Efectos de la migración internacional en el crecimiento regional de la economía
Mexicana, 1990-2010
Resumen
El objetivo de esta investigación consiste en evaluar el efecto que la migración
internacional de mexicanos en el crecimiento económico regional de México. El análisis se
basa en índices de Moran y un modelo econométrico Durbin espacial. Los resultados de las
estimaciones indican que la migración internacional impacta negativamente al crecimiento
económico de los estados del país. Así mismo, se observa evidencia de que la migración
que ocurre con mayor intensidad en los estados vecinos, lo que sugiere la importancia de
los impactos indirectos y directos de las redes sociales familiares y sociales en la migración
mexicana internacional.
Abstract
The objective of the paper is to evaluate the effect of Mexican international migration on
the economic growth of Mexico at the regional level. The analysis is based on a Moran
index and a Spatial Durbin econometric model. The results of the estimations suggest that
international migration negatively impacts the economic growth of Mexico at the state
level. Additionally, there is evidence that migration occurred more intensely in neighboring
states, which suggests the importance of indirect and direct family and social networks in
Mexican international migration.
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1. Introducción
Un tema estudiado pero aun en un debate inacabado en la literatura económica se relaciona
con el impacto de la migración internacional en la dinámica económica del país receptor.En
estaperspectiva, Coppel, Dumond y Visco (2001) señalan que el estudio de los efectos
económicos de la migración internacional se ha centrado en el ámbito del mercado laboral,
el costo fiscal impuesto, los cambios en la composición demográfica y su contribución al
crecimiento económico.
El efecto en el mercado laboral del país receptor es quizá el aspecto que más se ha
abordado en la literatura. Al respecto, en una revisión de la evidencia empírica, Borjas
(1994) señala que la mayoría de los estudios encuentran efectos negativos,entre los que
resalta la contribución de la migración al incremento de la desigualdad salarial en el país
receptor.En un trabajo posterior, Borjas (1995) cuestiona la falta de estudios enfocados en
averiguar los efectos positivos de la migración en el país receptor y concluye que es posible
aumentar el excedente de la inmigración si la política migratoria impone un filtro que
permita el ingreso de migrantes con mejores habilidades.
Por otro lado, en los estudiosque evalúanel impacto del aumentoen la participación
de los migrantes internacionales en los programas de bienestar social en Estados Unidos
aún se aprecia un disenso.Por ejemplo, por un lado, Borjas (1994) reporta una pérdida fiscal
neta cercana a los 16 billones de dólares, mientras que, por otro lado,Passel y Clark (1994)
estiman un beneficio fiscal neto positivo cercano a los 30 billones de dólares.
El primer intento por analizar el efecto de la migración internacional en el
crecimiento económico del país receptor puede atribuirse a Brinley (1954), quien propone

un modelo de dos países con dos sectores, en el que la migración depende de la diferencia
de ingresos entre ambos países y la tasa de desempleo extranjera. Posteriormente, a mitad
de la década de los sesenta aparecieron los trabajos de Tomaske (1965) y Kelley (1965)
quienes analizan la experiencia de Suecia y Australia, respectivamente.Sin embargo, en
estas contribuciones aún se aprecia una concepción imprecisa del crecimiento económico
que impide esclarecer su vínculo con la migración internacional.
No obstante, el interés por explorar el vínculo entre crecimiento económico
ymigración internacionalparece surgir nuevamente.Entre los trabajos teóricos recientesque
abordan los efectos en el crecimiento económico del país receptor se encuentra el de Braun
(1993), Reichlin y Rustichini (1993), Faini (1996), Lundborg y Segerstrom (1998),
Lundborg y Segerstrom (2000) y Bretschger (2001). Por su parte, entre los estudios que
proporcionan evidencia empírica relevante son los elaborados por Barro y Sala-i-Martin
(1992), Blanchard y Katz (1992), Taylor (1996) y Dolado, Goria e Ichino (1993).
Por otraparte, algunas investigacioneshan comenzado a explorar el vínculo entre
migración internacional y crecimiento económico desde la perspectiva del país de origen.
Una hipótesis central sostiene que la expectativa de obtener un mayor ingreso en el país
receptor propicia la acumulación de capital humano en los migrantes potenciales, que al no
lograr emigrar, tendrán un efecto positivo en el crecimiento económico del país de origen.
También se señala que la presencia de efectos de difusión de conocimiento a partir de las
redes conformadas por los migrantes con mayor capital humano tendría un efecto positivo
en el país de origen. En este sentido se encuentra la aportación teórica de Domingues y
Postel-Vinay (2003).
Al mismo tiempo, en la literatura se menciona que el efecto “fuga de cerebros”
(brain drain effect) tiene una repercusión negativa en el crecimiento económico del país de

origenChen (2006), Haque y Kim (1995). Eneste caso se argumenta que la propensión a
emigrar está directamente relacionada con el nivel de capital humano de la población, de
manera que al emigrar, el país de origen enfrenta una desacumulación de capital humano
que afecta negativamente la tasa de crecimiento económico. En ese sentido, se han
desarrollado modelos queconsideran dos efectos de la relación entre migración y capital
humano. El primer impacto es positivo y resulta de las oportunidades para investir en
capital humano que derivan de una economía abierta a la migración. El segundo, se
relaciona con la salida de migrantes con niveles elevados de habilidades laborales (Beine,
Docquier y Rapoport, 2011).
Aunque la comprensión de la relación entre migración internacional y crecimiento
económico ha progresado sustancialmente, aún hay aspectos que es necesario profundizar.
El primero de ellos tiene que ver con la notoria escasez de estudios empíricosque ayuden a
esclarecer el impacto que la migración internacionaltiene en el crecimiento económico del
país de origen.El segundo se refiere a que las investigaciones se han centrado en el ámbito
macroeconómico, dejando en el margen la incorporación de la dimensión espacial en el
análisis. La inclusión del espacio es importante porque permite identificar el tipo de
interacción espacial de la migración internacional, y consecuentemente, su efecto en el
desempeño económico regional.
En particular, es factible considerar que la decisión de emigrar de una persona en un
estado específico dependa, entre otros factores, de la decisión de emigrar de las personas
ubicadas en los estados vecinos, debido por ejemplo, a la presencia de redes sociales, lazos

familiares o la difusión de información 1. En tal caso, el crecimiento económico de un
estado dependería de su propia emigración internacional y la de sus estados vecinos.
En este contexto, el objetivo de esta investigación consiste en evaluar el efecto que
la migración internacional de mexicanos tiene en el crecimiento económico regional de
México.En particular, se pretende responder las siguientes interrogantes ¿La migración de
mexicanos ha sido favorable o desfavorable para el crecimiento económico de los estados?
¿Existe evidencia de efectos de difusión espacial de la migración internacional en el
crecimiento económico regional? Y en su caso, ¿Qué efecto tiene en el crecimiento?Con
base en la propuesta de Ertur y Koch (2007) se extiende el modelo elaborado por Mankiw,
Romer y Weil (1992) para incluir el efecto de la migración internacional y la interacción
espacial entre los estados del país en el crecimiento económico. El carácter espacial del
análisis requiere de una metodología que permita incorporar adecuadamente esta
dimensión. En tal sentido, se recurre a la metodología denominada Análisis de Datos
Espaciales (ADE) propuesta por Anselin (2006) compuesto por tres niveles de análisis
complementarios: a) análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE), b) visualización y c)
modelaje espacial.
El documento se organiza de la siguiente manera, en el segundo apartado se ofrece una
revisión de los principales estudios en el tema, en el tercer apartado se presenta el modelo
teórico, en el cuarto apartado se describe la metodología y las bases de datos,
posteriormente, en el quinto apartado se realiza el análisis exploratorio de la migración
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Alternativamente, si el nivel de emigración internacional de un estado específico está determinado
por sus condiciones económicas internas, en presencia de una estrecha relación económica
interregional, un cambio en las condiciones económicas de los estados vecinos tendrían un efecto
indirecto en la decisión de emigrar.

internacional y el crecimiento económico desde una perspectiva espacial, enseguida se
muestran los resultados y finalmente las conclusiones.

2. Aspectos teórico-empíricos de la relación migración crecimiento económico
Entre las investigaciones teóricas recientes que exploran la relación entre migración
internacional y crecimiento económico en el país receptor se encuentra el trabajo de Braun
(1993). El autor propone un modelo de equilibrio general, donde la migración se incorpora
como un factor productivo con movilidad imperfecta entre dos países, su principal
resultado indica que la migración internacional ejerce un efecto negativo en la acumulación
de capital y acelera la convergencia económica entre países, aún en presencia de
integración de mercados de capital.
Por su parte, Reichlin y Rustichini (1993) analizan el efecto de la migración
internacional en un modelo de generaciones traslapadas con dos periodos en presencia de
movilidad perfecta de capital y comercio internacional. Los autores encuentran que un
incremento desproporcionado en el flujo de trabajadores no calificados respecto a los
trabajadores calificados tendría efectos negativos en el país receptor.Posteriormente, Faini
(1996) propone un modelo de crecimiento económico regional con movilidad de factores,
rendimientos crecientes a escala y rendimientos marginales decrecientes respecto al factor
reproducible. Los resultados indican que la convergencia, incluso en el modelo de
crecimiento exógeno, puede ocurrir a medida que las economías de escala aumentan y la
migración disminuye.

Lundborg y Segerstrom (1999) y (2001), desarrollan un modelo de crecimiento
económico con dos regiones, norte y sur, donde las empresas compiten en investigación y
desarrollo (ID). De acuerdo al modelo, en presencia de mayor inversión en ID, y por tanto,
de crecimiento económico en ambas regiones, la migración de trabajadores del sur hacia el
norte tiene un efecto desfavorable en los consumidores del norte,particularmente en los
trabajadores y empresarios, pero favorable para los trabajadores del sur.Recientemente,
Bretschger (2001) utiliza un modelo de expansión de variedades de productos para analizar
el impacto de la oferta de trabajo calificada y no calificada. Los resultados indican que la
migración internacional de trabajadores calificados tiene un efecto negativo del tipo “fuga
de cerebros” en el país de origen pero positivo en el país receptor. Mientras que la
migración de trabajadores no calificados influye negativamente en el crecimiento
económico del país receptor.
Con respecto a la evidencia empírica, Barro y Sala-i-Martin (1992) estiman un modelo de
crecimiento de convergencia condicional para 47 prefecturas en Japón y 48 estados en
Estados Unidos. Los autores encuentran, después de controlar por posible simultaneidad
entre migración y crecimiento, que la migración internacional tiene un efecto positivo pero
no significativo en el crecimiento económico regional de Japón y Estados Unidos, de
manera que el proceso y velocidad de convergencia se mantienen inalterados ante posibles
cambios en la recepción de migrantes internacionales.
Por su parte, Dolado, Goria e Ichino (1993) realizan un análisis similar al propuesto
por Barro y Sala-i.Martin (1992) para un conjunto de países de la OCDE entre 1960 y 1985.
Los autores encuentran que la migración internacional ejerce un efecto negativo en el
crecimiento económico, sin embargo, debido al componente de capital humano implícito en
la población migrante, el efecto es menor en comparación con el crecimiento natural de la

población. Posteriormente, Taylor (1996) analiza el proceso de convergencia para un grupo
de siete países durante el periodo entre 1870 y 1914. De acuerdo al autor, la migración
internacional en esto países fue relevante para explicar la dinámica del crecimiento en este
lapso.
Aunque las investigaciones teóricas parecen coincidir en el efecto positivo que la
migración de trabajadores calificados puede tener en el crecimiento económico del país
receptor, la evidencia empírica disponible aún es insuficiente para corroborar las propuestas
teóricas. De hecho, se puede observar que la evidencia empírica se contrapone, situación
que es posible asociar a lasdiferencias en la temporalidad y los grupos de países elegidos en
los estudios empíricos.
Por otro lado, entre las investigacionesque analizan desde una perspectiva teórica el
efecto de la migración internacional en el crecimiento del país de origen, se encuentra el
trabajo de Haque y Kim (1995) quienes desarrollan un modelo de crecimiento endógeno
con dos países.Los autores encuentran que la migración internacional tiene un efecto
adverso en el crecimiento económico del país de origen vinculado a la pérdida de capital
humano o “fuga de cerebros”, lo cual restringe la convergencia entreambas economías.
Asimismo, concluyen que en una economía abierta donde los trabajadores calificados son
más propensos a emigrar, debe subsidiarse la educación de bajo nivel.En esta línea de
análisis,Chen (2006) encuentra resultados similares a los obtenidos por Haque y Kim
(1995), sin embargo, agrega que la acumulación inicial de capital humano de los migrantes
tendría un efecto positivo en el crecimiento en el corto plazo (brain gain effect).
Estudios recientes sostienen que la migración puede tener efectos favorables en el
país de origen. Por ejemplo, mediante un modelo de generaciones traslapadas para una
economía pequeña, Mountford (1997) argumenta que la fuga de cerebros puede beneficiar

al crecimiento económico del país de origen cuando existe una “externalidad de
crecimiento” motivada por el rendimiento esperado de la educación en el país receptor ante
la posibilidad de emigrar (brain gain effect). Resultado que es similar al obtenido por Chen
(2006) peroen el corto plazo. Otros estudios teóricos encuentran que los migrantes de
retorno adquieren capital humano durante su estancia en el país receptor, que difunden a su
regreso en el país de origen favoreciendo el crecimiento económico (Domingues y PostelVinay, 2001).
A diferencia de los estudios teóricos que analizan el efecto en el país receptor donde
se aprecia cierto consenso, en los estudios teóricos para el país de origen, el efecto neto de
la migración internacional en el crecimiento económico aún es poco claro. Aún así, los
estudios empíricos que permitan comprender más esta relación son prácticamente
inexistentes. Al respecto, en un estudio elaborado a nivel municipal para México, Unger
(2005) encuentra evidencia de convergencia entre los municipios de alta y baja migración
en el norte y sur del país. El autor sostiene que la migración tiene un efecto positivo en el
desarrollo de los municipios.
Debe señalarse que el autor mide la migración a partir del porcentaje de hogares que
reciben remesas en los municipios, aspecto que parece ser metodológicamente inadecuado.
La primera razón es que existen estados (y municipios) en México, como Colima, que
comparativamente se encuentran en los últimos lugares de migraciónmedida en personas
pero en los primeros lugares de recepción de remesas; en este sentido, medir la migración
mediante remesas puede dar lugar a una percepción inadecuada de sus efectos. Por otro
lado, las remesas se miden de forma monetaria mientras que la migración de personas
representa principalmente un componente de capital humano, de manera que su medición
mediante remesas parece de nueva cuenta inapropiada.

Por su parte, Valdivia y Lozano (2010) analizan el impacto de las remesas, efecto
derivado de la migración de trabajadores mexicanos, en el crecimiento regional de México.
Lo autores manifiestan la importancia del análisis regional de los impactos de las remesas
en el crecimiento, en virtud del proceso de polarización regional en cuanto a los ritmos de
crecimiento económico al nivel regional en México. Por tanto, se subraya el vínculo
existente de las remesas y la migración con el crecimiento desigual, en particular entre las
regiones que crecen menos y la expansión de la migración y las remesas.

3. Características de la migración internacional en México
La migración internacional permanente entre los países que conforman la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) creció 11% en promedio cada año a
partir de 2003. De acuerdo a las estadísticas estandarizadas de este organismo, Estados
Unidos es el principal receptor de migrantes con 23.8% en 2007, seguido de España e Italia
quienes en el mismo año absorbieron 15.1y 12.6%, respectivamente. Por su parte, México
es el país que recibe la menor cantidad de migrantes permanentes, con un 0.15% respecto al
total en el grupo de países de la OCDE.
En contraparte, México destacacomo un país emisor de migrantes internacionales,
ocupando el cuarto lugar después de China, Polonia e India, al contribuir con el 4% en el
total de países de origen. De hecho, la población migrante mexicana se dirige
principalmente a Estados Unidos, donde ocupa el 18% del total de inmigrantes, seguido de
la población migrante de China e India con 6% cada uno.

La relación migratoria entre México y Estados Unidos tiene antecedentes históricos 2. De
acuerdo a la evolución del número de residentes en Estados Unidos de origen mexicano, en
las primeras dos décadas a partir de 1900, este indicador creció en promedio 8 %cada año,
pasando de 103 mil a 480 mil en cifras absolutas. El rápido crecimiento de la población
residente en este periodo parece asociarse con la construcción de líneas férreas que
conectaron al norte de México con Estados Unidos, a las políticas migratorias que evitaron
la migración asiática favoreciendo la mexicana y el incremento de la demanda por mano de
obra no calificada.
Durante la década de los años veinte, la política migratoria estadounidense se
endureció, lo que ocasionó que la población residente de origen mexicano en Estados
Unidos creciera lentamente a un ritmo de 2.9 % en este periodo. En la siguiente década, la
aplicación estricta de la política migratoria en Estados Unidos aunado al programa de
repartición de tierras en México en este periodo, motivaron el descenso de la población de
residentes a un ritmo de 5.2 %. Posteriormente, el número de residentes mexicanos en
Estados Unidosse recuperó lentamente, hasta alcanzar su mayor crecimiento en la década
de los setenta con un ritmo de 10.8 % cada año.
A partir la década de los ochenta, en medio de importantes cambios
macroeconómicos en México 3, el crecimiento del número de residentes mexicanos en
Estados Unidos ha sido menor en comparación con las décadas anteriores, aunque sigue
2

Algunos autores argumentan que es posible trazar su origen hasta 1848 cuando se firma el Tratado de
Guadalupe-Hidalgo con el que terminó la guerra entre ambos países, sin embargo, es a partir del siglo XX
cuando ocurre una clara definición de los territorios, que es posible hablar de migración internacional
propiamente.
3
Mendoza (2006) señala en el contexto de una mayor integración y apertura económica entre México y
Estados Unidos las siguientes características: incremento en la inversión extranjera directa, de las
exportaciones de insumos intermedios, la relocalización de la industria manufacturera fuera del Distrito
Federal y el Estado de México, además de una incapacidad de la economía para generar los empleos
necesarios motivando la emigración de mexicanos.

siendo importante. Por ejemplo, en el periodo entre los años2000 y 2007, este indicador
creció a una tasa de 3.8% en promedio cada año.Por otro lado, esta dinámica ha ido
acompañada de una disminución permanente del flujo de migrantes mexicanos hacia el
extranjero en los últimos años, a un ritmo de 2.8% en promedio cada año,entre los
quinquenios 1990-1995 y 2005-2010; en este sentido,aunquela desaceleración de la
población mexicana residente en Estados Unidos puede explicarse por la disminución
observada en el flujo migratorio, entreotros factores adicionales, ambos hechos son rasgos
sobresalientes de la migración internacional de mexicanos.
3.1 La distribución regional e interacción espacial de la migración mexicana
La geografía de la migración de mexicanos hacia el exterior ha experimentado cambios en
la distribución espacial y la forma cómo interactúan las regiones en México. En primera
instancia, el análisis de la distribución estadística, permite observar que el choque que
provocó la disminución en el flujo migratorio ha tenido un efecto permanente, conduciendo
a un desplazamiento descendente de 35% en el promedio regional del número de migrantes
entre los quinquenios 1990-1995 y 2005-2010.
Por otro lado, la dispersión regional en el flujo de migrantes parece incrementarse
en este periodo, al comparar los mapas 1 y 2 se observa que a diferencia del quinquenio
1990-1995, en el segundo quinquenio dos estados se ubican a una distancia de dos
desviaciones estándar por debajo del promedio. Estos estados son Baja California Sur y
Campeche, que si bien aumentaron su contribución nacional, continúan situándose entre los
estados menos expulsores de migrantes (Cuadro A1). Por su parte, los estados de
Chihuahua, Nuevo León, Durango y Zacatecas que en el quinquenio 1990-1995 se ubicaron
por encima del promedio regional, en los siguientes quince años, se colocaron por debajo

de esta medida; el caso de Zacatecas llama la atención, porque su contribución al flujo de
migrantes pasó de 5.4% a 2.8% entre ambos quinquenios.
Por su parte, el estado de Veracruz parece convertirse en un expulsor importante de
migrantes, al incrementarse su contribución de 3.1% a 5.6% en este lapso de 15 años. En
los mapas 1 y 2 se aprecia esta transición al pasar de una desviación estándar por debajo del
promedio regional hacia dos desviaciones estándar por encima del promedio
correspondiente. Los estados de Puebla, Hidalgo y Oaxaca reafirmaron su carácter de
expulsores de migrantes al incrementar su contribución nacional al flujo migratorio, en
particular el primero, que alcanzó el 6.6% en el segundo quinquenio. Destaca que los
estados de Jalisco y Michoacán, aunque continúan ocupando las primeras posiciones como
estados expulsores de migrantes, parecen perder importancia al disminuir su contribución al
flujo de migrantes mexicanos hacia el extranjero.
En conjunto, estos cambios han reconfigurado la distribución espacial de la
migración internacional de mexicanos:los estados localizados en el norte del país parecen
consolidarse como estados no expulsores de migrantes;la zona centro occidente del país
estaría afianzándose como la principal zona expulsora de migrantes, cuyo núcleo está en
Guanajuato;por otro lado, algunos estados ubicados en el sur del país parecen emerger
como expulsores importantes de migrantes, pudiendo convertirse en una tendencia de la
distribución espacial de la migración internacional de mexicanos.
Mapa 1
Distribución espacial de la migración al exterioren México, 1990-1995

Fuente: elaboración propia.
Mapa 2
Distribución especial de la migración al exterior en México, 2005-2010

Fuente: elaboración propia.
La reconfiguración de la distribución espacial de la migración internacional de
mexicanos está asociada, en parte, a la interacción que ocurre entre los estados del país. De
acuerdo al indicador I de Moran, que permite caracterizar el tipo de interacción espacial
predominante, el periodo entre 2005-2010 está caracterizado por la presencia de
autocorrelación espacial positiva en el flujo migratorio de mexicanos. Este resultado
sugiere que la decisión de emigrar de los mexicanos de un estado específico, estuvo
asociada a las decisiones de emigrar de los mexicanos ubicados en los estados contiguos.
Rasgo que parece evidenciar la presencia de redes sociales, lazos familiares o la difusión de

información interregionales que funcionan como soporte en el proceso de migración en
México.
Particularizando, en la Gráfica 1 se observa que los estados en el primer cuadrante,
son aquéllos que comparten elevados flujos migratorios con sus vecinos, conformando un
proceso espacial de causación circular que se auto refuerza, posiblemente, mediante redes
sociales. Por su parte, en el segundo cuadrante se ubican los estados que comparten con sus
vecinos un bajo flujo migratorio, lo que similarmente parece auto reforzar este rasgo. Debe
notarse que el indicador I de Moran disminuye cuando se compara el flujo migratorio con
su rezago espacial en un periodo anterior (Gráfica 2), sugiriendo que si bien la
autocorrelación espacial positiva parece sostenerse como forma de interacción entre
estados, esta se debilita con el paso del tiempo, tal vez porque las redes sociales se
desvanecen.

Gráfica 1
Índices de Moran

Fuente: elaboración propia. Nota: M0510 se refiere al flujo de
migrantes mexicanos hacia el extranjero en el quinquenio 20052010; W_M0510 y W_M9095 se refieren al rezago espacial de la
variable M0510 y M9095, respectivamente, con base en la matriz de
contigüidad espacial de orden 1, W.

3.2 La distribución e interacción especial del crecimiento económico en México
El mapa 3 revela un aspecto relevante de la geografía del crecimiento económico en el país:
los estados ubicados en el norte del país ostentan, en general, las tasas de crecimiento del
PIB per cápita (TCMAPPC) más elevadas en comparación con el resto de estados.De
hecho, se observa un progresivo debilitamiento del crecimiento económico conforme se
avanza de norte a sur. En este periodo, el promedio regional de la tasa de crecimiento del
PIB per cápita es de 1.22. Sin embargo, doce estados se encuentran por encima de dicho
promedio a una desviación estándar, mientras que once estados se encuentran a la misma
distancia por debajo del promedio regional. Los estados de Quintana Roo y Campeche
tienen las tasas de crecimiento económico más bajas, ubicándose a dos desviaciones
estándar por debajo del promedio, lo cual implica que parecen ser los estados con mayores
dificultades para encontrar las estrategias que les permitan acelerar su crecimiento.

Mapa 3
Distribución espacial del crecimiento económico en México

Fuente: elaboración propia.
De acuerdo al indicador I de Moran, el crecimiento económico regional en este
periodo, se caracteriza por un proceso de autocorrelación espacial positiva de orden uno. Lo
cual sugiere que el crecimiento económico de un estado específico está asociado a la
dinámica económica de los estados vecinos. En particular, los estados ubicados en el primer
cuadrante, tales como: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Sonora,
Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León y
Tampico, interactúan con estados vecinos que también ostentan tasas de crecimiento
económico elevados; Por otro lado, los estados en el tercer cuadrante, como: Baja
California Sur, Estado de México, Morelos, Campeche, Quintana Roo, Tlaxcala, Oaxaca,
Tabasco, Chiapas y Veracruz, interactúan con estados vecinos que tienen bajas tasas de
crecimiento económico. En este sentido, los estados en el primer cuadrante parecen estar
inmersos en un proceso de cooperación o difusión espacial que autorefuerza la dinámica
económica. En tanto, los estados en el tercer cuadrante, parecen encontrarse en una especia
de “trampa espacial”, en donde la interacción con estados con un débil crecimiento
económico, parece perpetuar el bajo dinamismo.

Gráfica 2
Índices de Moran

Fuente: elaboración propia.
Por otro lado, la Gráfica 2 sugiere que la migración internacional de los estados
contiguos tendría un efecto, incluso positivo, en el crecimiento regional de un estado
específico. En tal caso, este efecto sería indirecto debido a que representan externalidades
espaciales que surgen de la difusión de información, conocimiento, la presencia redes
sociales, entre otros factores.
4. Enfoque teórico sobre el crecimiento económico
Con la finalidad de abordar formalmente la relación entre migración internacional y
crecimiento económico regional en México, en este apartado se extiende el modelo de
crecimiento elaborado por Mankiw, Romer y Weil (1992) para incluir el efecto de la
migración internacional.Por otro lado, Ertur y Koch (2007) han señalado acertadamente que
la autocorrelación espacial, frecuentemente presente en los estudios empíricos del
crecimiento, debe explicarse teóricamente e incluirse en el modelo estructural. En este
sentido, debido a que el análisis exploratorio del apartado anterior sugiere la presencia de
dependencia espacial en el crecimiento económico y externalidades espaciales de la
migración internacional, se procedióa incorporar estos efectos en el modelo, siguiendo
parcialmente la estrategia de Ertur y Koch (2007). El modelo parte de la siguiente función
de producción, que sigue los supuestos neoclásicos estándar:

Se suponen rendimientos constantes a escala en el factor trabajo, el capital físico, el
capital humano y la migración. En esta función,
trabajador de la región
agregado,

es el nivel de producción por

en el tiempo , similarmente,

es el acervo de capital físico,

mide el progreso tecnológico
es el capital humano y

es la

migración internacionalcon origen en la región .
Por su parte, en la ecuación
región

se especifica que el progreso tecnológico en la

depende, al igual que Arrow (1962) y Romer (1986), del acervo de capital por

trabajador

, lo que supone la presencia de externalidades a partir de la

difusión de conocimiento; con base en un razonamiento similar, el progreso tecnológico
depende de las externalidades del capital humano por trabajador
migración por trabajador

y la

. Los parámetros

;

y

miden la intensidad de las externalidades de cada factor en el interior de la
región .Una característica importante es la presencia del termino

que captura

la posible presencia de externalidades espaciales que cruzan las fronteras entre regiones,que
siguiendo a Ertur y Koch (2007), se modeló como un promedio ponderado del acervo de
conocimiento de las regiones contiguas, donde

representa la conectividad entre una

región

e

y sus regiones vecinas , con
si

, también se supone que

Después de convertir la expresión

con

.

en forma matricial y tomar logaritmos se obtiene una

forma funcional fácilmente manejable, donde
el progreso tecnológico de las

, asimismo,

es un vector de tamaño

regiones, similarmente

,

y

que representa

son vectores de tamaño

que representan el acervo de capital por trabajador, el capital humano por trabajador y
la migración internacional por trabajador; el término
recoge la conectividad

.

es una matriz de tamaño

que

Después de resolver la ecuación

El desarrollode la ecuación

para se obtiene:

conduce a la ecuación de progreso tecnológico para la

región :

De acuerdo a la ecuación, el progreso tecnológico en la región

depende del nivel de

capital físico por trabajador, del capital humano por trabajador y la migración internacional
por trabajadordisponible en su interiory en las regiones contiguas.Después de sustituir la
ecuación en la función de producción per cápita, se obtiene:

En

donde

se

observa

,

que
y

que el flujo migratorio de la región

,

,
. La ecuación

,
sugiere

tiene un efecto positivo en el nivel de ingreso per

cápita en la región , en concordancia con la perspectiva optimista de Mountford (1997) y
Chen (2006) acerca de los efectos económicos de la migración en el país de origen.
4.1 La producción por trabajador de estado estacionario
La ecuación fundamentalde la acumulación del capital físico implica que el capital en la
región se acumula a una tasa

proporcional a la producción per cápita, similarmente, la

acumulación del capital humano y la migración ocurre a una tasa proporcional a la
producción per cápita conforme a las siguientes ecuaciones de movimiento:

A partir de las ecuaciones anteriores, esposible conocer el nivel de capital físico,
capital humano y migración en estado estable. Al igual que en el modelo estándar, un
aumento en cualquiera de lastasas de acumulación

induce un aumento en el

nivel de capital físico, capital humano y migración de estado estable. Sin embargo, en este
caso el nivel de capital físico per cápita, capital humano per cápita y migración per cápita
en las regiones vecinas tendrían el mismo efecto. Por otro lado, las externalidades
espaciales se incrementarían con las externalidades domésticas que provienen de los
propios factores de producción

ylas externalidades tecnológicas espaciales

:

Para encontrar el nivel de producción per cápita en el estado estable, se sustituye la
ecuación de progreso tecnológico
matricial

en la función de producción per cápita en forma

, después de pre multiplicar por

y sustituir el

nivel de capital físico, capital humano y migración en estado estable se obtiene la siguiente
función de producción per cápita para el estado en estado estable en logaritmos:
+

+

4.2 El modelo ampliado con convergencia condicional

El modelo ampliado con capital humano y migración preserva las predicciones de
convergencia del modelo Solow. La dinámica de transición de
una expansión de Taylor alrededor del estado estacionario de

,

y
,

se obtiene con
y

, y

posteriormente, mediante el uso de algunos supuestos acerca de la relación entre las brechas
de las regionesrespecto a sus propios estados estables, se obtiene:

Donde

es el parámetro que mide la velocidad de convergencia, para cada región

. Después de resolver para
periodo inicial,

, restado el logaritmo de la producción per cápita en el

, e introducir la ecuación

crecimiento económico en el estado

se obtiene la ecuación que vincula el

con la migración internacional en el estado

migración internacional en los estados vecinos:

y la

5. Estrategia metodológica de la estimación
La ecuación empírica que incluye rezagos espaciales de las variables dependientes e
independientes se denomina en el ámbito de la econometría espacial Modelo Durbin
Espacial (SDM según sus siglas en inglés). LeSage (1999) describe una variante del modelo
SDM en la siguiente forma:

Esta variante incluye al modelo SAR y al modelo SEM, convirtiéndolos en casos
especiales. En este caso, si se rechaza la restricción

, significa que el modelo

SDM es la representación adecuada del proceso generador de datos. De acuerdo a LeSage y
Pace (2009), el modelo SDM tiene varias ventajas respecto a los modelos SAR y SEM; por
ejemplo, el SDM asegura la estimación de coeficientes insesgados ante un problema en la
identificación del proceso generador de datos y la solución del problema de omisión de
variables relevantes. El modelo SDM también permite conocer los efectos de difusión
espacial, sin embargo, LeSage y Pace (2009) señalan que este efecto no es capturado en el
vector de coeficientes en

del modelo SDM anterior, como tradicionalmente se ha

interpretado.
De acuerdo a los autores, la introducción de rezagos espaciales en la variable
dependiente

y en el vector de variables explicativas

la variable explicativa para una observación

implica que un cambio en

(en este caso un estado) puede afectar la

variable dependiente en el resto de observaciones (resto de estados). Y por tanto, en
presencia de efectos espaciales la interpretación de los parámetros será diferente a la
tradicional con el modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO).
En este sentido, es necesario contar con medidas que permitan interpretar y
cuantificar los efectos en presencia de dependencia espacial. A partir de la información en
la matriz

, LeSage y Pace (2009) proponen las siguientes medidas:

Efecto total (promedio). Se interpreta de forma similar al análisis tradicional de los
coeficientes de regresión y recoge el efecto conjunto de los efectos directos e indirectos y
se calcula

.

Efecto directo (promedio). Representa el impacto que un cambio en la variable
explicativa de la observación (región) i tiene sobre la variable dependiente en la misma
observación (región i). Refleja el impacto interno resultado de acciones internas. Se calcula
de la siguiente manera:

Efecto

indirecto

(promedio). Representa el impacto que un cambio en la variable explicativa de las
observaciones vecinas (regiones vecinas) tiene sobre la variable dependiente en la
observación (región) i. Refleja los efectos de difusión espaciales. Se calcula de la siguiente
manera:

5.1Especificación del modelo empírico
El análisis de relación entre la migración de mexicanos hacia el exterior, las externalidades
espaciales y el crecimiento económico regional se realiza con base en la siguiente ecuación
empírica de convergencia condicional en su versión lineala partir de

:

La variable en el lado izquierdode la ecuación empírica es la tasa de crecimiento
promedio del PIB per cápita entre 1994 y 2007. El segundo término a la derecha es el
rezago espacial de la variable dependiente, donde
estados de tamaño

y

es una matriz de conectividad entre

mide la intensidad de la interdependencia espacial. El ingreso

per cápita

se midió dividiendo el producto interno bruto estatal (PIB) entre la

población correspondiente en el periodo inicial. La tasa de acumulación de capital,

, se

midió como la proporción de la formación bruta de capital fijo. La tasa de acumulación de
capital humano,

, se aproximó a partir de la proporción de personas con estudios de

posprimaria. La tasa de acumulación de migrantes,
migrantes. El término
una constante

, se midió mediante el flujo de

se midió con la tasa de crecimiento poblacional más
0.05, como ocurre en estudios anteriores. El resto de variables son

los rezagos espaciales. El término de error, , se supone

con media cero y varianza

.

Las bases de datos, las variables económicas se obtuvieron del INEGI y los datos de
migración se obtuvieron del INEGI y la CONAPO. Los datos del quinquenio 1990-1995
con base en la CONAPO e INEGI en la muestra del Conteo de Población y Vivienda 1995.
Para el quinquenio 2005-2010 del Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del
Cuestionario Ampliado.
5.2 Resultados
Se estimó el modelo Durbin Espacial propuesto en la ecuación 19, los resultados indican un
ajuste adecuado del modelo con una R-cuadrada de 0.33. Las pruebas de especificación
sugieren que el modelo Durbin es el adecuado en comparación con los modelos alternativos
autoregresivo espacial (SAR) y error espacial (SEM), lo que permite estimar coeficientes
insesgados y la presencia de efectos de difusión espacia (Cuadros A2 y A3).
En el cuadro 1 se aprecia a partir del efecto total, que el capital físico y humano
contribuyen positivamente al crecimiento económico regional durante el periodo de
análisis, conforme a las predicciones del modelo teórico, con un efecto mayor proveniente
del capital humano. Resulta relevante observar que la migración internacional tendría un
efecto total negativo en la tasa de crecimiento regional, en particular, en aquéllos estados
que experimentaron una migración internacional mayor.

Asimismo, se aprecia que el efecto total negativo de la migración internacional en la
tasa de crecimiento económico regional obedece principalmente, con un 66 %, al efecto de
la migración internacional al interior de cada estado, en tanto que el restante 44 % proviene
de la presencia de efectos de difusión espacial. Este último resultado, sugiere que la
migración a partir de redes sociales y familiares ejercería un efecto de interacción espacial
que traspasa las fronteras geográficas entre estados e influyendo en la dinámica económica
regional.
En adición, la presencia de un efecto “fuga de cerebros” (brain drain effect)
negativo para el progreso económico, no solamente estaría corroborando los hallazgos de
algunos estudios internacionales en este sentido, sino también implica un reto para la
elaboración de la política migratoria nacional porque habría que incorporar en su
elaboración la posibilidad de propiciar efectos negativos, si esta es concebida con un perfil
de fomento a la migración hacia fuera del país.

Cuadro 1
Estimación del modelo de crecimiento económico
regional y migración internacional
Efecto Directo
Variable
Lnyi(0)
Lnsk
Lnsh
Lnsm
Ln (ni+0.05)
Efecto Indirecto
Variable
Lnyi(0)
Lnsk
Lnsh
Lnsm
Ln (ni+0.05)
Efecto Total
Variable

Coeficiente
0.23
0.32
0.31
-0.08
-0.03

Estad t
2.3
2.61
2.01
-1.98
-0.31

Coeficiente
0.04
0.09
0.21
-0.04
0.01

Estad t
1.3
1.9
1.5
-2.2
-0.01

Coeficiente

Estad t

Lnyi(0)
Lnsk
Lnsh
Lnsm
Ln (ni+0.05)

0.27
0.41
0.52
-0.12
-0.02
Fuente: estimaciones propias.

1.9
2.1
2.5
-1.9
-0.2

6. Conclusiones
Este estudio contribuye al análisis empírico acerca del efecto que la migración internacional
tiene en el crecimiento económico del país de origen de la población migrante, en
particular, para el caso de México un país con una amplia tradición migrante
principalmente hacia Estados Unidos.
La evidencia empírica sugiere que la migración internacional tendría un efecto
negativo en el crecimiento económico de los estado del país, en concordancia con el efecto
fuga de cerebros propuesto por algunos estudios. Este resultado se atribuye principalmente
a la migración internacional de un estado específico, sin embargo, parte del efecto negativo
se debe a la migración que ocurre en los estados vecinos. Aspecto que parece confirmar la
importancia de las redes sociales familiares y sociales para el progreso económico regional
a través de sus efectos directos e indirectos en la migración.
Los hallazgos empíricos representan una llamada de atención para quienes
promueven la migración internacional argumentando los beneficios económicos esperados
a través de los flujos de remesas que ingresan al país de origen. Bajo la perspectiva del
crecimiento, el potencial efecto negativo que representaría la salida de factores productivos
del país sugiere la importancia de revisar la política migratoria a favor de medidas para
retener a los trabajadores, aparejado desde luego con políticas que fortalezcan la creación
de empleos domésticos.
Por otro lado, este estudio deja pendiente el análisis de los efectos que la migración
de retorno tendría en el crecimiento económico regional de México, que conforme a
Domingues y Postel-Vinay (2001), pudiera tener efectos positivos.

Anexos
Cuadro A1
Distribución porcentual de los flujos migratorios
internacionales por entidad federativa en México
Entidad
1990-1995 2005-2010
Aguascalientes
1.5
1.5
Baja California
1.6
1.7
Baja California Sur
0.1
0.3
Campeche
0.1
0.2
Coahuila
1.3
1.3
Colima
0.9
0.6
Chiapas
0.4
2.0
Chihuahua
4.6
2.7
Distrito Federal
2.4
4.5
Durango
3.2
1.7
Guanajuato
12.1
10.8
Guerrero
4.6
3.9
Hidalgo
2.0
3.7
Jalisco
11.6
7.7
México
7.0
6.8
Michoacán
11.9
7.7
Morelos
2.4
1.9
Nayarit
2.1
1.4
Nuevo León
3.2
1.5
Oaxaca
2.5
5.3
Puebla
4.1
6.6
Querétaro
1.1
2.4
Quintana Roo
0.1
0.4
San Luis Potosí
3.9
3.1
Sinaloa
2.2
1.4
Sonora
1.1
1.6
Tabasco
0.1
0.5
Tamaulipas
2.8
1.9
Tlaxcala
0.3
1.2
Veracruz
3.1
5.6
Yucatán
0.2
0.6
Zacatecas
5.4
2.8
Fuente: elaboración propia con información del INEGI y CONAPO. Nota: en el quinquenio
2005-2010 se tiene un flujo no especificado por 4.8 %.

Cuadro A2
Prueba de la razón de verosimilitud para SEM vs.
SDM y SAR vs. SDM
Valor
Ho:
LRT
crítico
Decisión
Ho: SEM
12.8
9.48
Rechazar
Ho: SAR
14.3
9.48
Rechazar
Fuente: estimaciones propias. H1: el modelo SDM.
Los valores críticos corresponden a una distribución
chi-cuadrada con 4 grados de libertad al 5 % de
significación.
Cuadro A3
Crecimiento económico y migración internacional
en México
TCMA PIB per cápita
Variable dependiente:
1994-2007
Variable

Coeficiente Estad t
Constante
1.02
2.2
Rho
0.03
2.1
Lnyi(0)
0.15
2.0
Lnsk
0.37
1.9
Lnsh
0.41
1.9
Lnsm
0.11
1.8
Ln (ni+0.05)
-0.02
1.7
W-Lnyi(0)
0.05
1.6
W-Lnsk
0.1
2.1
W-Lnsh
0.01
2.0
W-Lnsm
0.08
1.8
W-Ln (ni+0.05)
-0.01
1.6
Estadísticos de diagnóstico
R-cuadrada
0.33
log-likelihood
-27.45
Drawsused
1000
Prob. estadístico White
0.58
Durbin-Watson
2.1
LM err (probabilidad)
0.09
Fuente: estimaciones propias.
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