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Introducción

Entorno:

• Endurecimiento de las políticas migratorias de los EUA.

• Crisis financiera internacional de octubre de 2008 y 
tendencias recesivas en EUA.

• Aumento de la tasa de desempleo laboral en los Estados 
Unidos.
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Objetivos:

1. Estimar los flujos de emigración e inmigración de 
trabajadores mexicanos a los EUA.

2. Analizar el efecto de las políticas migratorias y
los cambios económicos de los EUA en las tendencias
y la estructura de la migración de retorno mexicana.

Legislación anti-migratoria en los EUA

1986: Inmigration Reform and Control Act (IRCA):

Legalizar a migrantes con 5 años de residencia que llegaron 
antes de 1982. 

Sanciones a empleadores de inmigrantes indocumentados. 

Incremento del presupuesto de la patrulla fronteriza. 

Amnistía que legalizó 2.3 millones de mexicanos.  
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IRCA fue acompañada de recursos financieros para el
refuerzo del control de la migración.

Apropiaciones financieras que pasaron de $1 billones de
dólares en 1985 a $4.9 billones de dólares en el 2002.

Los recursos para la detención y retorno de indocumentados
se expandió 806% entre 1985 y 2003, de $141 millones en
1985 a $1.3 billones en 2003 (Migration Policy Institute,
2005).

1986: IIRAIRA (Illegal Immigration + Immigrant 
Responsibility Act)

Mayor vigilancia fronteriza y en el interior. 

Aprehensión y remoción de inmigrantes. 

Criminalización de la migración indocumentada.

Restricciones contra empleo, educación a estudiantes 
indocumentados (se restringe el apoyo económico para 
colegiaturas de no nativos.
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2001: Patriot Act:"Uniting and Strengthening America by
Providing Appropriate Tools Required to Intercept and 
Obstruct Terrorism Act of 2001

Detención de ciudadanos. 

Poder de vigilancia y cateo sin orden de un juez. 

Autoriza la detención indefinida de inmigrantes (entre 
otros temas).

Mayores fondos para la vigilancia de fronteras. Se otorga 
mayor poder de investigación y de acción policíaca al 
INS.

2005: Border Protection,Antiterrorrism and Illegal 
Immigration Control Act of 2005 o Ley Sensenbrenner

Barda de 700 millas entre México y Estados Unidos.

Medidas más estrictas contra empleadores, castigo a 
quienes ayudan a los “ilegales” 

Migrantes ilegales se convierten en criminales. 

H.R. 4437, presentada por el congresista James R. 
Sensenbrenner, aprobada por el Congreso, detenida en el 
Senado. 
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CALIFORNIA

Proposición 187 “Illegal Aliens, Ineligibility for Public Services and 
Reporting Initiative Statute”.  Referendum .  Aprobada. 

Inmigrantes indocumentados no elegibles para el uso de servicios 
públicos , educación pública a niveles básico, secundaria y post-
secundaria. 

Las agencias estatales y locales deberán reportar a las personas 
sospechosas de ser inmigrantes ilegales al Procurador General de 
California y al INS.

Convierte en falta penal (la manufactura, distribución, venta o uso de 
documentos falsos de residencia o ciudadanía.

No implementada.

Políticas estatales

ARIZONA

2010. Arizona S.B. 1070  "Support Our Law Enforcement and Safe 
Neighborhoods Act” 

Reducción de inmigración indocumentada a traves de constante
vigilancia y castigo a todos los niveles. 

Faculta y obliga a la policía a revisar el estado de inmigración de las 
personas que detienen si tienen “sospecha razonable”. Retención  de 
personas hasta determinar su estado migratorio. 

Obliga a todos los residentes extranjeros a llevar consigo documentos 
que certifiquen su calidad migratoria en el país.

Prohibe a indocumentados solicitar, o realizar cualquier trabajo.

Permite el arresto de no-ciudadanos sin una autorizacion legal cuando
se considere que existe una causa probable de que la persona ha 
cometido una ofensa que lo convierte en deportable de Estados Unidos. 
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Nov. 2006, Gaston County,  North Carolina

Impedir que los inmigrantes indocumentados reciban servicios 
financiados por el condado. Límite al número de personas que pueden 
vivir en propiedades de renta.

Julio 15,2007, Prince Williams County, Virginia 

Niega el uso de servicios del Condado a indocumentados. 

Policia puede ser mas agresiva para revisar el status migratorio.  El 
staff del Condado tiene 90 dias para determinar cuales servicios .

-Aprensiones se incrementaron continuamente hasta el año 2001,
1,266,214, estabilizándose entre el 2002 .

La mayor parte de las aprensiones corresponden a mexicanos (87.3%
en el 2010).

La mayor proporción de las detenciones se han venido realizando
Tucson y San Diego (2010: 47.4% y 15.3%).

Sin embargo:

Se ha incrementado el número de personal trabajando para la patrulla
fronteriza. De  9,219 a 20,558 personas.

La cantidad de migrantes deportados se elevó en la década del dos
mil de 150,762 a 282,003.
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Migrantes deportados de los EUA, 2011-2010
Total                              Mexico                             %

2001 Total 189,026 150,762 79.8%
2002 Total 165,168 122,058 73.9%
2003 Total 211,098 155,812 73.8%
2004 Total 240,665 175,865 73.1%
2005 Total 246,431 169,031 68.6%
2006 Total 280,974 186,726 66.5%
2007 Total 319,382 208,996 65.4%
2008 Total 359,795 247,263 68.7%
2009 Total 395,165 280,219 70.9%
2010 Total 387,242 282,003 72.8%
Total 
2008-
2010

736,564 504,607 68.5%

Fuente: U.S. Department of Homeland Security, ENFORCE Alien Removal Module 
(EARM), January 2011,Enforcement Integrated Database (EID), December 2010.

Aprensiones de migrantes por la patrulla Fronteriza

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2010/20
00

1. Total 955,310 931,557 1,160,395 1,189,075 1,089,092 876,704 723,825 556,041 463,382 27.6%

Total de 
mexicanos 917,993 882,012 1,085,006 1,023,905 981,066 808,688 661,766 593,386 404,365 24.7%

Frontera 
costera 15,014 16,335 11,154 10,336 10,521 11,686 10,895 8,370 8,220 39.8%

Frontera
norte 10,487 10,157 9,959 7,343 6,599 6,380 7,925 6,806 7,431 61.4%

Frontera
Suroeste 929,809 905,065 1,139,282 1,171,396 1,071,972 858,638 705,005 540,865 447,731 27.2%

Tucson 333,648 347,263 491,771 439,079 392,074 378,239 317,697 241,673 212,202 34.4%

San Diego 100,681 111,515 138,438 126,904 142,104 152,460 162,390 118,721 68,565 45.2%

Valle del 
rio grande 89,927 77,749 92,947 134,186 110,528 73,430 75,473 60,989 59,766 44.9%
2. Agentes 
de la 
patrulla 
fronteriza 10,045 10,717 10,819 11,264 12,349 14,923 17,499 20,119 20,558 223.0%

Fuente: United States Border Patrol Fiscal Year of Apprehension and Staffing Statistics. 
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Recesión económica, desempleo y flujos 
de trabajadores migrantes mexicanos

La recesión económica está directamente relacionado con la 
tasa de desempleo laboral, Ley de Okun (1970). 

Existen una variedad de planteamientos teóricos y enfoques 
analíticos  para resaltar  los diferentes aspectos que explican  
el fenómeno de la migración. 

Perspectiva macroeconómica (Lewis, 1954, Harris y Todaro, 
1970) y microeconómica  (Sjaastad, 1962) y (Borjas, 1989), 
los flujos de trabajadores migrantes se determinan  en el 
mercado laboral. 

•Integración económica entre México y los EUA ha
trasmitido la recesión económica de los EUA hacia
México:

1. Sincronización del PIB y

2. Tasas de desempleo de esas economías.

• Integración “informal” de los mercados laborales
y migración.
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Comportamiento del PIB y la tasa de desempleo de los EUA (series 
desestacionalizadas)

•Desde el tercer trimestre de 2007, el PIB y la tasa de 
desempleo de los EUA  con marcadas tendencias opuestas.

•Las tendencias continuaron aumentando hasta el 2009.

Elevadas tasas de desempleo que se experimentaron en los 
estados de la frontera con México.

Las tasas de desempleo de California y Arizona fueron 
superiores al promedio nacional.
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La tasa de desempleo para el segmento de la población 
hispánica ha sido más elevado que el nacional 
incrementándose de 7.7% en 2008 al 12.4% en el 2010.
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Dificultad para estimar los flujos migratorios: la 
temporalidad, falta de preguntas específicas sobre 
aspectos de la migración de retorno. 

La metodología  para calcular la migración de retorno 
considera las distintas estructuras de las encuestas: el 
tiempo de duración de retorno de los migrantes y en la 
decisión de retornar a México. 

Metodología de estimación de la migración de retorno
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1. Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENOE): 
Información para determinar la residencia de los 
trabajadores mexicanos encuestados. 

Metodología INEGI.

Cuestionario sociodemográfico (CS, SDEM):

Cálculo migratorio: construye la variable llave en cada uno 
de los periodos de análisis para empatar de base de datos, 
aglomerar periodos con significancia estadística, el método 
de empate es la acumulación de los conteos trimestrales.

Se cuenta con una proporción de muestra común cercana al 
80% y en cada trimestre expande a una población, lo que 
grosso modo implica solamente un incremento del 20% de 
los factores en cada caso.

2. Censos de Población  que proporciona información 
acerca de la residencia de la población previa a la 
entrevista. 

La base es más completa en su desglose geográfico sobre la 
cual se apoya la información. 

Información de características relevantes como es la edad de la 
persona, el sexo, el lugar de origen, y aun más detallado las 
fechas en la que cada individuo inmigrante regresa al país de 
origen, esto es, los migrantes que residen en los últimos 5 
años, así como aquellas personas que salen del país.
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Emigración e inmigración de acuerdo a 
los Censos de Población

2000: 1,573,995 emigrantes a EUA
278,972 inmigrantes

1,112.269 saldo

2010: 1,112,269 emigrantes
391,977 inmigrantes
720,977 saldo 

Se evidencia un decrementode la cantidad de 
emigrantes internacionales y un incremento de los 
migrantes de retorno que regresan a México

Evolución de la emigración e inmigración de mexicanos a los EUA de acuerdo a los Censos de Población
2000 2010 TCPA

Estado
Emigració
n

Inmigració
n

Saldo 
Neto

Emigració
n Inmigración

Saldo
Neto Emigración Inmigración

Aguascalientes 26,346 7,122 -19,224 17,553 6,979 -10,574 -4.06% -0.20%
Baja California 23,748 3,288 -20,460 19,521 6,046 -13,475 -1.96% 6.09%
Coahuila 22,531 5,739 -16,792 16,283 6,375 -9,908 -3.25% 1.05%
Colima 13,028 2,549 -10,479 7,483 2,927 -4,556 -5.54% 1.38%
Chiapas 13,028 2,549 -10,479 22,786 6,782 -16,004 5.59% 9.79%
Chihuahua 51,049 10,994 -40,055 33,968 10,534 -23,434 -4.07% -0.43%
DF 75,782 19,320 -56,462 49,329 18,681 -30,648 -4.29% -0.34%
Durango 43,337 7,968 -35,369 19,870 6,797 -13,073 -7.80% -1.59%
Guanajuato 165,912 25,863 -140,049 123,186 34,382 -88,804 -2.98% 2.85%
Guerrero 74,172 6,933 -67,239 44,525 9,267 -35,258 -5.10% 2.90%
Hidalgo 62,160 10,083 -52,077 42,197 12,744 -29,453 -3.87% 2.34%
Jalisco 176,486 36,782 -139,704 89,311 34,857 -54,454 -6.81% -0.54%
México 135,782 23,781 -112,001 85,732 30,946 -54,786 -4.60% 2.63%
Michoacán 167,556 31,623 -135,933 88,009 25,889 -62,120 -6.44% -2.00%
Morelos 45,949 6,035 -39,914 21,806 6,292 -15,514 -7.45% 0.42%
Nayarit 25,619 5,410 -20,209 16,079 8,512 -7,567 -4.66% 4.53%
Nuevo León 35,665 9,979 -25,686 18,654 7,755 -10,899 -6.48% -2.52%
Oaxaca 56,990 5,380 -51,610 60,405 50,833 -9,572 0.58% 22.46%
Puebla 11,085 1,071 -10,014 76,120 18,418 -57,702 19.27% 28.45%
Querétaro 25,925 5,574 -20,351 29,132 9,348 -19,784 1.17% 5.17%
San Luis Potosí 62,676 7,943 -54,733 35,633 9,943 -25,690 -5.65% 2.25%
Sinaloa 35,531 6,595 -28,936 16,452 6,382 -10,070 -7.70% -0.33%
Sonora 14,275 2,461 -11,814 19,604 8,157 -11,447 3.17% 11.98%
Tamaulipas 33,405 4,976 -28,429 23,189 8,498 -14,691 -3.65% 5.35%
Veracruz 81,334 10,159 -71,175 64,806 20,284 -44,522 -2.27% 6.91%
Zacatecas 66,790 12,856 -53,934 31,817 10,388 -21,429 -7.42% -2.13%

Total 1,573,995 278,972-1,295,023 1,112,269 391,977
-

720,292
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Al nivel regional  (2000-2010), los estados con mayor 
emigración fueron Jalisco, Guanajuato y Michoacán. En 
el 2000 los estados que muestran mayores porcentajes de 
migración de retorno son los mismos estados.

México: estados de mayor concentración migratoria 

2000 2010

Emigración Inmigración Emigración Inmigración

Jalisco 176486 Jalisco 36782 Guanajuato 123186 Oaxaca 50833

Michoacán 167556 Michoacán 31623 Jalisco 89311 Jalisco 34857

Guanajuato 165912 Guanajuato 25863 Michoacán 88009 Guanajuato 34382

México 135782 México 23781 México 85732 México 30946

Veracruz 81334 DF 19320 Puebla 76120 Michoacán 25889

DF 75782 Zacatecas 12856 Veracruz 64806 Veracruz 20284

Guerrero 74172 Chihuahua 10994 Oaxaca 60405 DF 18681

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2000 y 
2010 (INEGI) 

Flujos migratorios de acuerdo a la ENOE

Crecimiento trimestral de los flujos migratorios 
acumulados bianualmente.

Los flujos de trabajadores emigrantes al exterior se 
han reducido constantemente:

1,546,688  en el bienio 2006/1 -2007/4  
999,071 en el bienio 2008/1-2009/4 
748,312 en el bienio 2009/2-2011/1

Trabajadores inmigrantes:

739625 en el bienio 2006/1 -2007/4 
662,355 en el bienio 2008/1-2009/4 
553,562 en el bienio 2009/2-2011/1
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Inmigración con crecimiento oscilatorio trimestral con una
tendencia decreciente, con excepción del bienio 2007/4-2009/3
(cuarto trimestre de 2007, el primer trimestre de 2008 y el primer
trimestre de 2009).

Evolución trimestral de los flujos de migración
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Determinantes económicos de los cambios 
en los flujos migratorios

El estudio presenta un enfoque teórico para incorporar los 
efectos macroeconómicos:
PIB y la tasa de desempleo. 
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V(0) =  valor presente descontado de la ganancia neta de la 
migración de México a los EUA
P(t) = probabilidad de obtener un trabajo en los EUA
Yu y Yi =  ingresos promedio en los EUA y México
i =  tasa de descuento
C = el costo de relocalización
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Metodología de estimación

Se estimó un modelo de regresión Probit para determinar qué
factores económicos y de política migratoria determinan la
probabilidad de los flujos de emigración o de inmigración.

Flujos de trabajadores =
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Donde Z es un índice teórico continuo que permite distinguir 
las decisiones de migración. La variable se calcula con una 
función de probabilidad normal acumulativa  

La variable de probabilidad Pi es función de esa índice Z  y de 
la función acumulativa y se encuentra en un intervalo (0,1).

Formalmente el modelo Probit aplicado a las decisiones 
sobre emigración e inmigración se determina de la 
siguiente manera:
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= Probabilidad der que un trabajador decida migrar a los EUA (estimación de la 
función de probabilidad condicional)

= la tasa de desempleo estatal rezagada en México

= PIB estatal de México

= aprensiones de migrantes mexicanos de la 
patrulla fronteriza

= número de empleados de la patrulla fronteriza

iP
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Bases de datos:

Flujos de emigración e inmigración. ENOE, desde el 
primer trimestre de 2006 al cuarto trimestre de 2010. 

Tasa de desempleo de México. INEGI. 

PIB de los estados de México. Sistema de Cuentas 
Nacionales  de INEGI. 

PIB de los EUA. Bureau of Economic Statistics (BEA).

Aprensiones y de empleados de la patrulla fronteriza. 
United States Border Patrol Fiscal Year of Apprehension 
and Staffing Statistics.

Resultados de la estimación

•El modelo Probit mostraron coeficientes estadísticamente 
significativos. 

•El coeficiente del PIB fue negativo con respecto a la variable 
dicotómica reflejando que una mayor actividad económica al 
nivel de los estados del país genera un menor flujo de 
migrantes hacia los EUA. 

• La tasa de desempleo por estado de México rezagada un 
trimestre presentó un coeficiente positivo, lo que significó 
cuando se eleva la tasa de desempleo se eleva la emigración.  
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• La variable del PIB de los EUA muestra un coeficiente 
positivo con respecto a la variable dependiente.

• La tasa de desempleo de los EUA exhibió un signo 
negativo, sugiriendo un efecto en la inmigración. 

• El coeficiente de la variable de aprensiones mostró un 
coeficiente positivo, mientras que el coeficiente  de la 
variable de patrulla fronteriza fue negativo. 

Modelo Probit, VD: emigración = 1, inmigración = 0

Observaciones: 4,688,345, 2006/1-2010-4

Vd coef Std. Err. z P>z [95% intervalo de confianza]

PIBeMx -0.0228651 0.0006941 -32.94 0 -0.0242254 -0.0215047

TdMx1 0.0015249 0.00043 3.55 0 0.0006821 0.0023677

PIBEUA 0.0189289 0.0002086 90.76 0 0.0185202 0.0193377

TdEUA -0.0228651 0.0006941 -32.94 0 -0.0242254 -0.0215047

APREN 1.51E-07 1.75E-08 8.61 0 1.17E-07 1.85E-07

PATFRON -1.49E-05 1.29E-06 -11.49 0 -1.74E-05 -1.23E-05

Cons 0.612148 0.0322844 18.96 0 0.5488717 0.6754243

Log likelihood = -3054141.9

LR chi2(4)    = 53524.65

Prob > chi2   = 0

Pseudo R2 = 0.09

PIBeMx= PIB de los estados de México, TdMx1= tasa de desempleo estatal de México rezagada un 
trimestre, PIBEUA=tasa de crecimiento del PIB de los EUA, TdEUA=tasa de desempleo de EUA, 
APREN=crecimiento anual de las aprensiones de migrantes mexicano, PATFRO= crecimiento del 
número de empleados de la patrulla fronteriza de los EUA.
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Conclusiones

• Los cálculos de los flujos migratorios muestran una 
reducción de los flujos migratorios con incrementos de 
la migración de retorno en los picos de las recesiones 
económicas de 2008 y 2010.

• La actividad económica en México limita los flujos de 
emigración a favor de la migración de retorno. Esto 
medido por el PIB y la tasa de desempleo en México.

• El mercado laboral de los EUA es un determinante de 
los flujos migratorios de trabajadores mexicanos hacia 
los EUA, ya que aumenta la probabilidad de empleo en 
ese país.

• Como variables proxyde las políticas anti-migratorias se 
incluyeron el número de aprensiones de la patrulla 
fronteriza y el número de agentes fronterizos.

• El incremento de empleados de la patrulla fronteriza 
creció durante la década del dos mil, y las aprensiones se 
redujeron

• El coeficiente (negativo) del número de empleados de la 
patrulla fronteriza expresa los obstáculos derivados de la 
política anti-migratoria.

• Los resultados sugieren que la sincronizacióndel ciclo 
económico genera efectos cíclicos de la migración y las 
políticas anti-migratorias se han convertido en 
determinantes estructurales de un cambio en las 
tendencias de los flujos migratorios.


