionalidad mexicana en otros campos del 
conocimiento (véase figura 4.4). Lo primero que cabe observar es 
que en Estados Unidos los nativos tienen una mayor presencia en 
áreas no-ctim (69.5 %) y que su peso relativo supera en 24.4 % al 
correspondiente a los inmigrantes no mexicanos y en 6.8 % a los 
de origen mexicano. Por su parte, al verlos a través del espejo del 
mercado laboral, los posgraduados y las posgraduadas de naciona-
lidad mexicana en Estados Unidos participan proporcionalmente 
menos en áreas no-ctim que en México (62.8 % vs. 70.1 %).

Dentro de las áreas no-ctim destaca la mayor participación 
de posgraduados(as) mexicanos(as) en administración, negocios 
y finanzas tanto en México como en Estados Unidos. Se trata del 
único campo del conocimiento no-ctim con ligeramente mayor 
participación masculina (51.4 %) que femenina (48.6 %). Se tra-
ta, asimismo, de un campo que reviste importancia en el mar-
co de los ecosistemas de innovación. De acuerdo con un estudio 
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Mexicano(a)
 en México

Nativos de EUA

Inmigrante no
mexicano(a) en EUA

Inmigrante
mexicano(a) en EUA

0 % 30 % 60 % 90 % 120 % 150 %

62.8 %

45.2 %

70.1 %
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de las universidades de Duke y Berkeley (Wadhwa et al., 2007), 
16.7 % de los fundadores de startups en Estados Unidos provienen 
de este campo del conocimiento. 

Entre posgraduados(as) mexicanos(as) radicados(as) en Es-
tados Unidos, además de las áreas administrativas, negocios y fi-
nanzas (17.6 %), destacan también educación (13.7 %), ciencias 
sociales y económicas (12.4 %) y artes y humanidades (12.1 %). 
Esta distribución difiere sustancialmente de la correspondiente 
al resto de los inmigrantes y los nativos. Al igual que ocurre con 
las áreas ctim, en las áreas no-ctim el índice de disimilitud indi-
ca que 22.5 % de los mexicanos y 12.6 % del resto de inmigrantes 
extranjeros tendría que cambiar de área de conocimiento para 
alcanzar la misma distribución que los nativos. De aquí que tam-
poco, en estos campos del conocimiento, los posgraduados y las 
posgraduadas de nacionalidad mexicana y extranjeros en general 
disputen puestos de trabajo a los nativos, sino que, por el contra-
rio, contribuyen a suplir necesidades del mercado laboral esta-
dounidense no cubiertas por ellos.

Figura 4.4 Posgraduados(as) por área de conocimiento No-ctiM. Distribución porcentual
con respecto al total de posgraduados(as) en México y Estados Unidos. Fuente: Simde-
uaz. Estimación propia con base en U.S. Bureau Census, American Community Survey 
(acs), 2013-2017.
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Desbalances por áreas del conocimiento 

Habida cuenta de que en Estados Unidos existe una oferta inter-
na limitada e insuficiente de posgraduados(as) en prácticamente 
todos los campos del conocimiento, y sobre todo en áreas ctim, 
en este apartado analizaremos el desbalance que, en términos 
de campos del conocimiento, la migración altamente calificada 
genera para el país de origen. Resulta importante considerar, en 
este sentido, que en el capitalismo contemporáneo existe una 
relación cada vez más estrecha entre educación superior y mi-
gración, que opera principalmente en perjuicio de los países pe-
riféricos. De hecho, en múltiples sentidos, como se apuntó en el 
capítulo 2, los planes de estudio y las agendas de investigación de 
las universidades y centros de investigación se alinean a las di-
rectrices emanadas de los intereses corporativos y hegemónicos 
de las principales potencias imperialistas. 

La evidencia internacional muestra que una premisa del 
contexto neoliberal es que, a mayor nivel de escolaridad, mayor 
probabilidad de migrar (Global Education Monitoring, 2019). 
Como resultado, a mayor migración se produce también un cre-
ciente desbalance en campos estratégicos del conocimiento en-
tre aquéllos que emigran y los que permanecen en el país. Ello, 
además de implicar una transferencia o pérdida de recursos fi-
nancieros y humanos, tiende a limitar, en primera instancia, las 
potencialidades de desarrollo y transformación social del país en 
cuestión, en este caso, México. 

Resulta importante advertir, sin embargo, que la migración 
de talentos puede ser beneficiosa para el país de origen, siempre 
y cuando se posibilite un auténtico diálogo de saberes, a contra-
corriente de los mecanismos de apropiación y privatización del 
conocimiento imperantes. Lo cual implica, entre otras cosas, la 
necesidad de impulsar una transformación radical de las uni-
versidades y centros de investigación públicos, en la perspectiva 
de convertirlos en agentes de desarrollo y transformación social, 
e implica también el imperativo de diseñar mecanismos institu-
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cionales y políticas públicas que posibiliten una activa participa-
ción de integrantes altamente calificados de la diáspora en este 
proceso, a través de estrategias de repatriación y vinculación en-
marcadas en una perspectiva de internacionalización solidaria.

En relación con esto último, es importante advertir que no 
todos los migrantes permanecerán indefinidamente en el extran-
jero, y que algunos retornarán o regresarán temporalmente, lo que 
puede traer importantes beneficios derivados del conocimiento y 
experiencia adquiridos. Más allá de la formación universitaria, 
resulta crucial el conocimiento adquirido por la diáspora alta-
mente calificada (y, en otros planos, de la diáspora en un senti-
do más amplio) de las industrias intensivas en conocimiento y, 
sobre todo, del modus operandi de los sistemas vanguardistas de 
innovación, no para replicarlos acríticamente —que de suyo es 
imposible—, sino para avanzar, con firmeza, en la construcción de 
una base endógena, independiente, para el desarrollo y la trans-
formación social del país. De aquí que resulte importante pregun-
tarnos ¿hasta qué punto los posgraduados y las posgraduadas que 
emigran al extranjero se tornan en una pérdida para el país de 
origen?, y si ello puede ser mitigado e, incluso, revertido.

Partiendo de estas consideraciones, en este apartado se 
examina la distribución de posgraduados(as) mexicanos(as) en 
áreas ctim y no-ctim en Estados Unidos y México, incluyendo su 
peso relativo con respecto al monto total de posgraduados(as) en 
ambos países. Ello permitirá valorar la importancia relativa para 
el país del núcleo altamente calificado de la diáspora mexicana 
que reside en Estados Unidos.

En términos generales, lo señalado hasta aquí permi-
te sostener que, en el curso de las tres últimas décadas, Mé-
xico ha experimentado una significativa pérdida de recursos 
humanos altamente calificados y que esta sangría ha sido rela-
tivamente más pronunciada en las áreas ctim. La proporción de 
posgraduados(as) mexicanos(as) en estas áreas es 7.4 % más ele-
vada en Estados Unidos que en México (véase figura 4.5). Más 
aún, si comparamos la masa de posgraduados(as) mexicanos(as) 
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en Estados Unidos con aquélla que reside en ambos lados de la 
frontera, la pérdida neta de posgraduados(as) para el país en áreas 
ctim asciende a 19.4 %. 

Es importante agregar que la gran mayoría de posgraduados(as) 
mexicanos(as) en áreas ctim, en Estados Unidos, está configura-
da por ingenieros (48.1 %) en su mayoría hombres (82.8 %). Esto 
implica una proporción de ingenieros 27.4 % superior a la que se 
registra en el país, que a su vez se traduce en una pérdida neta de 
posgraduados(as) en ingeniería de 29.7 %. Cabe agregar que, por 
edades, el grupo de jóvenes entre 22 y 44 años es relativamente 
mayor en México (56.5 %) que en Estados Unidos (43.3 %).  

Otros campos ctim, donde la pérdida neta de 
posgraduados(as) mexicanos(as) en Estados Unidos es signifi-
cativa, son biología y química (29.1 %), biotecnología y ciencias 
agropecuarias (24.4 %) y fisico-matemáticas y ciencias de la tie-
rra (20.4 %). A diferencia de las ingenierías, en el primer caso, 
la proporción de hombres es relativamente menor y en los dos 
últimos dominan las mujeres. Por edades, a diferencia de los in-
genieros, son más jóvenes los emigrantes en estos campos del co-
nocimiento que los que permanecen en el país.

Aun cuando los posgraduados y las posgraduadas en medi-
cina y ciencias de la salud tienen el menor peso relativo en lo 
referente a pérdidas netas para el país (6.6 %), al analizar las es-
pecialidades que conforman este grupo, México tiene una pérdi-
da más significativa entre los posgraduados y las posgraduadas 
en enfermería y relativamente importante en otras áreas de la 
salud (Gaspar Olvera, 2020).

En relación con las áreas no-ctim, lo primero que cabe ob-
servar, en contraste con lo que sucede en las áreas ctim, es que su 
peso relativo es mayor en México (70.1 %) que en Estados Unidos 
(62.8 %). Esto se traduce en una pérdida neta para el país de 14.7 % 
frente a 19.4 % para las áreas ctim. En estas áreas dominan las 
mujeres en todos los campos del conocimiento, al tiempo que el 
grupo que permanece en el país es comparativamente más joven 
que el que emigra.
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Figura 4.5 Posgraduados(as) mexicanos(as) por área de conocimiento ctiM. Distribución 
porcentual y peso relativo en México y Estados Unidos, 2013-2017, 2018. Fuente: Simde-
uaz. Estimación propia con base en U.S. Bureau Census, American Community Survey 
(acs), 2013-2017 y 2018 y con base en inegi, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(enoe), 2018.
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Si bien la mayoría de posgraduados(as) mexicanos(as) en 
áreas no-ctim que radican en Estados Unidos se ubica en admi-
nistración, negocios y finanzas (28.1 %), la proporción de los que 
residen en el país es aún mayor (33.2 %). Lo que ocurre en el cam-
po de la educación es similar, aunque en el resto de los campos del 
conocimiento no-ctim se manifiesta en sentido inverso (véase fi-
gura 4.6). En todos los casos, la participación femenina es mayor 
que la masculina. Y algo todavía más significativo: en todos los 
campos del conocimiento no-ctim la migración altamente califi-
cada representa una pérdida neta (i.e. mayor al 10 %) para el país: 
artes y humanidades (38.6 %), ciencias de la conducta (17.8 %), 
ciencias sociales y económicas (15 %), administración, negocio y 
finanzas (12.7 %) y educación (10.3 %). 

Más todavía, si se considera a la totalidad de 
posgraduados(as) mexicanos(as) en el exterior, la pérdida 
neta para México por concepto de migración altamente ca-

Figura 4.7 Peso relativo de la totalidad de posgraduados(as) mexicanos(as) en el 
extranjero por área ctiM y no-ctiM, 2018. Fuente: Simde-uaz. Estimación y metodología 
de Gaspar y Delgado con base en datos de las encuestas a integrantes del sni, 
exbecarios(as) del Conacyt en el extranjero y estimación de posgraduados(as) en el 
exterior.
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lificada asciende a 31.5 %. Si la comparación se hace entre 
posgraduados(as) mexicanos(as) en áreas ctim que radican en 
el extranjero con los que permanecen en el país, la proporción 
se eleva a 45.9 % (véase figura 4.7). Se trata, por consiguiente, 
de una sangría insoslayable de recursos humanos —y financie-
ros— estratégicos para el desarrollo del país que demanda, entre 
otras cosas, un rediseño de las políticas públicas en materia de 
educación superior, ciencia, tecnología e innovación. 

Ocupación por áreas de conocimiento

La importancia de la masa crítica de posgraduados(as) 
mexicanos(as) que radican en el extranjero cobra más aun rele-
vancia al tomar en cuenta que, para integrarse al mercado laboral 
del país de destino, el migrante tuvo que someterse a un comple-
jo y cada vez más sofisticado proceso de selectividad de acuerdo 
con estándares de calidad del país receptor, so pena de integrarse 
a actividades laborales que no correspondan con su experiencia 
o nivel de formación académica. No debe perderse de vista que 
disponer de una fuerza laboral migrante altamente calificada se 
ha convertido, con mayor fuerza cada vez, en un requisito sine 
qua non para el avance y la competitividad internacional de las 
principales potencias capitalistas. Desde esta perspectiva, es per-
tinente destacar que, además de incentivos empresariales, fisca-
les y de otra índole para atraer talento del exterior, en estos paí-
ses, y particularmente en Estados Unidos, han surgido redes de 
subcontratistas y headhunters, como es el caso de las Modis, Ade-
cco, HCL, TEKsystems, Kelly Services, PEAK Technical Staffing, 
Aerotek, Randstad, JDM Systems Consultants , CoStar Group y 
Gravity Solution, que operan al servicio de las principales firmas 
automotrices asentadas en Detroit, Michigan.

La existencia de desajustes entre el nivel de estudios y el tipo 
de ocupación entre los inmigrantes ha dado lugar a crecientes in-
vestigaciones acerca del reconocimiento de credenciales —tam-
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bién referida como discriminación institucionalizada (Bauder, 
2003)—, la certificación internacional, la calidad de la educación, 
además de problemas como la sobrecalificación y la subutiliza-
ción profesionistas. Capsada (2019) señala que por lo general se 
recurre a los niveles de escolaridad como proxy para medir el co-
nocimiento y las habilidades, lo que supone que los conocimien-
tos sólo se adquieren a través de la educación formal, lo cual relega 
otras formas, tales como la capacitación para el trabajo. En similar 
tenor, la heterogeneidad entre individuos con distintas carreras 
suele ser obviada. De acuerdo con la ocde, una mayor educación 
no se traduce automáticamente en mejores capacidades y habili-
dades; de hecho, no existe correspondencia uno a uno entre logro 
educativo, habilidades y competencias (Flisi, Goglio et.al., 2016). 

Figura 4.8 Posgraduados(as) mexicanos(as) por área de conocimiento. Porcentaje en 
ocupaciones calificadas en México y Estados Unidos, 2013-2017, 2018. 
Fuente: Simde-uaz. Estimación propia con base en U.S. Bureau Census, American 
Community Survey (acs) 2013-2017 y con base en inegi, Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (enoe), 2018.
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Partiendo de estas consideraciones, es posible observar —
como se aprecia en la figura 4.8— una elevada corresponden-
cia entre educación y ocupación calificada o profesional para 
posgraduados(as) mexicanos(as) que se formaron en áreas ctim, 
la cual es relativamente más alta en México que en Estados Uni-
dos. Se trata, apenas, de una correspondencia formal que, si bien 
es un indicador de que la ocupación requiere de un determina-
do nivel educativo, no da cuenta del tipo de ocupación y su co-
rrespondencia con el campo del conocimiento del posgraduado 
o posgraduada. Para las ocupaciones calificadas se incluyen las 
gerenciales, negocios y financieras, ciencias de la computación 
e informática, ingenierías, ciencias, ciencias sociales y legales, 
educativas, medicina y profesionistas técnicos de salud.

La correspondencia entre educación y ocupación calificada 
en áreas CTIM referida, varía al considerar los diversos campos 
del conocimiento que integran estas áreas:

1. En las ingenierías hay una mayor correspondencia entre ocu-
pación calificada y formación académica en Estados Unidos 
(76.4 %) que en México (63.6 %). Esto significa que, en el país, 
los ingenieros con posgrado están altamente subutilizados, lo 
que contribuiría a explicar su elevada proclividad a emigrar. 
Una situación similar se aprecia en áreas como biología y 
química.

2. En los otros campos la situación es inversa y concuerda con lo 
observado en términos generales para el conjunto de las áreas 
ctim.

3. Llama la atención la altísima subutilización de capacidades 
de posgraduados(as) en biotecnología y ciencias agropecua-
rias en Estados Unidos, pues sólo el 57.8 % logra emplearse en 
el mercado laboral calificado. En cambio, hay una fuerte co-
rrespondencia de este grupo en México, donde casi nueve de 
cada diez se emplean en una ocupación calificada.
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4. El segundo grupo, con diferencias significativas entre un país 
y el otro, son los posgraduados y las posgraduadas con estu-
dios en medicina y ciencias de la salud. En este caso, los que 
viven en Estados Unidos (82.3 %) experimentan mayor subu-
tilización de sus capacidades que los que residen en México 
(97.2 %). Aun cuando este es el campo altamente profesiona-
lizado que exhibe la mayor correspondencia entre educación 
y ocupación calificada de todos los campos y áreas del conoci-
miento, es muy probable que la diferencia que se registra con 
Estados Unidos obedezca a la certificación y portabilidad de 
credenciales educativas.

En relación con las áreas no-ctim, los desequilibrios entre 
educación y ocupaciones calificadas entre México y Estados Uni-
dos tienden a ser menores (véase figura 4.9):

Figura 4.9 Posgraduados(as) mexicanos(as) por área de conocimiento no-ctiM. Porcentaje 
en ocupaciones calificadas en México y Estados Unidos, 2013-2017, 2018. Fuente: Simde-
uaz. Estimación propia con base en U.S. Bureau Census, American Community Survey (acs) 
2013-2017 y con base en inegi, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), 2018.
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• 74.3 % de quienes viven en Estados Unidos y 77 % de los resi-
dentes en México con estudios en áreas no-ctim se emplean 
en una ocupación calificada.

• La educación es el único campo del conocimiento que registra 
diferencias significativas entre ambos países, pues mientras 
el 76.9 % de los posgraduados y las posgraduadas en Estados 
Unidos se emplean en una ocupación calificada, en México esa 
relación es de 89.2%.

• El mayor equilibrio entre países se produce entre 
posgraduados(as) en administración, negocios y finanzas. No 
obstante, la subutilización afecta a poco más de tres de cada 
diez. 

• En ciencias sociales y económicas, así como en artes y huma-
nidades, aunque las diferencias son mínimas, la subutiliza-
ción es más alta en México que en Estados Unidos.

Ingreso anual

Un rasgo inmanente al desarrollo capitalista es la persistencia y 
profundización de diferenciales salariales entre países y regiones 
del mundo. A ello se le denomina arbitraje laboral global. Se trata 
de una característica que adquiere particular relevancia en el ca-
pitalismo contemporáneo, que ha desempeñado un papel funda-
mental en el proceso de reestructuración del capital monopolista, 
y que se asocia a las dinámicas de desarrollo desigual que le son 
inherentes.

El modelo exportador de fuerza de trabajo que se implanta 
en México encuentra un firme soporte o basamento en los dife-
renciales salariales que prevalecen entre el país y Estados Uni-
dos. Esta situación atraviesa los mercados laborales de ambos 
países, tanto en lo referente a la fuerza de trabajo altamente cali-
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ficada como para la de menor calificación, sin perder de vista las 
profundas diferencias cualitativas y cuantitativas que existen en 
uno y otro caso. 

Claramente, las fronteras nacionales han operado como el 
dique más importante para preservar y acrecentar las brechas 
salariales y la diferenciación de los mercados laborales a esca-
la planetaria. Así, por ejemplo, en el caso de la manufactura en 
México, el diferencial salarial con Estados Unidos es de 1 a 9, en 
promedio, como se señaló en el capítulo 2. Esto aplica también, 
como veremos en este apartado, para la fuerza de trabajo alta-
mente calificada en ambos países. En este ámbito, se produce la 
brecha salarial más significativa para los posgraduados y las pos-
graduadas de nacionalidad mexicana en prácticamente todos los 
campos del conocimiento y segmentos ocupacionales.  

Pero los mercados no son tampoco homogéneos para los mi-
grantes en los países de destino. Michael Piore (1979) subraya la 
existencia de disparidades entre extranjeros y nativos al interior 
del mercado laboral en los principales países receptores de mi-
grantes. Opera, en este sentido, una segmentación del mercado 
laboral que no es producto de la «mano invisible» del mercado, 
como lo pregona la ideología neoliberal, sino que se deriva de las 
estrategias implementadas por las grandes corporaciones mono-
pólicas (Reich, Gordon, y Edwards, 1973). En el caso del segmento 
del mercado laboral de más alta calificación, es importante su-
brayar que se siguen patrones de comportamiento diferentes e 
incluso opuestos a los segmentos de baja calificación. Entre los 
múltiples factores que inciden en este fenómeno, cabe señalar el 
grado de correspondencia entre educación y ocupación, tipo de 
ocupación, habilidad lingüística, experiencia laboral, periodo de 
ingreso, género, grupo étnico y estatus migratorio (ocde, 2018). 

Una primera consideración que cabría hacer en relación con 
los niveles salariales e ingresos de los posgraduados y las posgra-
duadas de nacionalidad mexicana que radican en Estados Uni-
dos es que, en términos generales, perciben relativamente menos 
que los nativos y el resto de los inmigrantes extranjeros con simi-
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Figura 4.10 Brecha salarial promedio anual de posgraduados(as) mexicanos(as) respecto 
de los inmigrantes no mexicanos y nativos, por área del conocimiento y tipo de 
ocupación en Estados Unidos, 2013-2017. Fuente: Simde-uaz. Estimación propia con base 
en U.S. Bureau Census, American Community Survey (acs), 2013-2017.
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-58.7 %

-70.2 %
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-17.8 %

-31.5 %

-59.3 %

Inmigrante no mexicano Nativo

lar nivel de escolaridad. La brecha salarial con los inmigrantes 
no mexicanos y con los nativos varía dependiendo del área del 
conocimiento y tipo de ocupación. La brecha mayor se produce —
como se desprende de la figura 4.10 y la tabla 4.3— en actividades 
no profesionales, tanto en las áreas ctim (-70.2 %) como no-ctim 
(-59,3 %). Se trata claramente, en este caso, de una descualifica-
ción, subutilización o desperdicio de talento. Esta diferencia es 
también muy marcada en relación con el resto de los inmigrantes 
altamente calificados. Llama la atención que estos últimos llegan 
a devengar salarios e ingresos ligeramente mayores incluso que 
los nativos en áreas no-ctim y prácticamente iguales en áreas 
ctim. En todos los casos, los posgraduados y las posgraduadas de 
nacionalidad mexicana perciben ingresos inferiores a los nativos 
y al resto de los inmigrantes; sin embargo, en ocupaciones profe-
sionales en las áreas ctim las brechas tienden a ser menores. 

Más aún, al comparar las brechas ocupacionales al seno de 
cada grupo (véase figura 4.11), varias observaciones resultan per-
tinentes: a) para posgraduados(as) mexicanos(as) las brechas 
entre áreas ctim y no-ctim son relativamente más bajas en las 
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ocupaciones no profesionales y alcanzan sus niveles más altos al 
comparar ocupaciones profesionales y no profesionales; b) para 
el resto de los inmigrantes el patrón es similar, aunque la brecha 
entre ocupaciones no es tan pronunciada y, en cambio, la diferen-
cia entre áreas ctim y no-ctim es bastante mayor en ocupacio-

Origen nacional
Brecha porcentual

respecto a
inmigrantes mexicanos

Área de
conocimiento y

tipo de ocupación

Inmigrantes
mexicanos

Inmigrantes
no mexicanos Nativos Inmigrantes

no mexicanos Nativos

Posgrado 77 170a 105 405c 96 767b -36.6 % -25.4 %

ctiM 91 383a 116 952b 117 413c -28 % -28.5 %

No-ctiM 68 198a 88 326c 87 166b -29.5 % -27.8 %

ctiM

Ocupaciones
profesionales 103  128a 121  270c 120 165b -17.6 % -16.5 %

Ocupaciones no
profesionales 49 899a 79 165b 84 925c -58.7 % -70.2 %

No-ctiM

Ocupaciones
profesionales 76 216a 95 473c 89  748b -25.3 % -17.8 %

Ocupaciones no 
profesionales 43 509a 57 197b 69 290c -31.5 % -59.3 %

Tabla 4.3 Ingreso promedio anual (dólares de 2017) de posgraduados(as) en Estados 
Unidos por áreas del conocimiento y tipo de ocupación, 2013-2017. Nota: Los valores de 
la misma fila y subtabla que no comparten el mismo subíndice son significativamente 
diferentes en p< .05 en la prueba de dos caras de igualdad para medias de las columnas. 
Las casillas sin subíndices no se incluyen en la prueba. Las pruebas asumen varianzas 
iguales (las pruebas se ajustan para todas las comparaciones por parejas dentro de una 
fila de cada subtabla más interior utilizando la corrección Bonferroni). Fuente: Simde-
uaz. Estimación propia con base en U.S. Census Bureau, American Community Survey 
(acs), 2013-2017.
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Brecha entre CTIM y No-CTIM
CTIM Brecha entre ocupación profesional y ocupación no profesional
No-CTIM Brecha entre ocupación profesional y ocupación no profesional
Brecha CTIM vs. No-CTIM ocupación profesional
Brecha CTIM vs. No-CTIM ocupación no profesional

Inmigrantes mexicanos Inmigrantes no mexicano Nativos

25.4 %

51.6 %

42.9 %

26.1 %

12.8 %

25.5 %

34.1 %
36.3 %

25.3 %
27.7 %

24.8 %

30 %
27.4 %

21.3 %
18.4 %

Figura 4.11 Salario promedio anual (dólares) de posgraduados(as) por área de 
conocimiento, tipo de ocupación y país de residencia. Brechas con respecto de su mismo 
grupo de origen en Estados Unidos, 2013-2017. Fuente: Simde-uaz. Estimación propia con 
base en U.S. Bureau Census, American Community Survey (acs) 2013-2017.
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Figura 4.12. Salario promedio anual (dólares de 2018) de posgraduados(as) por área de 
conocimiento y tipo de ocupación en México, 2018. Fuente: Simde-uaz. Estimación 
propia con base en inegi, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) 2018.
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Figura 4.13 Salario promedio anual (dólares) de posgraduados(as) mexicanos(as) por área 
de conocimiento, tipo de ocupación y país de residencia en México y Estados Unidos, 
2013-2017 y 2018. Fuente: Simde-uaz. Estimación propia con base en U.S. Bureau Census, 
American Community Survey (acs) 2013-2017 y con base en inegi, Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (enoe), 2018.

nes no profesionales, y c) para los nativos el patrón es similar (no 
varía prácticamente nada en relación con áreas ctim y no-ctim) 
y la brecha entre actividades profesionales y no profesionales es 
relativamente menor en los otros grupos.

Como apuntamos al inicio del apartado, las brechas sala-
riales mayores no se generan al seno del mercado laboral esta-
dounidense, sino que se producen entre los países implicados en 
función de lo que se conoce como arbitraje laboral. Los datos de 
las figuras 4.12 y 4.13 son contundentes en este sentido: la rela-
ción salarial de posgraduados(as) en las áreas ctim entre Mé-
xico y Estados Unidos es de 1 a 9 (similar al diferencial salarial 
en el sector manufacturero) y de 1 a 6 en áreas no-ctim. De aquí 
que los posgraduados y las posgraduadas en áreas ctim en Méxi-
co tiendan a ser castigados salarialmente en relación con otros 
campos del conocimiento; mientras que lo contrario ocurre en 
Estados Unidos, donde los(as) posgraduados(as) formados(as) 
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en estas áreas son premiados en términos relativos. Se trata, por 
consiguiente, de una antinomia que atraviesa los mercados labo-
rales de ambos países y en la que se proyecta, con nitidez, la for-
ma de integración asimétrica, dependiente y subordinada de la 
economía mexicana a la estadounidense.

Lo hasta aquí expuesto permite identificar algunos aspectos 
críticos de la trama que subyace en torno a la migración mexi-
cana altamente calificada. Es claro que la exportación de talento 
no es el simple resultado de un desequilibrio del mercado labo-
ral derivado del déficit de posgraduados(as) imperante en Esta-
dos Unidos, particularmente en áreas ctim. Tampoco es producto 
de un «exceso» o sobreproducción en el país de posgraduados(as) 
en campos estratégicos del conocimiento. No deja de ser cierto 
también, en sentido contrario, que la tasa de participación eco-
nómica de posgraduados(as) mexicanos(as) en áreas ctim es re-
lativamente más favorable en México que en Estados Unidos y 
que la migración de posgraduados(as) mexicanos(as) se traduce 
en una pérdida neta para el país en prácticamente todos los cam-
pos del conocimiento, pero especialmente en las ingenierías, don-
de persiste una fuerte discriminación de género. 

La persistencia de enormes brechas salariales entre ambos 
países es otro dato relevante para la comprensión de este fenó-
meno, al igual que la existencia, aunque en mucho menor grado, 
de brechas salariales de posgraduados(as) mexicanos(as) que ra-
dican en Estados Unidos con respecto al resto de los migrantes 
altamente calificados y nativos. Y si bien esto último podría re-
flejar una cierta discriminación laboral, lo cierto es que encierra 
una problemática mucho más compleja relacionada, entre otras 
cosas, con los niveles de formación, experiencia y calidad educa-
tiva de la diáspora mexicana. Pero no sólo esto. Por encima de la 
agresiva política implementada por Estados Unidos para atraer 
talento externo, es importante tener presente que esta migración 
es también, en sí misma, un proceso selectivo y altamente com-
petitivo donde entran en juego las credenciales académicas y ex-
periencia del migrante, así como sus habilidades y capacidades 
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creativas y adaptativas. La subutilización de posgraduados(as) 
que emigran figura también como un riesgo inherente a este tipo 
de migración. 

Pero la migración altamente calificada debe ser concebida 
también como una oportunidad para el desarrollo endógeno del 
país de origen, a condición de que se creen las condiciones ins-
titucionales que posibiliten su reinserción —retorno y vincula-
ción— creativa en dicho proceso.

Queda claro, por tanto, que acotar el análisis de la migración 
de posgraduados(as) a la demanda y oferta en el mercado laboral 
no sólo es limitado, sino extremadamente miope. Resulta funda-
mental, en esta perspectiva, ampliar el horizonte analítico y con-
siderar el contexto más amplio en el que se inscribe el fenómeno. 
El incremento de la migración internacional y su creciente selec-
tividad no pueden ser comprendidos al margen de la dinámica y 
contradicciones que encierra el capitalismo contemporáneo, pro-
fundizando —como lo hemos venido haciendo a lo largo de este li-
bro— en la metamorfosis que experimenta el capital monopolista, 
el curso que sigue la contradicción entre capital y trabajo, la orien-
tación rentista-especulativa que asume el desarrollo de las fuerzas 
productivas y las nuevas (y brutales) modalidades de desarrollo 
desigual imperantes, sin perder de vista la nueva geopolítica del 
capital y las posibilidades de revertir el fenómeno transformándo-
lo en una oportunidad para el desarrollo y la transformación social 
del país. 

Para concluir el capítulo es importante agregar un indicador 
del potencial creativo de la masa crítica de posgraduados(as) con 
la que cuenta el país: las patentes registradas por mexicanos a ni-
vel nacional e internacional (véase figura 4.14). 

Lo primero que llama la atención es que el 59 % de las pa-
tentes generadas por mexicanos en las últimas tres décadas se 
registraron en el país, y el resto, en el extranjero. Ello, sin perder 
de vista que en los sesgos de las patentes vis-à-vis, la noción de ge-
neral intellect aporta un indicador cualitativo del potencial crea-
tivo del segmento altamente calificado de la diáspora mexicana, 
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Figura 4.14 Patentes de mexicanos registradas en México y en otras partes del mundo, 
1990-2018. Fuente: Simde-uaz. Elaboración propia con datos de Wipo, 1990-2018.

el cual se proyecta no sólo a Estados Unidos sino a otros países y 
regiones del mundo. Cabe acotar, sin embargo, que del total de pa-
tentes registradas en el mismo periodo en México apenas el 5.3 % 
correspondieron a residentes en el país.
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Capítulo 5
Encuesta a exbecarios(as)

del Conacyt

La visión de la problemática y los desafíos de la migración mexi-
cana altamente calificada que hemos venido construyendo ad-
quiere una connotación y un significado más profundo al consi-
derar las perspectivas de sus propios actores. El propósito de este 
capítulo es analizar estas perspectivas a partir de cuatro encues-
tas aplicadas a 163 050 becarios(as) y exbecarios(as) del Cona-
cyt e integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (sni) de 
México en el extranjero, en 2014. Ello, además de proveernos de 
información complementaria acerca de las trayectorias académi-
cas y profesionales de posgraduados(as) mexicanos(as) que resi-
den en el extranjero, nos aporta información de primera mano 
sobre las causas y motivaciones por las que decidieron emigrar, 
así como respecto a sus expectativas y requerimientos para inte-
grarse a las dinámicas de desarrollo científico y tecnológico del 
país. En múltiples sentidos, estas encuestas nos proveen de un 
espejo en el que se refleja la arquitectura institucional y el modus 
operandi de los ecosistemas de innovación que operan en diferen-
tes países y regiones del mundo.

La población objetivo de las encuestas de referencia inclu-
yó: i) exbecarios(as) del Conacyt residentes en el extranjero; ii) 
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exbecarios(as) del Conacyt residentes en México; iii) integrantes 
del sni que radican y laboran en el extranjero, iv) integrantes del 
sni que radican y laboran en el país, v) becarios(as) del Conacyt en 
el extranjero y vi) becarios(as) del Conacyt en México (incluyendo 
extranjeros). La primera encuesta se dirigió a posgraduados(as) 
mexicanos(as) residentes en el exterior y se aplicó a las pobla-
ciones del primer y tercer grupo. La segunda fue suministrada a 
posgraduados(as) residentes en México y se aplicó a los grupos 
dos y cuatro. Por su parte, al segmento de becarios(as) se les apli-
có dos encuestas adicionales, una para residentes en el exterior y 
otra para quienes radican en México. El total de encuestas aplica-
das fue de 163 050 becarios(as), exbecarios(as) e integrantes del 
sni. El universo de respuestas obtenido fue de 24 669, equivalen-
te a poco más del 15 % del universo encuestado, cuya distribución 
porcentual por grupo se presenta en la figura 5.1.

Para los propósitos de este capítulo centraremos nuestro aná-
lisis en la primera encuesta y de manera complementaria recurri-
remos a algunos resultados relevantes del resto de las encuestas. 

Los aspectos que aborda la encuesta dirigida a 
posgraduados(as) mexicanos(as) residentes en el extranjero son: 

1. Perfil sociodemográfico: edad, estado conyugal, país de residen-
cia, lugar de nacimiento, estatus migratorio, así como el país 
de nacimiento y lugar de residencia de la pareja.
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Figura 5.1 Encuestas aplicadas. Fuente: Encuesta a Posgraduados(as) mexicanos(as) 
Residentes en México y en el Exterior.
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2. Trayectoria educativa: nivel de escolaridad alcanzado, país o paí-
ses en donde realizó sus estudios, año(s) de titulación, dispo-
nibilidad de beca, área y subárea del conocimiento.

3. Situación laboral: condición de actividad, situación laboral y 
puesto, sector de actividad e ingresos anuales. Adicionalmen-
te, se formularon dos preguntas tendientes a conocer su grado 
de satisfacción laboral. 

4. Contexto migratorio: se identifican las tres razones principales 
por las que emigró y se pregunta acerca de su disposición para 
retornar a México.

5. Capacidades científicas, tecnológicas, empresariales, culturales y ar-
tísticas: se indaga acerca de la producción académica en los úl-
timos tres años, así como de las capacidades adquiridas en el 
exterior y que eventualmente pudieran ser aplicadas en el país. 

6. Vinculación y/o interacción científica y tecnológica con México: se 
pregunta si en los últimos tres años se ha vinculado con al-
guna institución y/o persona en México. Asimismo, a través 
de una pregunta abierta se solicita su opinión acerca de la 
manera de reforzar la vinculación y colaboración científico-
tecnológica con México y se indaga acerca de su disposición 
de formar parte de alguna asociación de exbecarios(as) del 
Conacyt y de la Red de Posgraduados Mexicanos en el exterior.

7. Propuestas de política pública para el retorno o la vinculación con 
México: se solicita que seleccionen tres propuestas de política 
pública para impulsar el retorno del talento mexicano que re-
side en el exterior.

8. Información complementaria: se solicita a los encuestados adjun-
tar su curriculum vitae en formato libre.
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Validez y confiabilidad de la encuesta

Tres criterios resultan relevantes para evaluar la validez y con-
fiabilidad de la encuesta realizada a exbecarios(as) del Conacyt e 
integrantes del sni residentes en el extranjero: 

a) La tasa de respuesta general: qué porcentaje de respuestas se 
obtuvieron del universo potencial.

b) La validez externa de la encuesta: si la cuantificación de la po-
blación objetivo es confiable.

c) La fiabilidad o consistencia interna de la encuesta: si el instru-
mento mide lo que dice medir y si esta medición es estable.

Los resultados obtenidos en relación con estos tres criterios fueron:

1. La tasa general de respuesta a la encuesta por los(as) 
exbecarios(as) del Conacyt y miembros del sni residentes en 
el exterior fue del 12 y 24 %, respectivamente. Si considera-
mos que un parámetro ampliamente aceptado en la literatu-
ra para determinar si una encuesta resulta estadísticamente 
aceptable es que se cuente con al menos un 10 % de tasa de 
respuesta, en nuestro caso la encuesta cumple favorablemen-
te con este criterio. 

2.  Para verificar la validez externa de la encuesta hicimos uso de 
la información de la American Community Survey (acs) para 
los(as) posgraduados(as) mexicanos(as) con estudios mixtos, 
pues es en este rubro de posgraduados(as) en donde más proba-
blemente se ubican quienes fueron becarios(as) del Conacyt.23 

23 En la acs no se puede identificar en qué país la persona realizó sus estudios; no obstante, lleva-
mos a cabo un procedimiento para identificar y estimar a los posgraduados y las posgraduadas 
que realizaron estudios en México, en Estados Unidos y en ambos países (con estudios mixtos) 
(véase Gaspar, 2016).
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Para su validación, conforme al procedimiento que se describe 
a continuación, se eligieron algunas características sociodemo-
gráficas clave en ambas encuestas (exbecarios(as) del Conacyt 
y acs) y se obtuvieron: a) valores promedio, b) distribuciones 
porcentuales y varianza, y c) el número de casos.

3.  Contrastamos, estadísticamente, por medio de las pruebas de 
diferencia de medias y de proporciones, si existen diferencias 
significativas entre la población de exbecarios(as) que residen 
en el exterior y los mexicanos con posgrado y formación mixta 
que residen en Estados Unidos.

La diferencia de proporciones permite contrastar Ho: π1=π2 
frente a Ha: π1≠π2 a partir de dos muestras independientes

donde p es la estimación de π obtenida del total de observaciones.
Por su parte, la diferencia de medias permite contrastar 

Ho: μ1=μ2 frente a Ha: μ1≠μ2 en donde

Como se aprecia en la tabla 5.1, únicamente en dos caracterís-
ticas las poblaciones son distintas, en la edad media, ligeramente 
mayor para posgraduados(as) que residen en Estados Unidos con 
estudios mixtos y para aquéllos que estudiaron biología y quími-
ca. No obstante, a decir del resto de los indicadores seleccionados, 
es posible sostener que se trata de poblaciones muy semejantes.

z =
(p1-p2)-(p1-p2)

+n₁
p₂q₂
n₂

p₁q₁

z =
(x1–x2)–(µ1–µ2)

+n₁ n₂

2
2σ σ2

1
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La fiabilidad se define por el grado de consistencia interna 
con el que un instrumento de varios ítems mide una muestra de 
la población. Dicha consistencia puede verificarse a partir del va-
lor alfa de Cronbach,24 el cual es el promedio de las correlaciones 
entre los ítems que forman parte de un instrumento.

en donde n es el número de ítems; p es el promedio de todas 
las correlaciones, y los valores superiores a 0.5 indican una con-
sistencia aceptable.

24 Equivalente a Kuder-Richardson en el caso de variables dicotómicas.

Características
seleccionadas

Mexicanos(as) posgraduados(as)
residentes en Estados Unidos

Valor z p-value
Encuesta

exbecarios(as)

Formación 
mixta,

ACS 2013

Hombres 62.3 % 46.7 % 1.7* 0.05

Edad media 34 años 35.6 años -2.71

Casado o unido 61.9 % 66.7 % 0.5*** 0.001

Dominio del idioma 94.5 % 80 % 2** 0.01

Carrera

Ingeniería 28.4 % 23.3 % 0.6*** 0.001

Biología o química 21.6 % 6.7 % 3

Físico-matemáticas 
y ciencias de la tierra 14.2 % 10.0 % 0.7*** 0.001

Ciencias sociales
y económicas 12.7 % 16.7 % -0.6*** 0.001

Otra carrera‡ 23.1 % 30.0 % -0.8*** 0.001

Tabla 5.1 Validez externa de la encuesta a posgraduados(as) mexicanos(as) residentes 
en el exterior vs. posgraduados(as) mexicanos(as) con formación mixta que residen 
en Estados Unidos. Nota: ***p value<0.001, **p value<0.01, *p value<0.05.  ‡No incluye 
administración, negocios y finanzas. Fuente: Simde-uaz. Estimaciones propias con base 
en acs-2013 y Posgraduados mexicanos Residentes en el Exterior.

}}a =
n.p

1 + p(n – 1)
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Tabla 5.2 Consistencia interna de la encuesta a posgraduados(as) mexicanos(as) 
residentes en el exterior. Fuente: Encuesta a Posgraduados(as) mexicanos(as) Residentes 
en el Exterior.

Tal y como se muestra en la tabla 5.2, todas y cada una de las 
preguntas que se llevaron a cabo en la encuesta guardan un nivel 
aceptable de fiabilidad.

De los resultados presentados en el cuadro anterior, es posi-
ble concluir que la encuesta es estadísticamente consistente, en 
virtud de que i) presenta tasas de respuesta de entre 12 y 24 %, 
todas superiores al 10 %; ii) cuenta con una validez externa en-
tre el 99 y 97 % en siete de nueve indicadores seleccionados; esto 
es, capta el universo para el que fue diseñada: posgraduados(as) 
mexicanos(as) en el exterior, y iii) los instrumentos (o pregun-
tas) de la encuesta miden de manera consistente lo que preten-
den captar, como lo corroboran los valores de Alfa de Cronbach 
(Kuder Richardson) superiores al valor aceptable de 0.5.

Adicionalmente, se realizó un análisis factorial de las pre-
guntas cerradas referentes a los motivos para migrar del país, así 

Pregunta de la Encuesta a 
Posgraduados(as) mexicanos(as) que 

residen en el Exterior

Total
(n=2 569)

1. Tres razones que considera más importantes de por qué emigró de México.

Alfa de Cronbach (1 a 8) 0.61

Kuder-Richardson (1 a 8) 0.61

2. Tres razones que considera más importante de por qué permanece en el país de residencia.

Alfa de Cronbach (1 a 8) 0.6

Kuder-Richardson (1 a 8) 0.6

3. En los últimos tres años ¿ha tenido alguna vinculación/interacción con personas o institu-
ciones en México para generar alguno de los siguientes productos?

Alfa de Cronbach (2 a 9) 0.52

Kuder-Richardson (2 a 9) 0.52

4. Tres políticas públicas que considere más importantes para impulsar el retorno del talento 
mexicano residente en el exterior.

Alfa de Cronbach (1 a 11) 0.52

Kuder-Richardson (1 a 11) 0.52

5. ¿Considera que su formación académica corresponde a las actividades laborales que actual-
mente desempeña? ¿Cuál es su grado de satisfacción con su puesto y ocupación actual?

Alfa de Cronbach (A y B) 0.72

Correlación policórica 0.72
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como a las propuestas de política pública, lo cual nos permitió 
asociar consistentemente los grupos de respuestas.25

Rasgos sociodemográficos y dispersión geográfica

Es importante señalar que las dos poblaciones objetivo, 
exbecarios(as) del Conacyt residentes en el extranjero e integran-
tes del sni que residen y laboran en el extranjero, se inscriben en 
alguno de los siguientes cinco casos: 

i. No mexicanos que recibieron una beca para estudiar en México 
y que una vez obtenido el grado regresaron a su país (extranje-
ros que residen en el extranjero): 36 casos; 

ii. no mexicanos que recibieron una beca para estudiar en Méxi-
co y que una vez obtenido el grado permanecieron en México 
(extranjeros que residen en México): 7 casos;

iii. mexicanos que recibieron una beca para estudiar en el extran-
jero y no regresaron a México (mexicanos que residen en el 
extranjero): 1 369 casos; 

iv. mexicanos que recibieron una beca para estudiar en el extran-
jero y que regresaron al país al término de ésta: 837 casos, y

v. mexicanos miembros del sni que residen en el extranjero: 155 casos.

Las descripciones estadísticas que se presentan en este apartado 
corresponden a las poblaciones de los casos iii y v. Esto implica 
que nuestro universo analítico es de 1 524 casos.

25 Llevamos a cabo un análisis de factorial, utilizando la correlación policórica en el software Stata 
y tomando en cuenta las correlaciones para el tipo de variables que se utilizan; en este caso, se 
usó el re-escalamiento Promax para identificar los posibles patrones de dimensiones en cada 
uno de los ítems analizados.
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La encuesta nos devela un dato muy significativo: la masa críti-
ca de posgraduados(as) mexicanos(as) que residen en el extranjero 
se distribuye en al menos 57 países (y si se tiene en cuenta a los(as) 
exbecarios(as) no mexicanos, su universo asciende a 66 países). Se 
trata de un dato que va más allá de lo que la información estadística 
disponible nos permite captar y que nos muestra también —como 
se aprecia en la figura 5.2— que, por encima de esta notable disper-
sión geográfica, los destinos principales de los integrantes altamen-
te calificados de la diáspora mexicana son países europeos (50 %) 
y Estados Unidos (32 %). Estos destinos se corresponden, aunque 
en diferente proporción, con los consignados a partir de la infor-
mación censal presentada en el capítulo 3, donde Estados Unidos 
concentra el 65 % de posgraduados(as). No obstante, resulta impor-
tante consignar que los resultados de la encuesta se corresponden 
también, grosso modo, con la distribución de las becas de posgrado 
al extranjero otorgadas por el Conacyt de 2014 a 2018, 61.2 % de las 
cuales se destinaron para estudios de posgrado en países europeos.

Figura 5.2 Posgraduados(as) mexicanos(as) que residen en el exterior, según grandes 
regiones. Fuente: Simde-uaz. Estimación con base en la Encuesta a integrantes del sni
y exbecarios(as) Conacyt en el exterior.
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Por sexo, la mayoría de los encuestados fueron varones 
(63 %) y jóvenes, con una edad promedio de 34 años. De hecho, 
el 97.5 % tenía una edad menor a 50 años. Al compararla con la 
información de posgraduados(as) mexicanos(as) en Estados Uni-
dos presentada en el tercer capítulo, la encuesta registra una pro-
porción relativamente menor de mujeres y mayores de 50 años.

En términos del estado conyugal, 55.5 % de los encuestados 
manifestó estar unido; 41.5 %, no estarlo, y 3 %, estar separado 
o divorciado. De quienes manifestaron estar unidos, en el 58 % 
de los casos su pareja es de origen mexicano. Asimismo, se ob-
serva que el 67 % de las parejas cuenta con estudios de posgra-
do o postdoctorado. Ello sugiere que la unidad de análisis para el 
estudio de la migración altamente calificada, en relación con las 
perspectivas de retorno o vinculación, debe ampliarse al núcleo 
familiar.

La distribución de posgraduados(as), según su condición 
de actividad, indica que 35 % se encuentra ocupado, 31 % estu-
dia, 21 % realiza una estancia postdoctoral, 4 % estudia y trabaja, 
y un 8 % se encuentra buscando empleo (véase figura 5.3). Ello 
nos revela que un número significativo de los encuestados con-
tinúa realizando actividades formativas en el plano académico, 
sea como estudiante (35 %) o realizando una estancia postdoc-
toral (21 %). 

En términos de ingreso anual, se ratifica la discriminación 
de género que, en términos generales, atraviesa a la migración 
internacional, incluyendo a la altamente calificada: los hombres 
tienden a percibir un ingreso relativamente más elevado que las 
mujeres. El 66.3 % de los varones gana 40 000 usd anuales o más 
y el 43 % 60 000 usd o más; estas proporciones para las muje-
res son relativamente más bajas: 52 % y 30.2 %, respectivamente 
(véase figura 5.4). El ingreso anual promedio de los posgraduados 
y las posgraduadas con nacionalidad mexicana en Estados Uni-
dos es, como se consigna en el capítulo 3, de poco más de 60 000 
usd anuales, lo que sugiere un cierto sesgo o subvaloración en 
los niveles de ingresos consignados en la encuesta, muy posible-
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Figura 5.3 Posgraduados(as) mexicanos(as) que residen en el exterior según condición
de actividad. Fuente: Simde-uaz. Estimación con base en la Encuesta a integrantes 
del sni y exbecarios(as) Conacyt en el exterior.
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Figura 5.4 Posgraduados(as) mexicanos(as) que residen en el exterior, según ingresos 
anuales en dólares estadounidenses y sexo. Fuente: Simde-uaz. Estimación con base
en la Encuesta a integrantes del sni y exbecarios(as) Conacyt en el exterior.
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mente derivado de que poco más de la mitad de los encuesta-
dos continúa estudiando o se encuentra realizando una estancia 
postdoctoral.

A los(as) posgraduados(as) encuestados(as) se les plantea-
ron dos preguntas, una relacionada con el nivel de corresponden-
cia entre su formación académica y las actividades laborales que 
desempeñan y otra sobre el grado de satisfacción que tienen en 
relación con el trabajo que realizan. En términos generales, las res-
puestas nos indican que en el 73.1 % de los casos existe una alta co-
rrespondencia entre el grado académico y el tipo de ocupación, en 
concordancia con la tendencia observada para los posgraduados y 
las posgraduadas con nacionalidad mexicana en Estados Unidos, 
consignada en los capítulos 3 y 4. Más todavía: el 69.3 % indicó 
tener un alto grado de satisfacción con el puesto que desempeña.

En concordancia con la discriminación de género prevale-
ciente, la correspondencia entre el grado académico y la activi-
dad laboral es de 12 puntos porcentuales menor en las mujeres 
que en los hombres (véase tabla 5.3). 

Del total de posgraduados(as) nacidos(as) en México que re-
siden en el exterior (1 524), 1.6 % realizó una especialidad o no es-
pecificó nivel de estudio; 31.2 % cuenta con estudios de maestría; 
67.2 % con doctorado, y de estos últimos el 48.4 % ha realizado 
una estancia posdoctoral, cuestión que confirma la elevada selec-
tividad que distingue a este tipo de migración.

En cuanto al lugar de obtención del grado, se aprecia que 
para maestría el 65 % lo obtuvo en México, 22 % en algún país de 
Europa y 11.4 % en Estados Unidos o Canadá; mientras que a ni-
vel doctoral el 43.2 % obtuvo su grado en Europa, 31 % en México 
y 21 % en Estados Unidos o Canadá. El curso que siguen las es-
tancias postdoctorales es similar: 44.2 % en Europa y 38.2 % en 
Estados Unidos y Canadá (véase figura 5.5). Estos resultados con-
cuerdan con las políticas de otorgamiento y distribución de becas 
al extranjero del Conacyt.

En relación con las áreas y campos del conocimiento, cabe 
observar que la mayoría de los(as) exbecarios(as) con doctora-
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Tabla 5.3 Posgraduados(as) mexicanos(as) que residen en el exterior según 
correspondencia laboral y grado de satisfacción con el puesto que desempeña. Nota: 
incluye a posgraduados(as) que trabajan y posgraduados(as) que estudian y trabajan. 
Fuente: Simde-uaz. Estimación con base en la Encuesta a integrantes  del sni y 
exbecarios(as) Conacyt en el exterior.

Descriptor Total Hombres Mujeres

Correspondencia entre formación
académica y actividades laborales
que desempeña

100 % 100 % 100 %

Alta correspondencia 73.1 % 78.2 % 63.3 %

Media correspondencia 20.1 % 17.7 % 25 %

Baja correspondencia 6 % 3.6 % 10.7 %

Ninguna correspondencia 0.7 % 0.5 % 1 %

Grado de satisfacción con el puesto
que desempeña 100 % 100 % 100 %

Alto 69.3 % 73.9 % 60.1 %

Medio 26 % 22 % 34.2 %

Bajo 4.7 % 4.1 % 5.7 %

do (70.5 %) se formaron en áreas ctim, de los cuales 23 % estudió 
físico-matemáticas y ciencias de la tierra; 22 %, biología y quí-
mica; 21 %, ingenierías; y biotecnología y ciencias agropecuarias 
(5.1 %). Al comparar esta proporción con la distribución de be-
cas otorgadas por el Conacyt entre 2014 y 2018 (40 % para áreas 
ctim), se reafirma un aspecto central de nuestro argumento: que 
la migración de fuerza de trabajo altamente calificada tiende a 
ser mayor en áreas ctim que en otros campos del conocimiento. 

Es pertinente observar que al seno de las áreas ctim, la dis-
tribución de posgraduados(as) mexicanos(as) difiere por sexo y 
campo del conocimiento. Mientras que la participación femeni-
na es relativamente mayor que la masculina en biología y quí-
mica (26.5 %), ciencias sociales y económicas (13.1 %), medicina 
y ciencias de la salud (13 %) y humanidades (7.2 %); la presencia 
masculina supera a la femenina en físico-matemáticas y ciencias 
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Figura 5.5 Distribución porcentual del lugar de obtención del grado de doctor y del lugar 
de realización de la estancia postdoctoral de los mexicanos que residen en el exterior.
Fuente: Simde-uaz. Estimación con base en la Encuesta a integrantes del sni y 
exbecarios(as) Conacyt en el exterior.
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de la tierra (27.9 %) e ingenierías (24 %). En este sentido, la divi-
sión del trabajo por campo del conocimiento reviste una marcada 
connotación de género, como se devela en la figura 5.6.

Habida cuenta de que la encuesta está dirigida a 
posgraduados(as) mexicanos(as) que recibieron apoyo del go-
bierno mexicano con el compromiso expreso de retornar al país 
(90.9 % para realizar sus estudios de maestría, 87.2 % para sus 
estudios doctorado y 38.1 % para realizar una estancia postdoc-
toral), resulta particularmente significativo dilucidar las razones 
por las cuales optaron por emigrar y permanecer en el extranjero.

Razones para emigrar 

Como argumentamos en los primeros capítulos de este libro, la 
emigración masiva de talento mexicano al extranjero no es un 
fenómeno estrictamente individual, sino que atiende a una com-
pleja trama estructural caracterizada por:

a) Una profunda metamorfosis del capital monopolista susten-
tada en el traslado de partes de los procesos productivos, co-
merciales y de servicios a los países periféricos en busca de 
fuerza de trabajo barata y flexible, aprovechando —y profundi-
zando a la vez— las enormes diferencias salariales imperantes 
en el horizonte Norte-Sur.

b) La generación de una nueva división internacional del trabajo 
sustentada en la exportación de la principal mercancía para 
la valorización del capital: la fuerza de trabajo; cuestión que, 
a su vez, da lugar a nuevas y extremas modalidades de inter-
cambio desigual que constriñen el mercado laboral en el país 
de origen y acentúan la propensión a emigrar.

c) A raíz de la reestructuración que experimentan los sistemas de 
innovación en la última década del siglo xx y las primeras dos 
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del siglo xxi, este fenómeno adquiere su connotación mayor. 
En este caso, la exportación de fuerza de trabajo abarca tam-
bién al segmento laboral de más elevado nivel de calificación.

La fuerte emigración de posgraduados(as) mexicanos(as) —
referida detalladamente en los dos capítulos precedentes— se ins-
cribe en este contexto. No se trata, por consiguiente, de una simple 
relación de complementariedad entre mercados laborales deriva-
da de un supuesto equilibrio entre oferta y demanda, sino del re-
sultado de un complejo proceso de reestructuración e integración 
asimétrica entre México y los principales países de destino de los 
posgraduados y las posgraduadas con nacionalidad mexicana. De 
aquí que ni la noción clásica de fuga de cerebros ni la de circula-
ción o ganancia de cerebros o talentos, en boga, resulten pertinen-
tes para describir adecuadamente el fenómeno.

Más aún, la percepción de los encuestados acerca de las cau-
sas de la emigración concuerda, grosso modo, con esta línea de in-
terpretación. En efecto, como se aprecia en la tabla 5.4, las tres 
principales razones para emigrar consignadas, tanto por hom-
bres como mujeres, están asociadas con las oportunidades for-
mativas, laborales y de desarrollo profesional que encuentran 
en el extranjero y que no existen, o existen en un sentido muy 
restringido, en México: estudios (65.9 %), desarrollo profesional 
(59.3 %) y mayores oportunidades de trabajo (36.1 %).

Con el objeto de profundizar en este rubro, emprendimos 
un análisis de minería de datos de las respuestas brindadas por 
los encuestados. El análisis de postcodificación de estas respues-
tas corrobora, por un lado, la prevalencia de causas de índole 
estructural, como la calidad de vida en los países de destino, la 
inexistencia de empleo en México y la corrupción, nepotismo e 
impunidad prevalecientes en el país. Por otro lado, nos devela 
también la concurrencia de motivaciones de tipo personal como 
la oportunidad de situarse en la frontera del conocimiento, el co-
nocimiento de otras culturas y la adquisición de experiencia en 
el plano internacional.
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Para este ejercicio utilizamos el software de análisis cualitati-
vo atlas.ti, que pertenece al género de programas denominados 
Computer Aided Qualitative Data Analysis Software (caqdas). 
Este programa no analiza los datos por sí mismos, sino que ofre-
ce esencialmente una herramienta que ayuda al investigador en 
el proceso de análisis de los datos cualitativos (Friese, 2014). El 
software empleado se basa en el método «Análisis computacional 
“Advertir-Recolectar-Pensar”» (Friese, 2014):

1.  Advertir: se refiere al proceso de encontrar aspectos intere-
santes en los datos cuando se leen los documentos (reportes, 
transcripciones, periódicos, videos, entrevistas, etc.). El punto 
central es marcar y asignar un código a las cuestiones que nos 
parezcan interesantes.

2.  Recolectar: es el proceso de asignar códigos, renombrar-
los o incluir nuevos mientras se desarrolla el análisis de los 
documentos.

Tabla 5.4 Posgraduados(as) mexicanos(as) que residen en el exterior según tres 
razones más importantes por las que emigraron. Fuente: Encuesta a Posgraduados(as) 
mexicanos(as) Residentes en el Exterior.

Total Hombres Mujeres

Tres razones más importantes por las que emigró 1 524 955 569

Estudios 65.9 67 64

Mayor desarrollo profesional 59.3 60.6 56.9

Mayores oportunidades de trabajo 36.1 38.6 31.8

Mejores condiciones laborales 28.1 30.8 23.6

Por la inseguridad en México 25.4 25.9 24.6

Mayores ingresos 25.3 27.6 21.3

Por motivos familiares 10 6.6 15.8

Otro 7.9 8.5 7.0

Por compromiso laboral en la empresa 2.6 3.4 1.2
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3.  Pensar: se lleva a cabo cuando se observan cuestiones intere-
santes, cuando se codifican o cuando se crean nuevos códigos 
o categorías.

El método contempla dos niveles de análisis, uno descriptivo 
y otro conceptual. En el primer nivel, se explora la información 
como primera etapa de codificación; en el segundo, se examinan 
los datos desde la óptica de las preguntas de la investigación.

Desde la perspectiva planteada es posible proceder deducti-
va o inductivamente. Hacerlo de manera deductiva implica que 
se cuenta con una estructura inicial de relaciones y conceptos, 
los cuales indican la manera en que se codifica. Si se opta por 
hacerlo inductivamente, entonces será la lectura de los docu-
mentos la que permita ir construyendo relaciones y conceptos 
expresados a través de los códigos que se vayan identificando y 
utilizando.

La metodología que se sigue es partir de un catálogo de códi-
gos predefinidos utilizados en la primera exploración de las res-
puestas, para, en una segunda exploración, reacomodar códigos 
y permitir con ello captar de una manera holística las respuestas 
de los(as) exbecarios(as) e integrantes del sni.

a) Análisis pre-codificación
Previo proceso de lectura y codificación se realiza un análisis de 
contenido con la herramienta «examinador de palabras», cuya 
función es contabilizar el número de veces en que se repite una 
palabra y una de las maneras empleada para visualizar el resul-
tado es a través de la «nube de palabras».

En un sentido complementario, las respuestas a las razo-
nes por las que permanecen en el extranjero siguen un patrón si-
milar: la inexistencia de oportunidades laborales en México, los 
niveles de corrupción y nepotismo imperantes en el país y la ne-
cesidad de crear redes en otros países. Asimismo, en otro plano se 
mencionaron cuestiones relacionadas con su trayectoria acadé-
mica, tales como la oportunidad de situarse en campos o áreas de 
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Figura 5. 7 Nube. Otra razón por la cual emigró. Fuente: Encuesta a Posgraduados(as) 
mexicanos(as) Residentes en el Exterior.
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intercambio interes interesantes interés internacional internacionales investigación investigador jóvenes laboral laborales leaders lider lugares machismo

maestría management materia mecanismos medio mejora mejores México migrante migratorio monopolios motivos multiculturalidad multidisciplinario mundo nacional negocio negocios

nepotismo neurociencias nivel niveles nueva nuevo nuevos obtener ofertas oportunidad oportunidades originaria pais paises país periodo permanente personal
personales personas pesimas plan plaza pobre pocas política poor posdoctoral posgrado posgrados precariedad prestigio problemas procesos profesional programa proposiciones propuestas proyectos

razón realización recibir regresar regreso regularizar relaciones residencia respetan resulven rubro sabática sabático salir salud salvador saridad sector sectors selección senior servicios sistema

situación sueldos tecnicas tecnología tecnológicos tesis tiempo tipo top trabajo trámites trust universidad Uiniversidades universidad valora viajar vida vinculación visibilidad

vivir vínculos

frontera, la valoración que se tiene de su trabajo, contribuciones 
al avance del conocimiento y el estar concluyendo sus estudios. 
No obstante, por encima de las razones que les impulsaron a emi-
grar, llama la atención que los posgraduados y las posgraduadas 
con nacionalidad mexicana que radican en el extranjero hayan 
manifestado una amplia disposición para retornar o vincularse 
con el país:

•  68 % señaló estar dispuesto a regresar de manera permanente; 

•  30 % expresó su voluntad de retornar de manera temporal, y

•  2.4 % manifestó que no regresaría en ninguna circunstancia.

Tasa de emigración y no retorno 

Dos de las preguntas más relevantes para el seguimiento y eva-
luación de la política pública en materia de formación de profe-
sionistas, investigadores y emprendedores de alto nivel, son: ¿qué 
porcentaje de exbecarios(as) del Conacyt nacionales emigran del 
país? y ¿qué porcentaje de exbecarios(as) del Conacyt en el exte-
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Tabla 5.5 Categorías de codificación. Otra razón por la cual emigró. Fuente: Encuesta a 
Posgraduados(as) mexicanos(as) Residentes en el Exterior.

I. Condiciones a nivel macro que promovieron la decisión
del posgrado mexicano a emigrar del país

i. La inseguridad pública en México

ii. Existencia de empleos de baja calidad y sin condiciones laborales aceptables

iii. Salarios no competitivos a nivel internacional, tanto en la industria como en la academia

iv. Escasez de propuestas laborales y desempleo

v.  Alta calidad de vida en el país de destino: servicios de salud gratuitos y de alta calidad, 
servicios educativos de calidad y compatibilidad entre vida familiar y laboral principalmente

vi.  Existencia de corrupción, nepotismo e impunidad en todos los sectores, laborales y educa-
tivos, en México

vii.  Motivos políticos, entre ellos, aversión a los gobiernos del Partido Revolucionario 
Institucional (pri)

viii.  Persistencia de modelos organizacionales poco eficientes (burocracia excesiva), escasa  
transparencia y rendición de cuentas de los recursos

II. Motivaciones a nivel individual que influyeron en la decisión de emigrar a otro país

i.  Llevar a cabo estudios de posgrado, realzar estancias sabáticas y estar realizando estancias 
posdoctorales

ii.  Acceso a conocimiento, tecnología y profesorado que se encuentran en la frontera del 
conocimiento y el alto nivel en la calidad educativa/laboral de las universidades y centros 
de investigación

iii.  Adquisición de experiencia en ámbitos educativos y laborales a nivel internacional 
e intercultural

iv.  Existencia de discriminación, entendida como la preferencia por títulos extranjeros 
sobre los nacionales

v. Creación y fortalecimiento redes profesionales

vi. Aprender y dominar otro idioma

vii. Conocer otros países, culturas y formas de vida

viii. Reunificación familiar

ix.  Otros motivos, entre ellos, salud, desarrollo personal y expansión del negocio propio
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rior no retornan a México? Conocer estos saldos y cifras permite 
contar con elementos para:

•  Revalorar el significado de la política de becas otorgadas por el 
Conacyt en los últimos años.

•  Situar en perspectiva la pertinencia de formación en ciertas 
líneas o áreas estratégicas del conocimiento para el país.

•  Visibilizar la importancia que tiene el seguimiento y vincu-
lación con becarios(as), exbecarios(as) y los integrantes alta-
mente calificados de la diáspora mexicana.

•  Apreciar la pertinencia de impulsar no sólo una oferta laboral 
competitiva y proactiva, sino ampliar la demanda y perspec-
tivas de desarrollo en ciencia, tecnología e innovación para 
el cúmulo de posgraduados(as) mexicanos(as) dentro y fuera 
del país, a través de un andamiaje institucional que posibilite 
transformar a México con innovación.

En estudios anteriores, como la «Evaluación de impacto del 
programa de formación de científicos y tecnólogos, 1997-2006» 
publicado en julio de 2008, se aporta una estimación de la tasa 
de permanencia o no retorno de exbecarios(as) del Conacyt en el 
exterior (i.e. la cantidad de exbecarios(as) que permanecieron en 
el exterior una vez finalizada la beca):

1.  Para Estados Unidos, utilizando información de Scientists and 
Engineers Statistical Data System (Sestat) (2003) y de la Na-
tional Science Foundation (varios años) se estima que cerca de 
un 37 % de los mexicanos que se doctoraron en Estados Unidos 
entre 1970 y 2003 permanecieron en ese país.

2.  En similar tenor, apoyándonos en información de la encuesta 
realizada por Michael Finn en 2007, se calcula que de los mexi-
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canos que se doctoraron en Estados Unidos en 2001, el porcen-
taje de egresados que permanecieron en ese año fue de 32 % y 
de los que permanecieron subsecuentemente en 2002, 2003, 
2004 y 2005 fue de 29 %, 29 %, 30 % y 31 %, respectivamente.

3.  Para Estados Unidos, basándonos en el número de becarios(as) 
que concluyeron su beca de doctorado entre enero y diciembre 
de 1999, esto es, 255, y utilizando el grado de permanencia de 
los doctores estimada por Finn, el porcentaje de no retorno se 
estimó en 30 %, asumiendo dos situaciones hipotéticas: 

 a) Que la tasa de graduación era alta (90 %): 193 en 2000, per-
manecen 58 en Estados Unidos. 

 b) Que la tasa de graduación era moderada (70 %): 150 en 
2000, permanecen 45 en Estados Unidos. 

4.  Finalmente, la encuesta a exbecarios(as) del Conacyt, 2008 
arrojó los siguientes resultados en relación con su intención 
de dejar el país en los próximos 12 meses: 

A falta de información proveniente de un seguimiento efec-
tivo de becarios(as) del Conacyt, así como ante la ausencia de 
una estimación más precisa, que vaya más allá de las intencio-

Tabla 5.6 Intención de dejar el país en los próximos 12 meses, según tipo de becario(a).
Fuente: Centro Redes (2008, p. 175).

Maestría
nacional

Maestría
exterior

Doctorado
nacional

Doctorado
exterior

Dos o más
becas

Sí, de manera permanente 2.8 13.4 2.6 13.6 7.4

Sí, de manera temporal 14.1 9.8 16.6 16.1 11.9

No 83.1 76.8 80.8 70.3 Intención
de emigrar
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nes de permanecer o de dejar el país, enseguida se presenta una 
estimación de la tasa de no retorno de los(as) becarios(as) del 
Conacyt que obtuvieron sus títulos o grados académicos entre 
2000 y 2014. Esta estimación se nutre de la encuesta realizada a 
posgraduados(as) mexicanos(as) residentes en el país y el extran-
jero y se basa en el siguiente procedimiento:

1)  En primer lugar, se calculó el número de exbecarios(as) mexi-
canos del Conacyt cuyo último nivel de estudios fue realizado 
en el exterior y se les diferenció conforme al país de residencia 
actual.

2)  Enseguida se calculó la tasa de no retorno dividiendo el total 
de exbecarios(as) mexicanos del Conacyt que residen en el ex-

Tabla 5.7 Exbecarios(as) del Conacyt que obtuvieron su último nivel de estudios en el 
exterior en el periodo 2000-2014, según lugar de residencia. 
Fuente: Encuesta a Posgraduados(as) mexicanos(as) Residentes en el Exterior.

Reside
en México (a)

Reside en
el exterior (b)

Tasa
de retorno

(a/c)*100

Tasa
de no retorno

(b/c)*100

Subtotal 387 378

50.6 49.4
Total (c=a+b) 765

Reside
en México (a)

Reside en
el exterior (b)

Tasa 
de retorno

(a/c)*100

Tasa
de no retorno

(b/c)*100

Subtotal 826 684

54.7 45.3
Total (c=a+b) 1  510

Tabla 5.8 Exbecarios(as) del Conacyt con doctorado y que obtuvieron su último nivel de 
estudios en el exterior en el periodo 2000-2014, según lugar de residencia.
Fuente: Encuesta a Posgraduados(as) mexicanos(as) Residentes en el Exterior.
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terior entre el total de exbecarios(as) que obtuvieron su últi-
mo grado en el exterior.

3)  Para estimar la tasa de retorno se dividió el total de 
exbecarios(as) mexicanos del Conacyt que residen en México 
entre el total de exbecarios(as) que obtuvieron su último gra-
do en el extranjero.

A manera de conclusión, es posible afirmar que la tasa de no 
retorno de posgraduados(as) mexicanos(as) que recibieron beca 
del Conacyt para el periodo 2000-2014 fue, al menos, de 45.3 % y, 

Tabla 5.9 Planes de los mexicanos que obtuvieron el grado de doctor en Ciencias e 
Ingeniería en Estados Unidos, 2000-2011. Notas: Los datos incluyen a extranjeros que 
recibieron el grado de doctor y que son residentes permanentes o temporales. La 
información acerca de sus planes de permanencia, o de permanecer definitivamente, 
reflejan sus intenciones al año de haberse titulado. Aquéllos que tienen planes de 
permanencia definitiva cuentan con un ofrecimiento de estancia posdoctoral o 
empleo en los Estados Unidos. Los porcentajes se basan en el número total de quienes 
recibieron el grado de doctor en Ciencias e Ingeniería. 
Fuente: Science & Technology Indicators (2014).

Área del
conocimiento

Receptores 
de doctorado

en Ciencia e Ingeniería

Planes de permanencia
(%)

Planes de permanencia
definitiva (%)

2000-
03

2004-
07

2008-
11

2000-
03

2004-
07

2008-
11

2000-
03

2004-
07

2008-
11

830 774 746 43.7 50 55.9 29.4 37.2 39.7

Ciencias físicas 
y de la tierra 88 95 106 59.1 56.8 58.5 43.2 42.1 46.2

Ciencias
biológicas 121 104 108 54.5 61.5 64.8 39.7 51.9 45.4

Ciencias
de la salud 15 20 18 46.7 55 55.6 20 45 55.6

Matemáticas 
y ciencias 
computacionales

64 64 78 39.1 51.6 67.9 28.1 35.9 47.4

Ciencias
sociales 188 182 176 35.1 41.2 50 20.7 33 35.8

Ingeniería 216 208 176 51.9 56.7 59.1 59.1 38.9 40.9
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en el caso particular de doctorado, de 49.4 %. Cabe destacar que es-
tas cifras, de suyo significativas: a) se refieren a posgraduados(as) 
mexicanos(as) residentes en cualquier parte del mundo y no úni-
camente en Estados Unidos, y b) concuerdan con las tendencias 
presentadas en el capítulo 3, al mostrar un incremento de la tasa 
de no retorno de los mexicanos que obtuvieron el grado de doctor 
y estudiaron en el extranjero superior en 20 puntos porcentuales 
a la estimada por Finn para Estados Unidos en 2006.

Adicionalmente, la encuesta realizada por la National Scien-
ce Foundation (2014) pone de relieve que los planes de perma-
nencia definitiva de los mexicanos que obtuvieron el grado de 
doctor en ciencias e ingeniería en Estados Unidos entre 2000 
y 2011 y que cuentan con una oferta de empleo o estancia pos-
doctoral en ese país oscila entre el 35 y 55 % de los egresados, al 
tiempo que entre el 50 y 68 % manifestaron su intención de per-
manencia (tabla 5.9). Este dato coincide grosso modo con los resul-
tados de la encuesta realizada a exbecarios(as) e integrantes del 
Sistema Nacional de Investigadores en el extranjero.

Capacidades científicas y tecnológicas

Las capacidades científicas y tecnológicas de los posgraduados 
y las posgraduadas con nacionalidad mexicana que residen en 
el exterior constituyen un elemento especialmente significativo 
para valorar su potencial para contribuir al desarrollo y la trans-
formación social del país. En su mayoría no sólo obtuvieron el 
grado de doctor en una universidad de prestigio internacional, 
sino que cuentan con una valiosa experiencia derivada de su in-
serción laboral en campos estratégicos para el avance y aplica-
ción del conocimiento.

En la figura 5.8 se muestra un comparativo entre la produc-
ción académica y tecnológica de los posgraduados y las posgra-
duadas con nacionalidad mexicana que residen en el extranjero, 
y la correspondiente a quienes residen en el país y pertenecen a 
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los niveles ii y iii del sni. Para fines comparativos, aleatoriamen-
te se eligió una muestra de 548 residentes en el exterior y 542 re-
sidentes en México.

Esta comparación resulta extremadamente reveladora 
para nuestros fines analíticos. Nos muestra que existe un nivel 
de productividad similar entre quienes residen en el exterior y 
aquéllos que corresponden a la masa crítica más importante de 
posgraduados(as) en México (niveles ii y ii del sni), lo que confir-
ma la elevada selectividad de la migración mexicana altamente 
calificada y el enorme potencial que representa para el desarrollo 
del país. 

En concordancia con lo anterior, existe una productividad 
relativamente mayor en términos estrictamente académicos de 
los(as) exbecarios(as) que residen en el extranjero respecto de 
los que radican en el país, aunque con contrastes en sentido in-

Figura 5.8 Comparación de la productividad académica y tecnológica entre mexicanos 
residentes en el exterior y en México. Nota: En el caso de los integrantes del sni en 
México, el promedio de artículos arbitrados-indexados está sobredimensionado por los 
posgraduados y las posgraduadas en las áreas de medicina y química. 
Fuente: Encuesta a Posgraduados(as) mexicanos(as) Residentes en el Exterior.

Artículos
arbitrados/indexados

Libros

Capítulos de libros

Artículos divulgados

Patentes

379

248

46

50

73

118

45

31

21

31

Mexicanos en el exterior SNI niveles I y II en México
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verso en libros, capítulos de libros y artículos de divulgación, 
como se desprende de la tabla 5.10. Se trata de una compara-
ción limitada y relativamente superficial que hace abstracción 
del campo laboral en el que se desempeñan, de la calidad de los 
productos y que no pone en la balanza las habilidades adquiri-
das por los posgraduados y las posgraduadas en su desempeño 
profesional. Al considerar la estrechez del campo laboral para 
científicos y tecnólogos que prevalece en el país —limitado esen-
cialmente al ámbito universitario o a centros de investigación 
con poca o nula vinculación con el aparato productivo—, esto úl-
timo cobra particular relevancia.

La productividad académica de los integrantes altamente ca-
lificados de la diáspora mexicana difiere por región o país en fun-
ción del tipo de producto generado (véase tabla 5.11). Por un lado, 
cabe advertir que quienes residen en América Latina —en similar 

Tabla 5.10 Producción académica de posgraduados(as) mexicanos(as) entre 2011 y 2014, 
según lugar de residencia. Incluye: 1 Nacidos y residentes en México que realizaron 
estudios superiores con becas Conacyt. 2 Nacidos en México residentes en el exterior que 
realizaron estudios superiores con becas del Conacyt. Fuente: Simde-uaz. Estimación 
con base en Encuesta a integrantes  del sni y exbecarios(as) del Conacyt en México y 
Encuesta a integrantes del sni y exbecarios(as) del Conacyt en el exterior.

En los últimos tres años ha generado alguno de los siguientes productos

Producción académica

Exbecarios(as) del Conacyt
en México1

Exbecarios(as) del Conacyt
en exterior2

Sí No Sí No

Artículos académicos 62.1 % 37.9 % 69.8 % 30.2 %

Libros 14.4 % 85.6 % 9 % 91 %

Capítulos de libro 33.2 % 66.8 % 24.5 % 75.5 %

Artículo de divulgación 38.8 % 61.2 % 32.2 % 67.8 %

Ninguna 14.8 % 85.2 % 11.8 % 88.2 %

Total de encuestados 14 732 1 437
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tenor con lo que ocurre con los posgraduados y las posgraduadas 
en México— suelen producir más libros y capítulos de libro que 
en ninguna otra región. Por otro lado, se aprecia también que el 
producto más significativo de los integrantes altamente califica-
dos de la diáspora mexicana es el correspondiente a los artículos 
académicos, los cuales han adquirido creciente centralidad como 
vehículos para el avance y difusión del conocimiento de frontera 
y sus aplicaciones tecnológicas. No debe perderse de vista, en este 
sentido, que las llamadas «revistas de alto impacto» (que se han 
erigido en el elemento más importante de los sistemas de puntaje 
y evaluación académica) no son neutras, sino que suelen apegar-
se a agendas de investigación alineadas a los intereses hegemóni-
cos de las principales potencias imperialistas. 

Independientemente de la diferenciación en producción por 
región o país, lo importante a subrayar es la enorme capacidad 
académica que caracteriza a los integrantes altamente califica-
dos de la diáspora mexicana y que la sitúa, en múltiples sentidos, 
por encima de sus pares en el país.

En relación con la generación de innovaciones y patentes, se 
aprecia que los(as) exbecarios(as) y miembros del SNI que resi-
den en el extranjero tienden a ser relativamente más productivos 
que sus pares en México: consignaron una generación de paten-
tes dos puntos porcentuales mayor. En innovación de productos, 
la diferencia entre unos y otros fue de 1.7 puntos porcentuales, y 
en innovación de mercados fue de 0.6 puntos porcentuales. Esta 
situación se invierte ligeramente en el caso de innovación de pro-
cesos, donde los radicados en el país produjeron 0.6 puntos por-
centuales más que los que residen en el exterior. Esto último, más 
que reflejar una mayor capacidad creativa en este ámbito por 
parte de quienes residen en el país, lo más probable es que sea 
resultado de un fenómeno recurrente en el mundo periférico: la 
presencia del efecto catching-up derivado de la necesidad que, por 
lo general, existe de actualizar o adaptar las innovaciones gene-
radas en otras latitudes a las especificidades de los contextos lo-
cales o nacionales a los que están destinadas.



 ENCUESTA A EXBECARIOS(AS)  DEL CONACYT ∙ 165

En los últimos tres años ha generado alguno o algunos de los siguientes productos:

Tipo de producto

Exbecarios(as) del Conacyt
en México1

Exbecarios(as) del Conacyt
en el exterior2

Sí No Sí No

Patentes 4 % 96 % 5 % 95 %

Innovación

Productos 8.1 % 91.9 % 9.5 % 90.5 %

Procesos 9.5 % 90.5 % 8.9 % 91.1 %

Organización o mercado 1.9 % 98.1 % 2.4 % 97.6 %

Desarrollo de empresas 6.7 % 93.3 % 5.5 % 94.5 %

Creación de empresas 4.3 % 95.7 % 4.4 % 95.6 %

Total de encuestados 14 732 1 437

Tabla 5.12 Producción de patentes e innovaciones de posgraduados(as) mexicanos(as) 
residentes en el exterior y en México entre 2011 y 2014. Nota: Incluye: 1 Nacidos y 
residentes en México con becas Conacyt. 2 Nacidos en México residentes en el exterior 
con becas del Conacyt. Fuente: Simde-uaz. Estimación con base en la Encuesta a 
integrantes del sni y exbecarios(as) del Conacyt en México y Encuesta a integrantes del 
sni y exbecarios(as) Conacyt en el exterior.

Tabla 5.11 Producción académica de posgraduados(as) mexicanos(as) residentes en el 
exterior entre 2011 y 2014 por país y región de residencia. Incluye: Nacidos en México 
residentes en el exterior que realizaron estudios superiores con becas del Conacyt.
Fuente: Simde-uaz. Estimación con base en la Encuesta a integrantes del sni y 
exbecarios(as) Conacyt en el exterior.

Región/País Total Artículos 
académicos Libros Capítulos 

de libro
Artículo de 
divulgación

Sin
producción 
académica

Absoltos 1 437 446 728 102 91 70

Total 100 % 69.8 % 9 % 24.5 % 32.2 % 11.8 %

Estados 
Unidos 31 % 64.6 % 8.1 % 25.1 % 29.8 % 15.2 %

Europa 50.7 % 72.4 % 8.5 % 23.1 % 32.1 % 11.3 %

Canadá 7.1 % 69.6 % 7.8 % 23.5 % 33.3 % 7.8 %

América 
Latina 6.3 % 73.6 % 22 % 37.4 % 42.9 % 6.6. %

Resto del 
mundo 4.9 % 71.4 % 4.3 % 20 % 32.9 % 8.6 %
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Tabla 5.13 Producción de patentes e innovaciones de posgraduados(as) mexicanos(as) 
residentes en el exterior entre 2011 y 2014, según región o país de residencia (número).
Incluye: Nacidos en México residentes en el exterior con becas del Conacyt.
Fuente: Simde-uaz. Estimación con base en la Encuesta a integrantes del sni y 
exbecarios(as) del Conacyt en el exterior.

Región/País Patentes Innovación
de producto

Innovación
de proceso

Innovación
de mercado

Total 72 136 128 35

Estados Unidos 22 43 37 14

Europa 42 70 71 15

Canadá 3 10 7 1

América Latina 2 5 6 3

Resto del mundo 3 8 7 2

Otro aspecto por consignar es la relación positiva que existe 
entre el país o región de residencia de los posgraduados y las pos-
graduadas con nacionalidad mexicana que residen en el extran-
jero y el número de patentes o innovaciones realizadas. Como 
cabría esperar, en los países y regiones más desarrolladas tien-

Figura 5.9 Nube de palabras. Recomendaciones de política pública para promover la 
vinculación o posible retorno.
Fuente: Encuesta a Posgraduados(as) mexicanos(as) Residentes en el Exterior.

sni área base beca país vida abrir apoyo becas campo crear datos gente ideas mundo nivel plazo poder redes salud temas acceso apoyar cambio campos dinero empleo

estado fondos grupos humano México países plazas sector tiempo volver ampliar aplicar calidad capital centros ciencia conacyt conocer equipos familia humanos

impacto interés jóvenes laboral mejorar ofertas opinión puestos pública público retorno sistema sueldos talentos trabajo vínculo academia acciones aumentar becarios contacto

creación empresas espacios esquemas estudios exterior fomentar gobierno impulsar invertir nacional personas posgrado privadas promover públicas realidad

realizar recursos regresar salarios sociales sociedad trabajar trabajos vincular vínculos académico altamente beneficio colaborar comunidad congresos convenios doctorado educación

educación egresados estancias facilitar financiar formación industria inversión mexicanos movilidad políticas potencial problemas productos programas promoción

proyectos seguridad servicios beneficios burocracia científica corrupción desarrollo económicos extranjero fortalecer garantizar generación

importante incentivos innovación institutos participar productivo profesores propuestas residentes tecnología actividades científicos condiciones cooperación desarrollar

estudiantes experiencia implementar incrementar información intercambio necesidades presupuesto principales seguimiento tecnológico vinculación colaboración competitivas

competitivos comunicación conferencias conocimiento laboratorios repatriación convocatorias instituciones internacional investigación oportunidades

participación profesionales universidades colaboraciones financiamiento investigadores profesionistas infraestructura
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den a generarse mayores productos tecnológicos. Por ejemplo, el 
89 % de los patentamientos, el 82 % de las innovaciones en pro-
ducto y 83 % de las innovaciones de proceso se realizaron en Es-
tados Unidos y países europeos (véase tabla 5.13).

Perspectivas de vinculación y retorno

El objetivo de este apartado es presentar, a partir de un ejercicio 
de minería de datos, un análisis de las propuestas de política públi-

I. Crear condiciones que promuevan la edectiva inclusión de los integrantes altamente
calificados de la diáspora mexicana en las actividades de desarrollo científico, tecnológico

e innovación del país

i. Redefinición de líneas estratégicas de desarrollo nacional

ii. Infraestructura (creación y descentralización) 

iii. Liderazgos estratégicos

iv. Sueldos competitivos y portabilidad de pensiones

v. Desarrollo profesional y empleos que aprovechen y fortalezcan capacidades

vi. Incremento del porcentaje del pib aplicado a ciencia, tecnología e innovación

vii. Recursos económicos disponibles para equipos especializados y recreativos y facilidades para 
la importación

viii. Cuota de género

ix. Ni discriminación por edad y origen étnico

x. Fortalecimiento de capacidades existentes

xi. Seguridad pública

xii. Programa de repatriación integral

II. Impulsar medidas creativas y eficientes que favorezcan la innovación y la valoración
de la ciencia, tecnología e innovación

i. Innovación con encadenamientos productivos endógenos

ii. Desarrollo de nuevos mercados tecnológicos (productos, servicios, innovaciones

iii. Desarrollo de nuevas empresas (spin-offs)

iv. Promover el emprendedurismo
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v. Apertura de canales de comercialización

vi. Agilización de trámites y eliminación de procesos burocráticos

III. Promover activamente el aprovechamiento y transferencia
del «know how»  de la diáspora calificada

i. Creación de grupos multidisciplinarios de especialistas de alto nivel para el diseño, monitoreo y 
evaluación de políticas públicas en ciencia, trcnología e innovación

ii. Prospectiva tecnológica

IV. Crear mecanismos para la efectiva vinculación y cooperación con la diáspora

i. Creación de un directorio de los integrantes calificados de la diáspora y de investigadores y 
emprendedores nacionales

ii. Mecanismos de vinculación entre investigadores y emprendedores nacionales y 
posgraduados(as) en el extranjero. Ej. plataforma institucional, física y virtual

iii. Fomento e impulso estratégico a redes científicas y de emprendimiento

iv. Promover formas diversas y flexibles de movilidad académica

v. Establecer convenios de colaboración con universidades extranjeras

V. Garantizar el estado de derecho y el fortalecimiento institucional

i. Favorecer la transparencia, meritocracia, eliminar la corrupción y el nepotismo

ii. Garantizar la propiedad intelectual y empresarial

iii. Creación de un Sistema de Información en materia de ciencia, tecnología e innovación que 
incorpore a los intengrantes altamente calificados de la diáspora

VI. Adecuar los programas del Conacyt a una política integral
de internacionalización con la participación efectiva de la diáspora

i. Reformar los incentivos del Sistema Nacional de Investigadores (evaluación, lineamientos, 
modernizar las plataformas en línea y establecer especificidades para miembros en el exterior 
relacionadas con la vinculación)

ii. Crear un departamento legal que gestione lo relacionado con patentes con énfasis en el conoci-
miento como bien público

iii. Reformar ley y reglamento para regular la participación del Conacyt en licitaciones y concursos 
públicos de carácter internacional como beneficiario (co-aplicante) y solicitante

iv. Diseñar e implementar un esquema de seguimiento proactivo a becarios(as) y exbecarios(as)

v. Diseñar un padrón de posgrados de calidad en el exterior en torno a líneas estratégicas para el 
desarrollo nacional

vi. Crear fondos para promover la cooperación con exbecarios(as) en el exterior

v. Diseñar un padrón de posgrados de calidad en el exterior en torno a líneas estratégicas para el 
desarrollo nacional

vi. Crear fondos para promover la cooperación con exbecarios(as) en el exterior

VII. Garantizar que la innovación aborde problemas sociales y ambientales

i. Diseñar y crear programas que busquen solventar necesidades sociales y el respeto al medio 
ambiente
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VIII. Fortalecimiento de competencias y liderazgos estratégicos en ciencia,
tecnología e innovación

i. Capital humano internacionalmente competitivo

ii. Pasantías y estancias orientaas a la industria y los servicios

iii. Vinculación multidimensional entre academia y aparato productivo (empleos, creación de 
empresas, investigación)

IX. Crear canales expeditos de financiamiento y administración eficaz de capital de riesgo

i. Promover la dicersificación y desentralización de esquemas de financiamientos para la investi-
gación, ágiles y oportunos

ii. Mayor oferta de capital de riesgo

X. Promover las buenas prácticas internacionales

i. Programa de retorno/repatriación

ii. Programa de atracción

Tabla 5.14 Propuestas de política pública de los(as) exbecarios(as) que residen en 
el exterior, según dimensione estratégicas. Fuente: Encuesta a Posgraduados(as) 
mexicanos(as) Residentes en el Exterior.

ca para la vinculación, retención y retorno del talento mexicano 
que radica en el extranjero, derivadas de las encuestas aplicadas 
a exbecarios(as) del Conacyt e integrantes del sni en el extranje-
ro. Para este propósito, analizaremos a continuación las respues-
tas a la siguiente pregunta abierta: «En su opinión, ¿qué acciones, 
propuestas o políticas públicas debe implementar el gobierno 
mexicano para promover la vinculación con el talento mexicano 
en el exterior con miras a promover el desarrollo del país?».

Las propuestas de política pública se agruparon según las res-
puestas de los(as) exbecarios(as) y de acuerdo con los grupos de có-
digos sobre dimensiones estratégicas que puede tener un sistema 
de innovación. Cabe advertir que el orden en el que se presentan no 
atiende a ningún tipo de ordenamiento jerárquico. 

b) Análisis postcodificación
Una vez codificadas las respuestas, realizamos un análisis según 
el tipo de migrante. Las categorías analíticas que permiten explo-
rar los resultados de la codificación realizada a cada una de las 
respuestas son:
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a) Investigador

b) Patentador

c) Innovador

d Creador de empresas

e) Creador de empresas + Innovador= Emprendedor

f) Investigador + Patentador = Innovador Potencial

g) Desarrollador de empresas

Las propuestas de política pública que, desde la perspectiva 
de los(as) exbecarios(as) y miembros del sni que residen en el ex-
terior, debería implementar el gobierno mexicano para promover 
la retención, vinculación y retorno de los integrantes altamente 
calificados de la diáspora mexicana se agrupa en 11 rubros estra-
tégicos (véase figuras 5.10 y 5.11). Para cada rubro se analiza la 
perspectiva de los posgraduados y las posgraduadas conforme a la 
clasificación que hicimos de sus perfiles: emprendedores, innova-
dores e innovadores potenciales, investigadores y patentadores.

Cabe observar que, mientras los investigadores priorizaron el 
primer ámbito (desarrollo profesional), los emprendedores pusie-
ron el acento en el cuarto y noveno (movilidad académica y redes 
científicas) y los innovadores en una amplia gama de rubros: desa-
rrollo profesional, mecanismos de vinculación, movilidad acadé-
mica, fondos de cooperación, proporción del pib aplicado a ciencia 
y tecnología (CyT), financiamiento a la investigación y colabora-
ción con universidades extranjeras. Todos coincidieron en la re-
levancia de los mecanismos de vinculación, la proporción del pib 
destinado a CyT y la disponibilidad de infraestructura para el de-
sarrollo científico y tecnológico. La transparencia, meritocracia y 
la erradicación de la corrupción fue especialmente valorada por los 
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Figura 5.10 Análisis de respuestas: primeros cinco grupos de propuestas de política 
pública más mencionados según tipo de migrante (porcentajes).
Fuente: Encuesta a Posgraduados(as) mexicanos(as) Residentes en el Exterior.

Figura 5.11 Análisis de respuestas: siguientes cinco grupos de propuestas 
de política pública más mencionados según tipo de migrante (porcentajes.
Fuente: Encuesta a Posgraduados(as) mexicanos(as) Residentes en el Exterior.
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emprendedores, innovadores e investigadores. Asimismo, llama la 
atención la importancia que, en términos generales, se le confirió 
a la internacionalización, en sintonía con las modalidades crecien-
temente abiertas de desarrollo científico y tecnológico asociadas a 
las nuevas dinámicas de innovación imperantes. Se aprecian tam-
bién —como cabría esperar— patrones de respuesta similares entre 
los innovadores, los innovadores potenciales y los patentadores. 
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Cuando se analiza cada una de las categorías de propues-
tas de política de incorporación, inclusión o repatriación de la 
diáspora, los emprendedores identificaron como mejor propues-
ta un incremento del porcentaje del pib aplicado a CyT y valo-
raron también la no discriminación por edad y motivos étnicos. 
Por su parte, el resto de los encuestados priorizó la existencia de 
condiciones apropiadas para el desarrollo profesional, así como 
empleos que permitan aprovechar y fortalecer sus capacidades. 
Otros rubros a los que se otorgó importancia fueron el desarrollo 
de infraestructura y la redefinición de las líneas estratégicas del 
Conacyt (véase figuras 5.12 y 5.13).

En términos de vinculación y cooperación, los emprendedo-
res destacaron la necesidad de reformular los criterios de ingreso, 
permanencia e incentivos del Sistema Nacional de Investigadores 
(evaluación, lineamientos, modernizar las plataformas en línea y 
establecer especificidades para miembros en el exterior relacio-
nadas con la vinculación). A diferencia de los emprendedores, el 
resto de los(as) exbecarios(as) y miembros del sni en el exterior 
consideraron primordial la creación de fondos para promover la 
cooperación con posgraduados(as) mexicanos(as) en el exterior. 
Asimismo, todas y todos coincidieron en la relevancia de estable-
cer mecanismos de vinculación; facilitar la movilidad académica; 
impulsar el desarrollo de redes científicas; promover convenios 
de colaboración con universidades, y crear un directorio de la 
diáspora mexicana que facilite la comunicación y el intercambio 
entre ellos y con sus pares en México. Finalmente, hubo una ab-
soluta coincidencia en la importancia de la transparencia, la me-
ritocracia y la necesidad de erradicar la corrupción en todas sus 
modalidades. 

Conclusiones

A lo largo de este capítulo se analizaron, a profundidad, las carac-
terísticas de los posgraduados y las posgraduadas con nacionali-
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Figura 5.12 Crear condiciones que promuevan la efectiva incorporación de los integrantes 
altamente calificados de la diáspora mexicana en las actividades de desarrollo CyT 
del país (porcentajes) (1 de 2). Fuente: Encuesta a Posgraduados(as) mexicanos(as) 
Residentes en el Exterior.

Figura 5.13 Crear condiciones que promuevan la efectiva inclusión de los integrantes 
altamente calificados de la diáspora mexicana en las actividades de desarrollo CyT 
del país (porcentajes) (2 de 2). Fuente: Encuesta a Posgraduados(as) mexicanos(as) 
Residentes en el Exterior.
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dad mexicana que radican en el extranjero. Disponer de una base 
significativa —y representativa— de encuestas a exbecarios(as) e 
integrantes del sni en el extranjero, diseñadas ex profeso para esta 
investigación, nos permitió no sólo penetrar en el análisis de los 
integrantes altamente calificados de la diáspora mexicana, sino 
vislumbrar el enorme potencial que representan para el desarro-
llo y la transformación social del país. Asimismo, nos proveyó de 
información de primera para el diseño de políticas públicas.  

Una primera posibilidad que nos abrieron las encuestas fue 
cualificar a la migración mexicana altamente calificada. Más allá 
de las impresionantes cifras sobre las dimensiones de la masa crí-
tica de posgraduados(as) mexicanos(as) que residen en el exterior 
y que se consigna detalladamente en los capítulos 3 y 4, pudimos 
constatar que se trata de un segmento muy productivo de la po-
blación de origen mexicano, con estándares de productividad aca-
démica equivalentes a los niveles ii y iii del sni. Esto implica que 
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Figura 5.16 Garantizar el estado de derecho y el fortalecimiento institucional según 
tipo de migrante (porcentajes). Fuente: Encuesta a Posgraduados(as) mexicanos(as) 
Residentes en el Exterior.
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el país podría contar, al menos, con otro sni en el extranjero, lo 
que evidencia la elevada selectividad —con fuertes exigencias en 
términos de estándares de calidad y competitividad académica y 
profesional— que distingue a este segmento de la migración mexi-
cana, que opera esencialmente a favor de los países de destino. 

La encuesta nos permitió constatar, asimismo, la fuer-
te dispersión geográfica de la masa crítica de posgraduados(as) 
mexicanos(as) que residen en el extranjero. Por un lado, pudimos 
consignar su presencia en al menos 56 países de los cinco conti-
nentes y, por el otro, corroborar su fuerte concentración en países 
europeos con altos niveles de desarrollo científico y tecnológico, y 
en Estados Unidos, epicentro de la innovación mundial. Esto sig-
nifica que el país dispone de un segmento cosmopolita altamente 
calificado de diáspora mexicana, que participa —de muy diversas 
maneras y grados— en los principales ecosistemas de innovación 
del mundo y que, por lo mismo, cuenta con conocimientos y expe-
riencias que resultan vitales para el diseño e implementación de 
un sistema de innovación propio en el país.

Por encima de las causas estructurales y motivaciones de 
los posgraduados y las posgraduadas con nacionalidad mexicana  
para emigrar, llama la atención que el 98 % haya externado, cate-
góricamente, su voluntad de retornar de manera permanente o 
temporal al país. No se trata de un simple enunciado formal, sino 
de una disposición de colaboración manifiesta, entre otras cosas, 
a través de publicaciones y emprendimientos conjuntos con sus 
pares en México. 

Cabe agregar que, a la par de las encuestas aplicadas, realiza-
mos cuatro reuniones de grupos de foco con destacados integran-
tes de la diáspora mexicana en Chicago, Silicon Valley, Estrasburgo 
y Bruselas. Este ejercicio nos permitió no sólo constatar el enorme 
potencial del talento mexicano que radica en el exterior, sino su 
carácter profundamente emprendedor y crítico, así como su vo-
luntad de contribuir, con su conocimiento y experiencia, al desa-
rrollo del país, con una salvedad: su desconfianza hacia la clase 
política mexicana. 
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Habida cuenta de que la creatividad es un rasgo consustan-
cial al talento mexicano que radica en el extranjero, los resultados 
de la encuesta ponen de relieve que no es posible, o que sería un 
ejercicio muy limitado y con estrechez de miras, diseñar políti-
cas de vinculación y/o retorno sin el concurso y la participación 
proactiva de los integrantes altamente calificados de la diáspora 
mexicana. 

Bajo este prisma analítico, las propuestas de política pública 
de los encuestados aluden a i) la importancia de contar con efi-
caces mecanismos de vinculación, ii) la trascendencia de abrir 
canales para el desarrollo profesional en México y iii) la ventaja 
de contar con salarios competitivos internacionalmente. No debe 
perderse de vista que la migración de talentos ha implicado has-
ta ahora una significativa inversión sin retorno para el país y que 
los elementos apuntados tienen un común denominador: la nece-
sidad de impulsar un cambio estructural profundo como condi-
ción para revertir dicha tendencia.

Para esto último se requiere, como requisito sine qua non, im-
pulsar una nueva arquitectura institucional que promueva una 
reestructuración de las instituciones de educación superior y los 
centros de investigación del país, de manera que funjan como 
catalizadores del proceso de reconstrucción y rearticulación del 
aparato productivo en función de líneas estratégicas para el de-
sarrollo nacional. El desafío es, en pocas palabras, aprovechar el 
enorme talento con el que cuenta el país, dentro y fuera de sus 
fronteras, para contribuir a un objetivo crucial y estratégico: 
transformar a México con innovación.
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Epílogo: los desafíos 
para transforMar 

a México con innovación

A lo largo de este libro se aportó una serie de datos estadísticos, 
estimaciones e información de primera mano que develan la 
magnitud y la importancia estratégica de la masa crítica de mexi-
canos altamente calificados que radican en el extranjero. Los da-
tos que arroja nuestra investigación son, a todas luces, sorpren-
dentes y reveladores:

•  1 476 833 profesionistas y 307 868 posgraduados(as) 
mexicanos(as) residían en el extranjero en 2018, distribui-
dos en al menos 56 países de todos los continentes, aunque 
en su mayor parte se concentran en Estados Unidos y diver-
sos países europeos.

•  En las últimas tres décadas, el número de posgraduados(as) 
mexicanos(as) que radican en Estados Unidos creció expo-
nencialmente. En este lapso, no sólo su volumen se multipli-
có 5.5 veces, sino que en el nivel de doctorado su crecimiento 
fue aun más espectacular: se multiplicó por ocho. Ello implicó 
un reposicionamiento de México entre los países con mayor 
volumen de posgraduados(as) en Estados Unidos, al pasar del 
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noveno lugar en 1990, al tercero o cuarto en 2018, después de 
India, China y a la par de Corea del Sur.

•  En 2019, el volumen de posgraduados(as) mexicanos(as) con 
doctorado en el país vecino del norte ascendió a 37 169, cifra 
que supera en dimensiones al número de integrantes del Sis-
tema Nacional de Investigadores del país.

•  El núcleo más significativo de posgraduados(as) mexicanos(as) 
en Estados Unidos lo integran aquéllos formados en áreas 
ctim (32.5 %) y administración, negocios y finanzas (17.6 %) 
que, por lo demás, constituyen los campos del conocimiento 
vinculados con el desarrollo científico y tecnológico y las ac-
tividades productivas intensivas en conocimiento, además de 
los que tuvieron mayor crecimiento a partir del año 2000. 

•  Cualitativamente, este importante segmento de la diáspora 
mexicana se distingue por sus elevados niveles de producti-
vidad académica y desarrollo profesional, lo que evidencia 
la elevada selectividad —con fuertes exigencias en términos 
de estándares de calidad y competitividad académica y pro-
fesional— a la que son sometidos los posgraduados y las pos-
graduadas con nacionalidad mexicana que logran emigrar y 
establecerse en el extranjero. 

Nuestro análisis deja en claro que la exportación de talen-
to no es el simple resultado de un desequilibrio en el mercado 
laboral derivado del déficit de posgraduados(as) imperante en 
Estados Unidos, particularmente en áreas ctim. Tampoco es pro-
ducto de un «exceso» o sobreproducción de posgraduados(as) en 
campos estratégicos del conocimiento en México. Acotar el aná-
lisis de la migración de posgraduados(as) a la demanda y oferta 
en el mercado laboral no sólo es limitado, sino extremadamen-
te miope. Resulta fundamental, en esta perspectiva, ampliar —
como se argumenta a lo largo del libro— el horizonte analítico y 
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considerar el contexto más amplio en el que se desenvuelve el 
fenómeno. 

El incremento de la migración internacional y su creciente 
selectividad no pueden ser comprendidos al margen de la dinámi-
ca y contradicciones que encierra el capitalismo contemporáneo, 
lo que nos exige profundizar en la metamorfosis que experimenta 
el capital monopolista. Al respecto, dos aspectos de la reestructu-
ración del capital monopolista resultan cruciales: por un lado, la 
redistribución geográfica de las actividades manufactureras que 
desplazan las partes del proceso productivo intensivas en fuerza 
de trabajo hacia los países periféricos a partir de lo que se conci-
be como arbitraje laboral global (Delgado Wise y Martin, 2015) 
y, por el otro, la reestructuración que experimentan los ecosiste-
mas de innovación, con Silicon Valley a la vanguardia. Ambos as-
pectos se sustentan en las posibilidades abiertas por la tercera y 
cuarta revoluciones científico-tecnológicas, al tiempo que origi-
nan una nueva división internacional del trabajo en el horizonte 
Norte-Sur: la exportación de fuerza de trabajo. Esta exportación se 
sustenta en a) la exportación indirecta (disembodied) de fuerza de 
trabajo de la periferia al centro a través de maquiladoras o plan-
tas de ensamble orientadas a la exportación, que operan con in-
sumos importados y bajo regímenes de exención tributaria y b) 
la exportación directa de fuerza de trabajo vía migración laboral. 

La modalidad de exportación en cuestión adquiere su con-
notación más amplia al incluir, no sólo a la mano de obra de baja 
o relativamente baja calificación, sino al incorporar también al 
segmento de fuerza de trabajo calificada y altamente calificada. 
Ello da lugar a nuevas y extremas modalidades de intercambio 
desigual: entraña no sólo la transferencia de toda la ganancia al 
exterior (en un símil del intercambio entre el trabajador y el ca-
pitalista extendido a nivel de países), sino también de la capaci-
dad de generar ganancias extraordinarias, traducidas en rentas 
monopólicas a favor del gran capital corporativo. Pero también 
significa —como apuntamos antes—, una reconfiguración de las 
relaciones de dependencia en un sentido hasta ahora inédito: la 
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creciente dependencia del centro de fuerza de trabajo científica y 
tecnológica proveniente de la periferia. 

El modelo neoliberal que se implanta en México representa 
un caso paradigmático de este tipo de exportación de fuerza de 
trabajo en sentido amplio o extendido. En efecto, como se docu-
menta en el segundo capítulo de este libro, a raíz de la implanta-
ción de las políticas neoliberales —apuntaladas y profundizadas 
por el tlcan— lo que se implanta en el país es un modelo exporta-
dor de fuerza de trabajo barata, acompañado de un brutal saqueo 
de recursos naturales y una proliferación de la violencia, con sal-
dos funestos para la economía y sociedad mexicanas: desman-
telamiento y desarticulación del aparato productivo nacional; 
desbordamiento del ejército de desocupados; saqueo y devasta-
ción de los recursos naturales; desplazamiento y migración for-
zada a nivel interno e internacional; proliferación de la miseria, 
la marginación, la exclusión social, la violencia y la muerte. 

 La degradación económica y social desencadenada por el 
modelo neoliberal encuentra en la corrupción generalizada y la 
injerencia del crimen organizado dos soportes fundamentales 
y de reforzamiento mutuo, que operan en una suerte de espiral 
ascendente. Esta ominosa trama, de suyo insostenible, ha pro-
piciado el derrumbe de la clase política mexicana, cuya fracción 
«tecnocrática», que se había enquistado en el poder desempeñan-
do «eficazmente» el papel de bisagra a favor de los intereses del 
gran capital (con una visión cortoplacista y apegada doctrinaria-
mente —y sin reparo— a la agenda neoliberal), pierde toda credi-
bilidad y se sumerge en un proceso de acelerada descomposición. 

La abrumadora victoria en las urnas del candidato a la pre-
sidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador (amlo), 
en 2018, se explica, en parte, por esta situación que, tras el gris 
desempeño plagado de escándalos de corrupción de la presiden-
cia del priísta Enrique Peña Nieto, adquiere mayor fuerza y con-
tundencia. Se explica también por la cercanía de larga data —a 
través de múltiples recorridos por todos los rincones del territo-
rio nacional— del líder y fundador del Movimiento de Regenera-
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ción Nacional (Morena) con las clases populares y por su oferta 
de un cambio radical del régimen político: la Cuarta Transforma-
ción (i.e. una transformación de gran envergadura, comparable a 
tres hitos fundamentales de la historia política de México: la In-
dependencia, la reforma juarista y la Revolución mexicana).

Desde esta perspectiva, el proyecto encabezado por amlo 
plantea la instauración de un nuevo régimen político en el país 
como condición necesaria para erradicar el modelo neoliberal y 
trascenderlo. A lo que aspira, en este sentido, es a desmantelar, 
de raíz, las bases del sistema de corrupción sobre el que estaba 
montado el régimen priísta y que se reproduce con los gobiernos 
de la oposición institucionalizada, como es el caso del Partido Ac-
ción Nacional, así como, en menor escala, de otros partidos del 
establishment político. 

Más allá de las incertidumbres del contexto nacional e in-
ternacional en las que se desenvuelve, la política económica del 
gobierno de la Cuarta Transformción se orienta por una máxi-
ma: igualar para crecer y crecer para igualar, postulada por el propio 
amlo y por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (cepal). Combatir 
la desigualdad social se convierte en la prioridad de la política 
económica, en contraposición a toda ortodoxia macroeconómi-
ca. Bajo esta premisa, elevada al rango de segundo estandarte de 
la Cuarta Transformción, se busca perfilar una ruta alterna para 
reconstruir el tejido social y productivo del país. Por sí misma, 
esta máxima resulta insuficiente para definir, con precisión, las 
prioridades estratégicas y nuevos ejes de la matriz productiva, 
así como la arquitectura institucional del nuevo modelo de desa-
rrollo y transformación social que se pretende impulsar.

En esta última perspectiva, resulta particularmente enigmá-
tica la entusiasta adopción por el gobierno de la Cuarta Transfor-
mción del acuerdo comercial que sucede y profundiza al tlcan: el 
t-mec. Si bien pudiera interpretarse como una medida tendiente 
a mantener a flote la plataforma de exportación heredada de los 
gobiernos anteriores y evitar con ello un cataclismo económico, 
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lo cierto es que se trata de un acuerdo comercial que, por su pro-
pia naturaleza, se inscribe en el corazón de la política neoliberal. 

Llama, asimismo, la atención la política de la Cuarta Trans-
formción en relación con el tema migratorio. No sólo no se le vi-
sualiza como una consecuencia y una pieza central del engranaje 
neoliberal, sino que se hace una apología de las remesas, conci-
biéndolas como un soporte fundamental para la economía del 
país y una muestra fehaciente de la solidaridad de los expatria-
dos mexicanos para con sus familias y sus comunidades de ori-
gen. Tampoco se hace una crítica a la política de criminalización 
de los migrantes impulsada por el gobierno de Donald Trump, ha-
ciendo tabula rasa de la situación de discriminación, exclusión so-
cial, superexplotación laboral y persecución por la que atraviesa 
la mitad de la diáspora mexicana que reside en Estados Unidos y 
que carga con el estigma de la ilegalidad. Más aún, ante la presión 
de Washington, México no sólo ha hecho oídos sordos a la crimi-
nalización de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, sino 
que ha aceptado fungir como guardián de la frontera sur ante la 
creciente ola de migración centroamericana en tránsito, agravan-
do con ello la crisis humanitaria en la que se halla sumergida. 

Ante esta y otras señales encontradas de la política de la 
Cuarta Transformción, lo cierto es que su gran desafío es y conti-
nuará siendo la reconstrucción del aparato productivo nacional, 
de manera que sustituya y erradique todo rastro del modelo neo-
liberal. Este desafío cobra particular relevancia y complejidad 
ante la debilidad de las finanzas públicas del gobierno lopezobra-
dorista, situación agravada por la deuda externa heredada de go-
biernos anteriores y la bancarrota inducida de Pemex (que había 
operado como una suerte de «gallina de los huevos de oro» para 
el erario), acompañada por el sistemático declive de los precios 
internacionales del petróleo crudo ante lo que se perfila como un 
potencial cambio en el patrón energético a nivel global. 

En lo inmediato, la prioridad gubernamental se ha centrado 
en el otorgamiento de una amplia variedad de apoyos y subsidios 
directos dirigidos a los sectores más vulnerables de la población, 
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y en la generación de empleo a través de programas como Sem-
brando Vida y los cuatro megaproyectos más emblemáticos de 
la administración lopezobradorista: el Tren Maya, la refinería 
de Dos Bocas, el Corredor Transístmico y el aeropuerto de Santa 
Lucía; todo ello en el marco de una política, sin precedentes, de 
«austeridad republicana». Se trata, en esencia, de iniciativas y 
proyectos con alcances redistributivos de corto plazo, no exentos 
de contradicciones —las cuales se han manifestado al seno mis-
mo del gabinete presidencial— y que, difícilmente, apuntalan una 
ruta clara para el desarrollo y la transformación social del país.

Ante este escenario, la pandemia de la Covid-19 adquiere 
particular relevancia. Por su magnitud y trascendencia represen-
ta una encrucijada de dimensiones civilizatorias o epocales en la 
historia del capitalismo. Por un lado, como lo subraya Luis Ariz-
mendi (2020, p. 19):

Strictu sensu, la pandemia por Covid-19 es la expresión implaca-
ble pero particular de una crisis epidemiológica planetaria de or-
den mayor, que se ha puesto al descubierto para cambiarlo todo, 
y que pone en evidencia sus mayores peligros desde su interac-
ción con las demás dimensiones constitutivas de la crisis epocal 
del capitalismo.

Por otro lado, además de incubar una tendencia neoautori-
taria que conlleva la posible instauración de un estado de excep-
ción mundializado, abre también, a contra sensu, una ventana de 
oportunidad para la potencial transformación o reconfiguración 
del sistema capitalista. Si antes de su irrupción, el neoliberalismo 
estaba herido de muerte, con la pandemia se rubrica su acta de 
defunción. Es innegable, en este sentido, que nos encontramos 
ante una fase del capitalismo en la que sus contradicciones se 
exacerban a un punto de ebullición, donde los intentos de darle 
aliento artificial resultan cada vez más infructuosos. 

Los signos vitales del capitalismo, en tiempos de la Co-
vid-19, están preñados de una estela de incertidumbre. A nivel 
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internacional, el escenario está signado por la enconada disputa 
interimperialista entre Estados Unidos y China, donde la ruta 
que seguirá la primera potencia capitalista del mundo ante el 
inminente declive de la administración trumpista no deja de 
ser una incógnita. No obstante, por encima de estas y otras in-
certidumbres, lo cierto es que la actual coyuntura incuba tam-
bién posibilidades inéditas de transformación social, que se 
perfilan a través de la forma misma de enfrentar al virus y sus 
consecuencias. 

En el caso de México, el gobierno de la Cuarta Transforma-
ción se ha propuesto fortalecer el sistema de salud pública, acre-
centando la infraestructura hospitalaria e impulsando cambios 
en los eslabones más frágiles del sistema —anclados en redes de 
nepotismo y corrupción—, como son la compra y distribución de 
medicamentos. También, ha posibilitado impulsar un nuevo an-
damiaje para la vinculación de los centros de investigación públi-
cos con el aparato productivo. Un ejemplo de ello es la producción, 
bajo la coordinación del Conacyt, de los ventiladores Ehécatl 4T 
y Gätsi, con prototipos diseñados y patentados en el país. Otro 
ejemplo, de particular relevancia en esta perspectiva, es el acuer-
do entre Argentina y México para producir y distribuir la vacuna 
contra el sars-CoV-2 desarrollada por la Universidad de Oxford 
y los laboratorios AstraZeneca. Se trata de una asociación entre 
instituciones públicas, gobiernos, laboratorios privados y una 
fundación sin fines de lucro (la Fundación Carlos Slim), que per-
mitirá la distribución gratuita y de acceso universal a la vacuna 
en México, y a bajo costo, para todos los países de América Latina 
y el Caribe, con excepción de Brasil.

Más allá de éstas y otras iniciativas impulsadas por el gobier-
no de la Cuarta Transformación, lo cierto es que la ruta para avan-
zar hacia un modelo posneoliberal de desarrollo y transformación 
social, no está del todo clara ni se encuentra a la vuelta de la es-
quina. Entre otras cosas, demanda una profunda reingeniería ins-
titucional donde el aprovechamiento del potencial creativo de la 
masa crítica de posgraduados(as) mexicanos(as) que radican en 
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el extranjero adquiere particular relevancia. Varias consideracio-
nes resultan importantes en esta perspectiva.

En primer lugar, cualquiera sea la ruta que siga el proceso de 
desarrollo y transformación social impulsado por el gobierno de 
la Cuarta Transformación, si se apega a la máxima de igualar para 
crecer y crecer para igualar, necesariamente deberá priorizar lo que 
José Luis Coraggio (2018) concibe como economía popular solida-
ria, en referencia al amplio sector de trabajadores y emprendedo-
res autónomos del país que abarca, pero no se restringe, al sector 
informal. Lo importante a subrayar es que este segmento de la 
economía y de la sociedad integra a la mayoría de la población y 
constituye un campo no disputado por las grandes corporacio-
nes. El gran desafío, en este caso, es partir de este sector y dar pa-
sos significativos para transitar, con él, hacia otra economía; es 
decir, hacia nuevas formas de producir, consumir y relacionarse 
con un propósito que no sea la ganancia por la ganancia, sino el 
bienestar social.

En segundo lugar, es importante concebir a la economía po-
pular solidaria no como una economía de y para los pobres, sino 
como el germen de una nueva economía para el desarrollo y la 
transformación social del país que, para su gestación, demanda 
el aprovechamiento del enorme potencial que encierra el conoci-
miento social acumulado. Se trata, por consiguiente, de una em-
presa que interpela al conocimiento como bien común, con una 
visión emancipadora, capaz de trascender al neoliberalismo me-
diante la edificación de nuevos eslabonamientos productivos, 
comerciales y de servicios que posibiliten reconstruir el aparato 
productivo del país con una orientación social y en armonía con 
la naturaleza. Y es aquí, precisamente, donde el concurso del seg-
mento altamente calificado de la diáspora mexicana reviste espe-
cial importancia y trascendencia.

El papel del Estado como garante del bien común resulta 
fundamental en esta perspectiva. Para ello, el nuevo Conacyt está 
llamado a fungir como bisagra estratégica del proceso de desarro-
llo y transformación social del país por tres vías complementa-
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rias: a) la formación académica, b) la identificación y promoción 
de líneas de investigación prioritarias y c) la creación de un eco-
sistema nacional de innovación capaz de articular las bases cien-
tíficas y tecnológicas requeridas para el avance de la 4T. Las 
universidades y centros de investigación públicos, concebidos 
como agentes autónomos de desarrollo y transformación social, 
figuran también como piezas clave de este engranaje. 

Queda claro, por tanto, que el país atraviesa por una impor-
tante encrucijada histórica que encierra numerosos riesgos e in-
certidumbres, pero que abre también la posibilidad de avanzar 
hacia una era postneoliberal que apunte hacia una modernidad 
alternativa, es decir, un proyecto civilizatorio cuya existencia ha 
sido hasta ahora negada y cuyo fin no sea la ganancia por la ga-
nancia misma, sino la satisfacción de la necesidades sociales en 
armonía con la naturaleza. Para esto último resulta imprescindi-
ble aprovechar el enorme talento con el que cuenta el país, dentro 
y fuera de sus fronteras, para contribuir a un objetivo de la mayor 
trascendencia: transformar a México con innovación.
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