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 THE ECONOMIC IMPACT OF A MORE EFFICIENT US-MEXICO BORDER

“Sabemos que los largos tiempos de espera en la frontera pueden 
perjudicar a nuestras empresas y a la economía, especialmente en 
mi distrito. Es necesario garantizar que nuestros puertos de entrada 

cuenten con los fondos suficientes para reducir los tiempos de 
espera y así mantener nuestra economía en marcha y garantizar el 

éxito de las empresas a ambos lados de la frontera.”
Juan Vargas

Representante (D-CA-51)
CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS UNIDOS

SEPTIEMBRE 2022

“El fortalecimiento de la colaboración entre México y los Estados 
Unidos en nuestra frontera propiciará un crecimiento económico 

importante, promoverá la resiliencia de las cadenas de suministro 
e impulsará la competitividad, beneficiando a los trabajadores y las 

familias mexicanas. Estos beneficios repercutirán mucho más allá de 
la frontera, llegando a estados en todo México. El momento es ahora 
para invertir en iniciativas enfocadas en crear una frontera bilateral 

aún más eficiente y segura.”
Luz María de la Mora

Subsecretario de Comercio Internacional, Secretaría de Economía
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SEPTIEMBRE 2022

“Nuestras comunidades fronterizas dependen de una infraestructura 
eficiente y eficaz para el comercio, el empleo y el turismo, así como 

otros intercambios económicos a través de la frontera México-
Estados Unidos. A medida que la región norteamericana trabaja 

para mantener su ventaja competitiva a nivel global, es más 
importante que nunca que estas comunidades tengan acceso a 

puertos de entrada, personal y tecnología de primera categoría. Con 
las herramientas adecuadas para la gestión de fronteras, nuestras 

ciudades fronterizas podrán prosperar ahora y en el futuro.”
Tony Gonzales

Representante (R-TX-23)
CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS UNIDOS

SEPTIEMBRE 2022
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Resumen Ejecutivo

Las mejoras en la gestión fronteriza y la adopción de nuevas 
tecnologías en la frontera entre los Estados Unidos y México 
tienen el potencial de fortalecer la seguridad y la economía 
bilateral al acelerar el flujo de bienes y personas. Reducir los 

tiempos de espera en la frontera resultaría en más vehículos entrando 
a los Estados Unidos desde México, incluyendo camiones comerciales 
cargados de mercancías para los consumidores estadounidenses y 
vehículos personales con individuos dispuestos a adquirir productos 
en los Estados Unidos. Este informe cuantifica el impacto económico 
de este comercio y gasto transfronterizo adicional, el cual impulsaría 
la prosperidad económica en los dos países.

El estudio muestra que una reducción de diez minutos en los tiempos 
de espera en puertos de entrada podría resultar en 26 millones de 
dólares en carga adicional entrando a los Estados Unidos cada mes 
a través de vehículos comerciales. Anualmente, esto se traduce en 
más de 312 millones de dólares de comercio adicional de México a los 
Estados Unidos. La disponibilidad de más bienes finales e intermedios 
en los Estados Unidos contribuiría a la reducción de precios 
internos, creando mayor bienestar económico para los ciudadanos 
estadounidenses.

Este informe también concluye que reducir los tiempos de espera 
en la frontera por diez minutos tiene un impacto anual positivo 
de 5,4 millones de dólares en la economía estadounidense 
debido a las compras de las familias y personas que ingresan 
desde México en vehículos con comerciales. Aunque el efecto 
inmediato de estas compras es más evidente en las comunidades 
fronterizas, los beneficios económicos se extienden a todo el 

territorio estadounidense debido a los vínculos económicos entre 
las economías locales, con aproximadamente un 25 por ciento del 
impacto total llegando a los estados no fronterizos.

Más allá de los 312 millones de dólares en comercio añadido de 
México a los Estados Unidos, una reducción de diez minutos en los 
tiempos de espera en la frontera promovería la creación de casi 
18.700 puestos de trabajo directos e indirectos en México, aumentaría 
los ingresos laborales por sector en una media de 17.474 dólares 
y estimularía el crecimiento de varios sectores económicos, en 
particular las manufacturas, el comercio al por mayor y la minería.

Más concretamente, una reducción de un minuto en los tiempos 
de espera en la frontera aumentaría la producción media (o el 
rendimiento) por sector —para los diez sectores principales de 
México que exportan a los Estados Unidos—en un 2 por ciento. Esta 
reducción de los tiempos de espera en la frontera también impulsaría 
las ventas intermedias y la demanda agregada en México en un 2,4 
por ciento y un 1,7 por ciento, respectivamente.

Estos resultados ilustran los beneficios económicos de invertir en la 
frontera entre los Estados Unidos y México para reducir los tiempos de 
espera (comerciales y no comerciales) y deben entenderse como el 
rango inferior de los posibles beneficios económicos a nivel nacional 
de una mayor colaboración bilateral para la creación de una frontera 
más eficiente y segura. Un segundo estudio, previsto para el 2023, 
construirá sobre estos hallazgos e ilustrará el impacto económico por 
estado y condado de reducir los tiempos de espera en la frontera.

Vehículos comerciales atraviesan la frontera, entrando a El Paso, Estados Unidos desde Ciudad Juárez, México. Junio 18, 2018. REUTERS/Mike Blake.


