
Flujos comerciales transfronterizos 

en el distrito aduanal de El Paso 

Separadas por el curso -a veces seco- del río Bravo, las 
ciudades de El Paso y Ciudad Juárez forman conjunta

mente una de las mayores economías metropolitanas inter-
nacionales del mundo. Dos de los cuatro puentes que ....---~_. 
ambas urbes sirven para el transporte de bienes de intercambio ~a-~1.,.,.,~ 
comercial: el céntrico Puente de las Américas, ubicado 
del Parque Chamizal, y el Puente Zaragoza-Isleta, localiza-
do al este del área metropolitana. Sin duda, éstas son las prin-
cipales vías para el transporte de mercancías a través de la 
tera con México desde el distrito aduanal24 en Es 
Unidos. El valor de los productos que cruzaron a México 
esta región pasó de unos 17 9 54 millones de dólares en 19 
a cerca de 38 449 millones en 2002. 
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La geografía, el crecimiento económico y la liberación del 
comercio han contribuido al aumento del volumen del in
tercambio comercial entre Estados Unidos y México. Los 
flujos comerciales de la región se incrementaron con la en
trada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). 1 A su vez, el comercio internacional ha des
empeñado un importante -si bien controvertido- papel, 
al facilitar los vínculos comerciales e industriales entre ambas 
ciudades. Para comprender a cabalidad los vínculos dinámi
cos de esta singular economía regional es preciso examinar con 
detenimiento la función del comercio internacional. El pre
sente trabajo aborda un aspecto de esta conexión entre El Paso 
y Ciudad Juárez: los flujos mensuales de comercio por el dis
trito aduanal de El Paso. 

Numerosos trabajos de investigación se han dedicado en 
los últimos decenios a examinar y calcular de forma empírica 
la demanda de importaciones y exportaciones de los países 
desarrollados. Por ejemplo, los estudios de Goldstein y Khan; 
Stern, Francis y Schumacher, y Sawyer y Sprinkle2 contie
nen más de 100 estimaciones empíricas sobre la demanda de 
importaciones y exportaciones de Estados Unidos. Dada la 
abundante literatura sobre el tema, surgen interrogantes sobre 
los aspectos de los flujos comerciales que aún no se han in
vestigado. En la actualidad la gran mayoría de las investiga
ciones sobre comercio exterior en Estados Unidos se centra 
en la demanda global de importaciones y exportaciones, y 
muy pocas se ocupan específicamente del comercio bilate
ral entre México y Estados Unidos. 3 De hecho, escasean los 
análisis empíricos de los flujos comerciales por los puertos re
gionales de entrada. 

El presente estudio aporta un análisis de las regularidades 
empíricas asociadas a las exportaciones e importaciones men
suales de mercancías por el distrito aduanal24 de Estados 
Unidos. Si bien se han realizado numerosas investigaciones 
sobre los lazos económicos entre El Paso y Ciudad Juárez, hasta 
ahora se ha ignorado en gran medida el comportamiento de 

1. Barry Sullivan, Dennis Soden y Janet Conary, "NAFTA Transportation: The 
lmpact of Southern BorderTrucking on the Texas Highway System", Facts 
& Findings, Instituto de Política y Desarrollo Económico, Universidad de 
Texas en El Paso, abril de 2000. 

2. Véanse Morris Goldstein y Moshin Khan, "lncome and Price Elasticities 
in Foreign Trade", en R. Jones y P. Kenen (eds.), Handbook oflnternational 
Economics, vol. 11, North-Holland, Amsterdam, 1985; Robert M. Stern, 
Jonathan Francis y Bruce Schumacher, Price Elasticities in lnternational 
Trade: An Annotated Bibliography, Macmillan, Londres, 1975; Charles W. 
Sawyer y Richard L. Sprinkle, The Demand for lmports and Exports in the 
World Economy, Aldershot, Ashgate, 1999. 

3. Thomas M. Fullerton, Charles Sawyer y Richard L. Sprinkle, "Functional 
Form for United States-Mexico Trade Ecuations", Estudios Económicos, 
núm. 12, 1977, pp. 23-35, y" Latin American Trade Elasticities", Journal 
ofEconomics&Finance, núm. 23,1999, pp.143-156. 

la serie temporal del comercio internacional por este puerto 
de entrada. Con el propósito de subsanar aunque sea parcial
mente este vacío se emplea una metodología econométrica 
de series temporales como posible herramienta para cuanti
ficar los flujos comerciales transfronterizos en El Paso con base 
en datos mensuales correspondientes a la era del TLCAN, de 
enero de 1995 a diciembre de 2002. El trabajo se organiza 
de la siguiente manera: el apartado segundo describe los da
tos y la metodología; el tercero resume los resultados empí
ricos, y al final se presentan las conclusiones y sugerencias para 
la investigación futura. 

MODELO Y METODOLOGÍA 

E 1 moderno análisis de series para sistemas de modelación 
de pequeña dimensión y una sola variable data de 1969.4 

Los modelos autorregresivos de medias móviles (modelos 
Arima) han demostrado desde hace mucho tiempo su utili
dad en aplicaciones de predicción dinámica en el corto pla
zo. También permiten examinar las consecuencias cuantita
tivas del cambio en variables de la economía tales como los 
ciclos económicos y los tipos de cambio. La flexibilidad ge
neral de los modelos Arima para manejar tales fenómenos, 
así como los distintos procesos de generación de datos aso
ciados a las variaciones estacionales, ha permitido que este 
tipo de modelos de series temporales se aplique a una amplia 
gama de problemas económicos tanto internacionales como 
regionales. 5 Fullerton6 y éste junto con Tinajero7 utilizan 
metodologías de función de transferencia para examinar los 
efectos de las fluctuaciones de los ciclos económicos trans
fronterizos en el comercio de electricidad; el efecto de las 
variaciones del tipo de cambio en los flujos de trabajadores 
transfronterizos, y el de los cambios de las condiciones econó
micas en los flujos de vehículos de carga que cruzan de Ciu
dad Juárez a El Paso para dirigirse al norte. El estudio de 
Fullerton y Tinajero es en especial relevante para el presente 
análisis, toda vez que ofrece cuando menos evidencia parcial 
de que los flujos del tráfico transfronterizo responden con bas-

4. Alan Pankratz, Forecasting with Univariate Box-Jenkins Models, John Wiley 

and Sons, Nueva York, 1983. 
5. F. Trívez y Jesús Mur, "A Short-term Forecasting Model for Sector al Re

gional Employment", Annals of Regional Science, núm. 33, 1999, pp. 69-
91. 

6. Thomas M. Fullerton, "Cross Border Cycle lmpacts on Commercial 
Electricity Demand", Frontera Norte, núm. 10, 1998, pp. 53-66, y 
"Currency Movements and lnternational Border Crossings", lnternational 
Journal of Public Administration, núm. 23, 2000, pp. 1113-1123. 

7. Thomas M. Fullerton y Roberto Tinajero, "Cross Border Vehicle Flows", 
lnternationa/Journal ofTransportEconomics, núm. 29, 2002, pp. 201-213. 
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tante rapidez a los ciclos económicos y a las fluctuaciones de 
los tipos de cambio. 

Los modelos de flujo comercial utilizados para analizar las 
importaciones y exportaciones estadounidenses desde Méxi
co y hacia éste por el puerto de entrada de El Paso son bas
tante clásicos. La teoría económica señala que la cantidad de 
la demanda de importaciones ( QM) se relaciona con el ingreso 
interno o la actividad económica (YD) en el país importador 
(Estados Unidos), el precio en moneda extranjera de los bienes 
importados (PF), el de los bienes nacionales que compiten 
con los importados (PD) y el tipo de cambio (ER) definido 
en pesos por dólar. De manera similar, la cantidad de la de
manda de exportaciones (QX) ha de relacionarse con el in
greso o la actividad económica (YF) en el mercado externo 
(México), el precio en dólares de las exportaciones (PD), el 
precio de productos sustitutos en México (PF) y el tipo de 
cambio (ER) en pesos por dólar. 

Una práctica frecuente para calcular la demanda de im
portaciones y exportaciones es considerar que la función de 
demanda es homogénea de grado cero en el precio, en cuyo 
caso los precios de importación y de exportación se definen 
en conjunto como un precio relativo. De acuerdo con este en
foque, el precio relativo de las importaciones se define como 
RPM =[(PF/ER)/PD]*100yel de las exportaciones como RPX 
= (PD*ER/PF)*100. 

En sus formas más simples, las importaciones y las expor
taciones estadounidenses desde México y hacia éste por el 
puerto de entrada de El Paso se definen en las ecuaciones 1 y 2, 
respectivamente: 

QM = f(+YD,- RPM) [1] 

QX= f(+YF,- RPX) [2] 

donde: 
QM = volumen de las importaciones reales de Estados 

Unidos desde México por el puerto de entrada de El Paso. 
QX =volumen de las exportaciones reales de Estados Uni-

dos a México por el mencionado puerto. 
YD =producción industrial de Estados Unidos. 
YF = producción industrial de México. 
PD =índice de precios al por mayor de Estados Unidos. 
PF = índice de precios al por mayor de México. 
ER = tipo de cambio en pesos mexicanos por dólar esta

dounidense. 
La adopción generalizada de tipos de cambio flotantes ha 

dado lugar a una mayor conciencia de que los flujos de co
mercio del mercado industrial no se ajustan de inmediato a 
las fluctuaciones en cualquiera de las variables que influyen 

1108 FLUJOS COMERCIALES TRANSFRONTERIZOS 

en su comportamiento a lo largo del tiempo. 8 El fenómeno 
de la curva J se ha confirmado también para los países en 
desarrollo. 9 En función de ello, una práctica econométrica 
común que permita que los flujos de comercio se ajusten a 
su equilibrio en el largo plazo, tras haber experimentado cam
bios en cualquiera de sus determinantes, deberá especificar 
los modelos del intercambio comercial ya sea con desfasamientos 
geométricos o con una estructura de desfasamiento polinomial. 
El uso de una metodología Arima para modelar el volumen 
de las importaciones y las exportaciones por el puerto de 
entrada de El Paso permite contar con datos para determinar 
las estructuras de los desfasamien tos y los modelos sin necesi
dad de imponer restricción previa a la estimación. 

Además de la flexibilidad derivada del análisis Arima de 
series temporales, manejar las ecuaciones de esta manera re
sulta útil puesto que las series individuales de la muestra se 
autocorrelacionan. Como señalan Grangery Newbold, 10 con 
frecuencia se obtienen regresiones espurias cuando se emplean 
técnicas ordinarias de estimación por mínimos cuadrados en 
variables de series correlacionadas. Pierce y Haugh 11 han de
mostrado que las funciones de transferencia estimadas para tales 
series de trabajo preservarán las relaciones causales entre ellas. 
Por consiguiente, los modelos Arima ofrecen un método efi
ciente para analizar las propiedades como series temporales 
de los datos relativos al intercambio comercial de un distri
to aduana! regional. 

La información sobre las importaciones y exportaciones es
tadounidenses desde México y hacia éste por el distrito aduana! 
de El Paso se dan a conocer mensualmente en la publicación 
Transborder Surface Freight Data (datos sobre transporte Hans
fronterizo de carga terrestre), editada por la Oficina de Estadís
ticas del Transporte, del Departamento de Transporte de Esta
dos Unidos. Los volúmenes de las importaciones y exportaciones 
reales se calculan al deflactar los valores nominales de las varia
bles en función de los respectivos valores unitarios de las impor
tacionesy de las exportaciones estadounidenses, de acuerdo con 
los datos del International Financia! Statistics del Fondo Mone
tario Internacional, órgano informativo mensual que también 
incluye datos sobre el tipo de cambio peso/dólar, el índice de 
precios al por mayor y el índice de producción industrial tan
to de Estados Unidos como de México. 

8. Timothy Deyak, W. Charles Sawyer y Richard L. Sprinkle, "The Effects of 
Exchange Rate Changes on Prices and Quantities in us Foreign Trade", 
tntemational TradeJoumal, núm. 5, 1990, pp. 77-92. 

9. Abebayehu Tegence, "On the Effects of Relative Prices and Exchange Rates 
on Trade Flowsof LDCs", Applied Economics, núm. 21, 1989, pp. 1447-1463. 

1 O. Clive Granger y Paul Newbold, "Spurious Regressions in Econometrics", 
JoumalofEconometrics, núm. 2,1974, pp. 111-120. 

11. David Pierce y Lawrence Haugh, "Causality in Temporal Systems", Joumal 
of Econometrics, núm. 5, 1977, pp. 265-293. 



RESULTADOS EMPÍRICOS 

Respecto de los datos utilizados para modelar los flujos de 
comercio por el puerto de entrada de El Paso, es necesa

rio diferenciar todas las series para obtener series de trabajo 
estacionarias. Éstas tienen medias (momentos de orden uno) 
y varianzas (momentos de orden dos) que no cambian con 
el tiempo. Los resultados de los cálculos para las importacio
nes estadounidenses desde México (ecuación 3) señalan que 
todas las series de variables explicativas tienen un efecto en 
las importaciones estadounidenses en un lapso bastante corto. 
Las longitudes de los desfasamientos de las variables expli
cativas o independientes de la regresión se presentan entre 
paréntesis y ninguna de las variables de entrada tiene asociada 
una longitud de desfasamiento de más de 1 O meses. Si bien 
las variables actividad económica y precio relativo tienen aso
ciados coeficientes con el signo algebraico esperado, sólo la 
segunda satisface el criterio de nivel de significación de 5%. 
El crecimiento de la actividad económica en Estados Unidos 
dio lugar a un aumento en las importaciones provenientes de 
México en el transcurso de 1 O meses, debido a una mayor de
manda general de productos de este país. Un aumento del 
precio relativo de las importaciones provenientes de Méxi
co se traduce en una reducción de éstas en un lapso de cinco meses. 
A efecto de manejar una correlación serial, la ecuación 3 inclu
ye una media móvil en el desfase 12 y términos autorregresivos 
en los desfases 1 y 4. Entre las medidas diagnósticas identifi
cadas para la ecuación 3, los estadísticos de parámetro tse pre
sentan entre paréntesis debajo de sus respectivos coeficien
tes calculados. 

Importaciones estadounidenses desde México por el puer
to de entrada de El Paso: 

l1(QM)= 13091536+ 4640174*L1(YD(-10)) 
(O. 7 429) (0.2562) 

-67733844*L1(RPM(-5))- 0.1701 *AR(l) 
(3.4820) (1.1463) 

-0.2909 * AR(4) + 0.8768 * MA (12) 
(2.51 o 1) (36.494) [3] 

R2 ajustada: 0.5768 
Seudo R2

: 0.8896 
Verosimilitud logarítmica: -1638.3 5 
Akaike: 40.161 
Schwarz: 40.282 
Estadístico F: 23.086 

Las medidas de la bondad de ajuste para la ecuación 3 son 
bastante buenas. En particular, el estadístico F es relevante 

en el nivel de 1%. Asimismo, la seudo R2 de 0.8896 señala 
que el modelo estimado explica casi 89% de la variación 
mensual de las importaciones en el distrito aduanal 24 de 
Estados Unidos. En conjunto, estas medidas significan que el 
modelo es adecuado para explicar los flujos históricos de las 
importaciones de mercancías en este corredor regional de 
comercio durante la era del TLCAN. 

Los resultados del cálculo de las exportaciones de Estados 
Unidos a México se presentan en la ecuación 4. De manera 
similar a lo que ocurre con la ecuación de las importaciones, 
se encuentra que todas las series de variables explicativas afec
tan las importaciones estadounidenses por el El Paso en un 
lapso bastante corto. Ninguna de las variables de entrada tiene 
asociada una longitud de desfasamien to de más de 12 meses. 
La variable de la actividad económica tiene un coeficiente con 
el signo algebraico esperado y un nivel de significación esta
dística de 5%. Los aumentos de la actividad económica en 
México incrementaron las exportaciones de mercancías es
tadounidenses en un lapso de tres meses. Dado que el perío
do utilizado para el muestreo de este estudio corresponde a 
la era del TLCAN, es probable que la rápida respuesta al in
cremento de la actividad industrial refleje una mayor deman
da general de los insumos intermedios usados por las maqui
ladoras mexicanas en las zonas francas así como por otras 
industrias manufactureras. Un porcentaje muy alto delco
mercio de mercancías entre México y Estados Unidos tiene 
lugar en forma de intercambios internos de las industrias de 
bienes sujetos a procesamiento adicional, patrón que se aplica 
también a los distritos de maquila extensiva tanto de Ciudad 
Juárez como de Chihuahua. 12 

12. Roy J. Ruffin, "The Nature and Significance of lntra-industry Trade", 
Economic & Financia/ Review, Federal Reserve Bank of Dalias, octubre-di
ciembre de 1999, pp. 1-9; Don P. Clark, Thomas Fullerton y Duane Burdorf, 
"lntra-industry Trade Between the United S tates and Mexico: 1993-1998", 
Estudios Económicos, núm. 16, 2001, pp. 167-183. 
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El comercio internacional en las 

fronteras responde en forma muy 

rdpida a los cambios en la actividad 

económica, así como a las fluctuaciones 

de los precios relativos transfronterizos 

La variable del precio relativo en la ecuación 4 tiene un 
desfasamiento de sólo dos meses y también un nivel de signi
ficación estadística de 5%. Su signo negativo implica que un 
incremento en el precio relativo de las exportaciones de Es
tados Unidos da lugar a un descenso de los volúmenes de 
exportación de mercancías por el distrito aduana! de El Paso 
en un lapso de 60 días. Además de las variables de la acti
vidad económica y del precio relativo, el modelo incluye 
un coeficiente autorregresivo en el desfase 12, así como me
dias móviles en los desfases 1 y 1 O. Entre las distintas 
medidas diagnósticas obtenidas para la ecuación 4, los 
estadísticos de parámetro t calculados se muestran entre 
paréntesis debajo de sus respectivos coeficientes estimados. 

Exportaciones estadounidenses a México por el puerto de 
entrada de El Paso: 

.1(QX)=-1701770+ 8277620*.1(YF(-3)) 
(0.6055) (2.5508) 

-171000 000 * .1 (RPM(-2)) + 0.6307 * AR(12) 
(2.2820) (6. 7 445) 

-0.5973 * MA(l)- 0.3910 * MA (lO) 
(8.1215) (5.2133) [4] 

Término R2 ajustada: 0.6012 
Seudo R2

: 0.8814 
Verosimilitud logarítmica: -1606.83 
Akaike: 39.8230 
Schwarz: 40.0004 
Estadístico F: 22.6161 

Las medidas de la bondad de ajuste para la ecuación de las 
exportaciones son bastante buenas. En particular, el estadís
tico Fes relevante en el nivel de 1%. Asimismo, la seudo R2 
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de 0.8814 señala que el modelo estimado explica un eleva
do porcentaje de la variación de las exportaciones de Estados 
Unidos a México por El Paso. En conjunto, estas medidas 
significan que el modelo en efecto explica los movimientos 
de las exportaciones de mercancías por el distrito aduana! de 
El Paso durante la era del TLCAN. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Los flujos de comercio entre México y Estados Unidos han 
aumentado tras la firma del TLCAN y como resultado de 

la reducción recíproca de las barreras comerciales. Buena parte 
de este intercambio comercial bilateral se realiza por los puer
tos de entrada regionales de El Paso yCiudadJuárez. El pre
sente trabajo considera un aspecto de este vínculo entre am
bas ciudades para lo cual analiza los flujos mensuales de 
comercio en el Distrito Aduanal24 de Estados Unidos. 

Se utilizan técnicas econométricas de análisis de series 
temporales como herramientas para cuantificar las caracte
rísticas empíricas asociadas a estos flujos comerciales. El pe
ríodo de estudio abarca de enero de 1995 a diciembre de 2002. 
Los resultados señalan que el comercio internacional en las 
fronteras responde en forma bastante rápida a los cambios en 
la actividad económica, así como a las fluctuaciones de los 
precios relativos transfronterizos. Con todo, los flujos de las 
exportaciones y las importaciones no responden en interva
los de tiempo idénticos o en magnitudes iguales a los estímulos 
del mercado incorporados en el análisis empírico. 

De los resultados se desprende que el enfoque geográfico 
para el análisis de los flujos de comercio bilateral amerita la 
realización de pruebas empíricas adicionales en otros puer
tos de entrada. Las investigaciones futuras han de tomar en 
consideración que estos resultados iniciales arrojaron una 
multicolinealidad. El cálculo de las ecuaciones de las impor
taciones y las exportaciones con períodos tanto mayores como 
menores puede descubrir una inestabilidad en los parámetros 
debida a puntos de ruptura estructurales provocados por fluc
tuaciones mayores en los tipos de cambio, las políticas de li
beración comercial o las fluctuaciones de los ciclos económi
cos entre distintos pares de socios comerciales. La réplica de 
estos ejercicios de análisis para otros puntos de entrada fron
terizos, como Laredo-Nuevo Laredo y San Diego-Tijuana, 
puede ayudar a que se cuente con información adicional so
bre el intercambio de mercancías entre Estados Unidos y 
México. Dados los grandes volúmenes del comercio entre 
estas dos economías, es previsible que el análisis empírico 
adicional contribuya a mejorar el conocimiento del comer
cio fronterizo y del desempeño económico regional. (j 
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