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Pregunta de investigación

•¿Cuáles son los impactos económicos 
de construir un muro en la frontera 
entre México y Estados Unidos? 
¾Costos directos

¾Costos indirectos

•Para ello, deben aislar el efecto de la 
recesión.



Motivación

•Los autores buscan conocer el impacto del 
Secure Fence Act de 2006.
¾Decreto emitido por el presidente George W. 

Bush.
¾Objetivo: fortalecer la frontera sur de los estados 

de California, Arizona, Nuevo México y Tejas.
¾548 millas construidas entre 2007 y 2010.
¾De 22 a 51% de cobertura de la frontera entre 

2006 y 2010. 
¾Tuvo un costo de $7 USD por habitante de EEUU.



Secure Fence Act



Estrategia

1. Hacer una estimación parcial de los efectos del muro en lo patrones de 
migración de un origen particular hacia los distintos destinos en EEUU.

2. Hacer la estimación del impacto total del Secure Fence Act, que dé cuenta 
también de los efectos indirectos, mediante un modelo de equilibrio 
general espacial. Vínculo entre los efectos en la migración y los efectos en 
el comercio.

3. Calcular el efecto de políticas contrafactuales en el bienestar.
a. Rellenar el muro.
b. Reducir los costos comerciales entre ambos países. 



Datos

•Datos de diversas fuentes:
¾La base de datos de la Matrícula Consular.
¾American Community Survey y el censo de EEUU.

¾Censos mexicanos. 
¾United States Commodity Flow Survey.



Impacto directo del 
muro en la migración



Impacto del muro en la migración

•Estiman la ecuación:

•Nijt = número de migrantes del lugar i al destino j.
•βposti x ∆log traveltimeij = Ruta terrestre de menor costo que evita un 

muro.
•ϒit= efectos fijos del lugar de origen en el año t.
•δjt= efectos fijos del lugar de destino en el año t.
•λij= efectos fijos de la pareja de origen-destino.



Impacto del muro en la migración

•Dos posibles problemas:
¾Sesgo, por endogeneidad de las parejas de ubicaciones. Si el muro se 

construyó en zonas donde se esperaban incrementos en los flujos migratorios 
(shocks específicos), puede estarse subestimando el efecto del muro à
predicciones de cambios en el tiempo de viaje como instrumento de la variable 
de tiempo de viaje real. 

¾Sesgo por la naturaleza espacial del muro. Las parejas de ubicaciones más 
cercanas a la frontera resultaron particularmente afectadas por el muro, así 
como parejas orientadas a industrias específicas à time trends.  



Impacto del muro en la migración



Impacto del muro en la migración

•Con el fin de proveer mayor evidencia, los autores usan información: 
de:

•Encuestas sobre Migración en las Fronteras Norte y Sur de México.
¾La probabilidad de que los mexicanos en ciudades fronterizas reportaran su 

intención de migrar se redujo en 3 puntos porcentuales. 

•Detenciones por parte de la Policía Fronteriza.
¾Las detenciones de mexicanos en la frontera se redujeron de 1.6 millones en 

2000 a 400 mil en 2010. 

¾Tres zonas de Tejas sin muro mantuvieron los mismos niveles de detenciones. 



Modelo de equilibrio general 
espacial



Planteamiento 

•Hay N ubicaciones i Є {1,…,N}
• Trabajadores con dos niveles de habilidades (skills) s: 

¾High skill (h)
¾Low skill (l)

• Trabajadores de dos nacionalidades n:
¾Mexican (M)
¾United States (U)

• Fricciones al movimiento de bienes y al movimiento de personas.
¾τ
¾μ

• Costos migratorios asimétricos (mayores para México que para EEUU).



Planteamiento

• Los cuatro tipos de trabajadores combinan su trabajo para producir una 
variedad de bienes con una función de producción con elasticidad de 
sustitución constante (CES).

•Ai
n,s >0 es la productividad de cada trabajador.

• ρs es la elasticidad de sustitución entre nacionalidades de trabajadores con 
habilidad s.
• ρ es la elasticidad de sustitución entre niveles de habilidad. 



Planteamiento

•Los trabajadores deciden dónde vivir maximizando su bienestar:

•Donde
¾Wj

n,s es la utilidad indirecta de los trabajadores.
¾μi

n,
j
s es la fricción de migrar que resulta común a todos los que van de i a j.

¾εi
n,

j
s es la fricción idiosincrática de migrar del trabajador ν (proveniente de una 

función Fréchet).



Planteamiento

•Fricciones bilaterales

•Location fundamentals

•Elasticidades del modelo 

•Observables de cada ubicación

Geografía del 
mundo



Migration and trade gravity equations

•Ecuación de migración, donde ∏ equivale a un índice de precios de 
migrar:

•Ecuación de comercio:



Estimación

1. Estimar elasticidades.
a. ρl, ρh, ρ: Elasticidades de sustitución entre tipos de trabajadores.

b. ϴn,s: Elasticidad de la migración de cada tipo de trabajador.

c. σ: Elasticidad del comercio.

2. Estimación de las características de cada ubicación (productividad y 
amenidades), para estimar el modelo de equilibrio general espacial.
a. Se identifican racionalizando los datos observables.

b. Consistencia entre el número de trabajadores y los sueldos.

c. » error.



El muro como variable instrumental

•Para estimar el modelo y evitar endogeneidad, se necesita un 
instrumento no correlacionado con cambios en la productividad local.
¾El cambio en el número relativo de trabajadores mexicanos y 

estadounidenses. 
¾El cambio en la oferta relativa de trabajo de alto y bajo nivel de habilidad.
¾El cambio en los precios de los bienes.
¾El cambio en el salario real de cada grupo de trabajadores. 

• IV: expansión del muro a partir del Secure Fence Act.
¾Condición de exclusión: SFA no correlacionado con los cambios en las 

productividades y amenidades locales.



El muro como variable instrumental

•Tres tipos de exposición al muro (tres instrumentos):
1. Simple: incremento en el tiempo de viaje.

2. Network: ponderar el cambio en el tiempo de viaje, por el porcentaje de 
migrantes en j. Los costos de migrar a un destino j son distintos para cada i 
(por la presencia de redes de migrantes de la misma i).

3. General: además de dar cuenta de los efectos de exposición simple y de 
redes, se puede dar cuenta de los efectos de la expansión del muro en el 
costo de migrar a cualquier otro de los destinos posibles, dado i. Lo que 
cambia el beneficio relativo de migrar a un destino específico 



Estimación de las elasticidades

•ρl, ρh

¾Elasticidad de sustitución entre trabajadores mexicanos y estadounidenses, 
según su nivel de habilidad.

• ρ
¾Elasticidad de sustitución entre trabajadores de alto y bajo nivel de 

habilidades.



Resultados de elasticidades entre trabajadores



Resultados de elasticidades entre trabajadores



Estimación de las elasticidades

•ϴn,s: Elasticidad de la migración de cada tipo de trabajador.

•σ: Elasticidad del comercio.



Elasticidad de la migración



Elasticidad del comercio



Efectos en el bienestar y 
comparativo con contrafactuales



Efecto total del Security Fence Act

•SFA puede afectar de cinco maneras el bienestar de un trabajador:
1. Cambios en los términos del comercio, al cambiar el precio relativo de los 

bienes.

2. Cambios en la escasez relativa de grupos de habilidad de trabajadores, lo que 
cambia salarios.

3. Cambios en la escasez relativa de mexicanos/estadounidenses, al interior de 
los grupos de habilidad. 

4. Incremento directo en los costos de migrar.

5. Cambios en las preferencias de los trabajadores. 



Contrafactuales y cambios en el bienestar



Fortalezas y debilidades

•Fortalezas:
¾Cálculo del modelo general (efectos directos e indirectos).
¾Permite costos asimétricos de migración y comercio, lo que ofrece un reflejo 

más fiel de la realidad.

•Debilidades:
¾No se puede saber si la estimación de la productividad y los amenities de cada 

ubicación son correctos.
¾Usar la Matrícula Consular como fuente de datos puede generar algunas 

imprecisiones en la estimación de mexicanos en EEUU. 
¾Debilidad del instrumento.


