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RESUMEN 
 

Existe una considerable variación en la regulación migratoria de países desarrollados.  
Estudios previos han señalado que los principales determinantes de la regulación migratoria 
pueden ser de cuatro tipos dependiendo de su naturaleza: económicos, sociodemográficos, 
de opinión pública y políticos. Sin embargo, el impacto de cualquiera de estos factores en el 
régimen regulatorio a su vez se ve afectado por el diseño institucional. El objetivo de esta 
investigación es estimar sistemáticamente el impacto de los factores identificados por la 
literatura, así como el de las características del sistema electoral. 
 
Con base en un conjunto de modelos logísticos y logísticos ordenados, se encontró que las 
variables que poseen un efecto más significativo sobre la dirección de la regulación 
migratoria en países desarrollados son: el cambio en el número efectivo de partidos 
parlamentarios, la tasa de crecimiento poblacional y el hecho de pertenecer a la Unión 
Europea. Controlando por otros factores, una mayor fragmentación del sistema de partidos 
y el hecho de pertenecer a la Unión Europea, disminuye la probabilidad de adoptar una 
política migratoria relajada, mientras que la dirección del impacto de un aumento 
poblacional es inversa. También se encuentra que el tipo de sistema electoral, clasificado a 
groso modo en mayoritario, proporcional, multinivel y mixto, no tiene un impacto 
significativo sobre la regulación migratoria. 
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Introducción 

A lo largo del siglo XX y lo que va del actual se ha observado que las tendencias en la 

regulación migratoria de países desarrollados no se han mantenido constantes. Si se divide 

el espacio temporal en periodos de 10 años, es posible observar que de un periodo a otro, 

algunos países deciden adoptar políticas más restrictivas mientras que otros no lo hacen. Al 

analizar el siguiente periodo, resulta que algunos de los que habían implementado políticas 

para disminuir el nivel de inmigración, adoptan medidas para aumentarlo, mientras otros 

buscan mantenerlo y otros, para seguirlo disminuyendo. A pesar de que existe literatura 

sobre las posibles explicaciones de este fenómeno, ninguno de los trabajos ha realizado un 

estudio sistemático de los determinantes de la regulación migratoria en un conjunto amplio 

de países. Además, tampoco se ha prestado atención al efecto que pueden tener algunas 

características del sistema electoral sobre la regulación migratoria; sobre todo como 

mecanismo de canalización de otros factores como las variables socio-demográficas, de 

opinión pública o económicas.  

El presente trabajo intenta cubrir esta laguna en la literatura; con base en un estudio 

sistemático de 47 países considerados como desarrollados por la Organización de las 

Naciones Unidas, se pretende responder a la pregunta de ¿Cuáles son los factores más 

trascendentes para explicar los cambios en la regulación migratoria en países desarrollados 

y cómo intervienen las características del sistema electoral en el proceso? Yo argumento 

que la variación en la política migratoria entre países y a través del tiempo, es el resultado 

de cambios en la distribución de preferencias políticas en el gobierno. Sin embargo, la 

distribución de preferencias políticas depende de la naturaleza del sistema electoral. En 

países con sistemas de representación proporcional para elegir a los representantes 
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legislativos, el rango de preferencias políticas que pueden acceder a la formulación de 

política pública es bastante amplio gracias a los múltiples partidos representando las 

preferencias de los votantes. Estas condiciones le dan más poder político a posturas más 

radicales sobre los asuntos de regulación migratoria debido a que los políticos que 

representan estos intereses, también se encuentran representados en el gobierno. En este 

caso, las coaliciones gubernamentales tenderán a incluir también a los partidos que 

representen posiciones ideológicas más radicales, lo cual podría reflejarse en la formulación 

de las políticas de regulación migratoria. Podría esperarse que en países que tengan un 

sistema electoral que incentive la configuración de un sistema de partidos fragmentado, el 

status quo de la política migratoria tienda a ser más inestable.  Contrastando con lo anterior, 

en países que cuenten con sistemas electorales mayoritarios, como aquellos en donde sólo 

se elige a un candidato por distrito (single member districts), la política y la legislación 

tienden a girar en torno a dos partidos principales que tratan de ganarse al votante mediano. 

En este caso, las políticas de regulación migratoria, podrían ser más estables y reflejar 

posturas ideológicas más moderadas en comparación con los países en donde rige un 

sistema multipartidista. 

Para probar este argumento se recolectaron datos sobre la regulación migratoria de 

47 países desarrollados según el criterio de la ONU y para cuatro periodos de diez años 

desde 1976 hasta el año 2007. De igual manera, se obtuvieron datos de un amplio conjunto 

de variables explicativas y de control. Posteriormente, se llevó a cabo una serie de 

regresiones logísticas ordenadas múltiples variadas para determinar el impacto de algunas 

variables en la probabilidad de que un país con ciertas características tome uno de los 

siguientes cuatro cursos de acción: adoptar políticas migratorias para disminuir el flujo 
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migratorio, adoptar medidas para mantenerlo, no intervenir o adoptar políticas para 

aumentarlo. Asimismo, con base en una variable dependiente dicotómica que condensa en 

una sola categoría a los casos en que no se adoptan medidas para disminuir el flujo 

migratorio, se corrieron varias regresiones logísticas para calcular la probabilidad de que un 

país con ciertas características no adopte una política migratoria restrictiva. 

Los resultados del presente estudio indican que al comparar las estimaciones con las 

dos codificaciones de la variable dependiente, los tipos de sistemas electorales, codificados 

de manera más o menos burda, no tienen un efecto significativo sobre la regulación 

migratoria, sin embargo, el efecto del cambio en el número efectivo de partidos 

parlamentarios sobre la probabilidad de adoptar una política migratoria más relajada se 

mantiene negativo y significativo en todos los modelos. Es decir, a una mayor 

fragmentación del sistema de partidos, disminuye la probabilidad de adoptar una política 

migratoria más relajada. Asímismo, la variable de pertenecer o no a la Unión Europea se 

mantiene significativa y con un efecto negativo sobre la probabilidad de adoptar una 

política migratoria más relajada en diez de los doce modelos estimados. La significancia y 

el signo positivo del efecto de la variable de año indican una tendencia hacia la apertura 

migratoria con el paso del tiempo. Además, es trascendente mencionar que ni el cambio en 

la tasa de desempleo, ni la tasa de crecimiento del PIB, ni el stock de migrantes, ni la 

opinión pública resultan significativas al explicar el cambio en la política migratoria en el 

presente estudio.  

La importancia de la pregunta radica principalmente en las características del 

contexto global actual. El proceso de globalización, acelerado por los avances tecnológicos, 

ha construido un espacio social mundial. Cada vez es más factible considerar la idea de irse 
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a otro país para alcanzar objetivos de distinta índole. Sin embargo, la entrada a un país no 

depende sólo de la voluntad de los inmigrantes, la última palabra la tiene el estado receptor, 

“la soberanía ha sido transformada en la encarnación del derecho de los gobiernos para 

controlar quien entra y con qué restricciones (Keely, 1980: 258). En este sentido, no existe 

una convergencia en las políticas de regulación migratoria entre países. La mayoría de los 

académicos están de acuerdo en que actualmente no existe un régimen migratorio mundial. 

A pesar de que aparentemente existe un valor compartido a tutelar: “la migración ordenada 

favorece tanto a los migrantes como a las sociedades receptoras” (Organización 

Internacional para la Migración, www.oim.in), las decisiones en este campo son tomadas 

unilateralmente y las direcciones de las políticas no suelen ser convergentes.  Si a estas 

condiciones se suma el hecho de que 60% de los migrantes internacionales se dirigen de 

países en desarrollo hacia países desarrollados(Banco Mundial, 2004), resulta de particular 

interés estudiar a qué responden los criterios de admisión de migrantes de los países que 

más de ellos reciben, o sea de los países desarrollados. Identificar los factores más 

trascendentes para explicar los cambios en la regulación migratoria en países desarrollados, 

así como explorar el papel del sistema electoral como variable condicionante de tales 

factores, sería muy útil para abordar el tema migratorio en negociaciones internacionales, 

multi y bilaterales. Resulta trascendente determinar a qué factores responden las políticas, 

de tal manera que, en el caso de buscar la construcción de un régimen internacional 

migratorio, se tenga una idea de por dónde comenzar a trabajar para unificar la regulación. 

La presente tesina se compone, en primer lugar, de una sección que describe el 

contexto migratorio actual. En segundo lugar, se presenta una revisión de literatura 

concerniente al tema de regulación migratoria y los factores que pueden influir en ella. En 
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tercer lugar, se presenta con mayor detalle el argumento que intento comprobar. Más 

adelante, en la tercera sección, se describe la metodología utilizada para probar el 

argumento. Posteriormente, la cuarta sección consiste en los resultados empíricos del 

estudio y, por último, se incluye una sección de conclusiones basadas en los hallazgos y la 

teoría previamente existente, así como algunas sugerencias para la investigación futura del 

tema. 

 

I. La regulación migratoria en países desarrollados y el contexto migratorio actual 

Como se mencionó con anterioridad, la aceleración del proceso de globalización de las 

últimas décadas ha puesto sobre la mesa las discusiones sobre las consecuencias 

económicas, políticas, sociales y culturales de tal proceso. En cuanto a los temas 

económicos, existe un consenso bastante amplio sobre las ventajas que tiene el libre 

comercio. Existen opiniones divergentes sobre las medidas redistributivas que los 

gobiernos eligen adoptar para atenuar la desigualdad que pudiera generarse, sin embargo, 

en general, es aceptado que la disminución de barreras comerciales tiende a fomentar la 

competencia, lo cual, beneficia a los consumidores. Lo anterior también es aceptado para el 

movimiento transnacional de capitales. Estas creencias se reflejan en el aumento de la 

cantidad de acuerdos comerciales multi y bilaterales.  

Sin embargo, cuando se trata de regular el flujo de otro factor de producción, como la 

mano de obra, la eliminación de barreras no ha evolucionado al mismo ritmo y, en ciertas 

ocasiones, ni siquiera en la misma dirección.  Esto sucede a pesar de que la migración 

internacional no ha parado de aumentar en algunas regiones en los últimos 40 años. En 

1965 el porcentaje de población extranjera establecida en países desarrollados era de 3.1%, 
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para 1990 éste había cambiado a 4.5%. En Estados Unidos, 6% de la población en 1965 era 

de origen extranjero, para 1990, ya era un 8.6% (Naciones Unidas, 1998). 

Además del incremento en el porcentaje de población nacida en el extranjero en 

distintas regiones del mundo, el fenómeno migratorio actual se ha caracterizado por el 

aumento en la variedad de fuentes de inmigrantes. En el pasado, la migración estaba 

constreñida por barreras geográficas y los altos costos que implicaba el desplazamiento. 

Actualmente, los avances en el campo de la comunicación han permitido que personas con 

ingresos muy bajos puedan considerar la emigración como una alternativa y ésta no tiene 

que ser necesariamente al país contiguo. La principal consecuencia de esta tendencia es que 

la integración de los inmigrantes en los países receptores es más complicada por la 

diversidad de culturas de procedencia (Ghosh, 2000: 9). A continuación se muestra una 

gráfica de los flujos migratorios por regiones del mundo. De lado derecho se observa  el 

número neto de migrantes por región. Al igual que cuando se mide el flujo migratorio como 

porcentaje por cada mil habitantes, la región que más inmigrantes recibe es Norteamérica. 

El segundo y tercer lugar de receptores de migrantes se invierte de un parámetro a otro. 

Tomando como base el número neto de migrantes, el segundo lugar lo ocupa Europa y el 

tercero, Oceanía. Si se parte del flujo como porcentaje de migrantes por cada mil 

habitantes, entonces Oceanía le sigue a Norteamérica y Europa a Oceanía.  Las otras tres 

regiones: África, América Latina y el Caribe y Asia poseen porcentajes y números netos 

negativos, es decir, son emisores de migrantes. Tratándose del número neto, el mayor 

emisor es Asia, seguida por América Latina y el Caribe y, en tercer lugar, África. Como 

porcentaje por cada mil habitantes, la región de donde salen más migrantes es América 

Latina y el Caribe, seguida por África y Asia respectivamente.  
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Gráfica 1. Flujos migratorios internacionales y tasas de migración en las principales regiones del mundo. 
(Naciones Unidas, International Migration 2006, Department of Economic and Social Affairs, The 
Population Division, 2006). 

 

También es un rasgo característico que existan expectativas de que la magnitud de los 

flujos migratorios aumente debido al desarrollo de sus determinantes. Entre ellos se puede 

mencionar la persistente y notaria diferencia entre salarios de países desarrollados y en vías 

de desarrollo, así como la divergencia en sus tasas de desempleo, la violación a derechos 

humanos en regímenes autoritarios o colapsados, guerras civiles, desgaste ambiental y 

crecimiento demográfico, entre otros. Para dar una idea de la importancia del último de los 

determinantes mencionados cabe mencionar que el 95% de la población mundial se 

encuentra en países en vías de desarrollo (Ghosh, 2000: 10). El aumento del flujo 

migratorio y las políticas regulativas restrictivas han generado todo un mercado de 

migración ilegal, que a su vez, tiene efectos sobre el proceso migratorio, se calcula que una 

quinta parte de la migración global es irregular (Ghosh, 2000: 18). 
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El tema principal de este estudio es el de las reacciones que han tenido los gobiernos de 

los países receptores de inmigrantes. Hasta mediados de la década de los noventa podía 

decirse que, en general, éstas habían consistido en la adopción de políticas restrictivas 

como aumento del control de las fronteras y sanciones a empleadores y facilitadores de 

migración ilegal. Para dar una idea de cómo han cambiado los números, en 1976 sólo 6.4% 

de todos los países contaba con políticas para disminuir la inmigración, para 1993 la cifra 

había aumentado a 35.3% (Ghosh, 2000: 14). Sin embargo, durante el periodo entre 1996 y 

el año 2007, el número de países que adoptaron medidas para disminuir el nivel de 

inmigración decreció notablemente. En el caso de los países desarrollados, las tendencias 

en la regulación migratoria pueden apreciarse en las siguientes gráficas. 

 

Como lo muestra la gráfica 2, en 1976 el 17.6 % de los países desarrollados contaba 

con políticas para disminuir los niveles de inmigración, diez años más tarde, en 1986, el 

porcentaje aumentó a más del doble. Para 1996, el porcentaje de países con políticas para 

disminuir la inmigración se había triplicado a un 61.7%, sin embargo, los datos más 

recientes, señalan que sólo el 8.4 % de los países desarrollados implementaron políticas 

para disminuir la inmigración entre 1996 y el año 2007. 
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Gráfica 2. Tendencias de la regulación migratoria en países desarrollados. Basada en los datos de la base 
World Population Policies 2007, Naciones Unidas. 
 

 

Respecto al efecto de las instituciones internacionales en las políticas migratorias de 

los países receptores, puede decirse que los estados no cuentan con un marco institucional 

para actuar de manera coordinada, con excepción del área de refugiados (Ghosh, 2000: 16). 

Lo anterior resulta difícil de comprender si se tiene en mente que existe la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), la cual, cuenta con 122 estados miembro, entre 

los cuales se encuentran los principales receptores de inmigrantes. Esta institución 
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internacional posee una formulación de los principios que defiende,1 así como una 

constitución. El principio en el cual se basa la organización es que “la migración en forma 

ordenada y en condiciones humanas beneficia tanto a los migrantes, como a la sociedad 

receptora (OIM, 2008: http://www.iom.int/jahia/Jahia/lang/es/pid/9). Si existe una 

organización internacional basada en una serie de principios compartidos, con una amplia 

membresía, entonces podría esperarse que también existiera un patrón de conducta de los 

estados al tratarse de regulación migratoria. Sin embargo, como se mencionó en un 

principio, los estados abordan estas cuestiones de manera unilateral o bilateral. En 1990 se 

llevó a cabo la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migrantes y los Miembros de sus Familias, sin embargo, ninguno de los 

principales receptores de migrantes se unió al tratado. Con excepción de la Comunidad 

Europea, no existe otra región en el mundo en la cual se observe una convergencia de 

expectativas en cuanto a la regulación migratoria. Si se estudia con más detenimiento esta 

cuestión y se toma como base un marco teórico sobre regímenes internacionales, la 

conclusión probablemente será que no existe un régimen migratorio internacional. Es por 

tal razón que en el área migratoria, con excepción de la de refugiados, no tiene mucho caso 

evaluar el impacto de las instituciones internacionales pues los países receptores no se han 

involucrado en estos foros. Es trascendente contemplar este punto para el presente estudio 

debido a que, aunque podría esperarse que las instituciones internacionales tengan algún 

impacto en la conducta de los actores, en el caso de la regulación migratoria, las 

organizaciones internacionales no han logrado establecer vínculos de compromiso con los 

actores más importantes en este campo. 
                                                 
1 La lista de países miembro así como la formulación del principio rector y misión de la organización se 
encuentran disponibles en la página electrónica de la OIM (www.oim.in) 
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II. Revisión de literatura 

  La literatura sobre migración es muy basta. Los temas más recurrentes son las causas de 

los movimientos migratorios, las tendencias de los flujos y las consecuencias en los lugares 

de origen y de llegada. Sin embargo, el tema de interés para este trabajo es específicamente 

el de la regulación migratoria. Varios académicos se han dedicado a estudiar esta dimensión 

de la migración (Chiswick y Hatton, 2002; Massey, 1999; Money, 1999; Timmer y 

Williams, 1998; Freeman, 1995; Shugart, et. al. 1986). Algunos se enfocan en la regulación 

migratoria como variable explicativa y otros prefieren tomarla como endógena, es decir 

como variable dependiente.  

Dentro de los que han estudiado el impacto del cambio en la regulación migratoria en el 

flujo migratorio, se encuentra Anna María Mayda con el artículo “International Migration: 

A Panel Data Analysis of Economic and Non-Economic Determinants” (Mayda, 2005). En 

este estudio de panel comparado entre países se determinó que el flujo migratorio es 

consistentemente sensible a los cambios en las condiciones económicas tanto del lugar de 

origen como del receptor. Lo más sorprendente, es que la autora encontró que esto no 

cambia a pesar de que las políticas migratorias en los países receptores se tornen 

sumamente restrictivas.  

Carol M. Swain encontró algo similar al estudiar las consecuencias de las reformas 

migratorias en Estados Unidos. Afirma que los efectos de las reformas fueron opuestos a lo 

deseado pues, en lugar de lograr una mejor administración de los flujos migratorios, se 

incrementó el movimiento irregular, sobre el cual es casi imposible tener algún control. Al 

encontrar cada vez más barreras para llevar a cabo una migración ordenada, los inmigrantes 

han optado por hacerlo de manera ilegal. Swain señala que más de 11 millones de ilegales 
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viven en Estados Unidos y que 5% de la fuerza laboral es ilegal. Entre los efectos negativos 

que han tenido las reformas migratorias en Estados Unidos también se encuentra la 

dispersión de los migrantes en todo el territorio, en lugar de que, al menos, la problemática 

se mantuviera a nivel regional (Swain, 2007: 1-3). Un académico que concuerda con lo 

propuesto por Swain es Douglas Massey, quien afirma que la política migratoria de Estados 

Unidos desde 1986 ha sido una política de contradicciones (Massey, 2007: 129-138). 

En cuanto a los estudios que toman como variable dependiente, y no como explicativa, 

la regulación migratoria, pueden encontrarse trabajos que identifican factores de distinta 

naturaleza como más o menos determinantes al momento de formular la política migratoria. 

En general, estos factores pueden clasificarse en cuatro grupos dependiendo de su 

naturaleza: económicos, sociodemográficos, de opinión pública y políticos. Dentro del 

primer grupo pueden ubicarse factores como el ciclo económico, diferencial salarial y 

desempleo. El segundo grupo incluye elementos socio-demográficos como educación de 

los migrantes, ubicación geográfica del país, crecimiento de la población, stock de 

inmigrantes, grupos de interés y fortaleza sindical, entre otros. El tercer grupo, concerniente 

a los factores de opinión pública, contiene elementos de percepción ciudadana y cuestiones 

que influyen en ésta, como por ejemplo, la concentración de los inmigrantes. Por último, 

los factores políticos no han sido muy estudiados, sin embargo, hay quien ha estudiado el 

efecto de la existencia de partidos de ultraderecha en la regulación migratoria. 

Algunos de los académicos interesados en el tema han puesto más énfasis en el 

efecto de alguno de los determinantes en relación con los demás. Por ejemplo, Shugart, et 

al. (1986), Money (1999) y Wooden et. al. (1994) afirman que los factores que determinan 

en mayor grado la política migratoria de distintos países son los económicos. El nivel de 
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desempleo es comúnmente utilizado como indicador de la situación económica del país 

receptor. Ante mayor desempleo, los gobiernos reaccionan con más restricciones en 

términos de deportaciones, admisiones y emisión de visas.  

Tratándose del segundo grupo de factores que afectan la regulación  migratoria en 

cierto grado, puede mencionarse la cantidad de inmigrantes que ya se encuentran en el país. 

Uno de los argumentos es que, debido a la creciente importancia otorgada a 

consideraciones humanitarias, los gobiernos admiten más inmigrantes con el fin de permitir 

la reunificación familiar (Chiswick y Hatton, 2002). Por lo tanto, es probable que entre más 

inmigrantes se encuentren en el país receptor, mayor será la cantidad de familiares a los 

cuales se permita ingresar. El anterior argumento tiene lógica, sin embargo, el aumento en 

el stock de inmigrantes tiene más consecuencias sociales además de un efecto en cadena 

por reunificación familiar.  

Timothy J. Hatton y Jeffrey G. Williamson (2005) también estudian el cambio en la 

regulación migratoria con base en el análisis del stock de migrantes, los factores que lo 

hacen variar y sus implicaciones. Ellos señalan que, en primer lugar, el abaratamiento de la 

migración ha repercutido en la selección de migrantes. Este cambio en la magnitud, el 

origen y el nivel de educación del stock de migrantes tiene un efecto negativo, y no positivo 

como señalaba el argumento anterior, sobre la flexibilidad de la regulación migratoria. El 

argumento se basa en que el aumento de inmigrantes no calificados afecta más al votante 

mediano y que esto se traduce en políticas migratorias más restrictivas (Hatton y 

Williamson, 2005). A pesar de que este último argumento parte del estudio en ciertas 

condiciones socio-demográficas, es evidente que está muy relacionado con cuestiones de 

opinión pública y política, pues asume a los afectados por la inmigración como votantes 
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potenciales con preferencias endógenas. El presente trabajo tiene una perspectiva similar, 

sin embargo, como se ha mencionado, lo que se busca es hacer un estudio sistemático con 

una muestra amplia de países y que contemple con mayor detalle algunos rasgos del 

sistema electoral. 

Una parte importante de los factores socio-demográficos es la acción de grupos de 

interés en el país receptor. Giovanni Facchini, Assaf Razin y Gerald Willmann estudiaron 

el efecto de los grupos de interés domésticos en la formulación de políticas de regulación 

migratoria en  varios países de la OCDE. Ellos encuentran que un incremento de 10% en la 

densidad de sindical lleva a una disminución de un punto porcentual en la cantidad de 

inmigrantes en la población (Facchini, Razin y Willmann, 2004). Un problema de esta 

investigación es que los autores asumen que el número de inmigrantes es un espejo de la 

política migratoria, y como señala Anna María Mayda, a veces los flujos no son sensibles a 

los cambios en la regulación (Mayda, 2005), o como lo señalan Carol Swain y Douglas 

Massey, a veces los efectos de la política son opuestos a las intenciones de los creadores de 

la regulación (Swain, 2007; Massey, 2007). 

 Debido a que generalmente los países desarrollados receptores de migrantes, son 

democracias liberales, basadas en la soberanía popular, un factor importante a considerar es 

la opinión pública. Cabe mencionar que existe un interesante debate respecto a los 

determinantes de la opinión pública concerniente a la aceptación de inmigrantes (Fetzer, 

2000). Existe un estudio realizado recientemente acerca de las políticas migratorias en 

Reino Unido en la posguerra, en el cual, se encontró que la elite política era mucho más 

liberal que la ciudadanía en general, a quien se supone representan (Hansen, 2000). A pesar 

de que existen varios estudios de caso como el anteriormente mencionado, no hay un 
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estudio sistemático para medir el peso relativo de los elementos identificados sobre el 

cambio en la regulación migratoria. De igual manera, no se ha estudiado de qué manera las 

características del sistema electoral interactúan con dichos factores para traducirlos en 

política. 

Se mencionó que existía una cuarta categoría de factores que pueden intervenir en la 

formulación la de regulación migratoria: la de factores políticos. La investigación en esta 

área no es basta, sin embargo, puede mencionarse un estudio que tuvo por objeto estudiar el 

impacto de la existencia de partidos de ultraderecha en la liberalización migratoria de 

algunos países europeos. Marc Morjé Howard encuentra a través de una matriz de 2x2 que 

en los países europeos en donde existieron partidos de ultraderecha, no se dio una 

liberalización migratoria, y en los casos en donde sí se dio la apertura, no existían partidos 

de ultraderecha. El autor argumenta que la apertura-rigidez migratoria más que depender de 

la existencia de grupos sociales que presionen a favor de la liberalización, depende de la 

existencia de partidos de ultraderecha capaces de organizar a la oposición (Morjé, 2007: 

237-253).  

Además de hacer un análisis sistemático de los determinantes de la regulación 

migratoria, el objetivo del presente estudio es evaluar la interacción de estos factores con 

las características del sistema electoral. A pesar de que se ha reconocido que el sistema 

electoral afecta la formulación de política y regulación en diversas áreas, no existe un 

estudio sistemático de la relación que existe entre las características del sistema electoral y 

la regulación migratoria específicamente. Por esta razón resulta prudente estudiar el efecto 

que las características que el sistema electoral pudiera tener en la regulación migratoria, así 

como varios académicos lo han incluido en el análisis de otras áreas de regulación y 



Determinantes de la Regulación Migratoria                                       Lizette González Barba 

en Países Desarrollados                                                                                               CP/RI               

  
    

 20

funcionamiento de las instituciones públicas. Por ejemplo Ronald, Rogowski y Mark 

Kayser estudiaron el efecto del sistema electoral en el nivel de precios en los países de la 

OCDE (Rogowski y Kayser, 2001). William, Bernhard y David Leblang se enfocaron en el 

impacto de las características del sistema electoral en los compromisos sobre las tasas de 

intermediación (Bernhard y Leblang, 1999). John Carey y Matthew Shugart estudiaron los 

efectos del sistema electoral en la consolidación del voto personal (Carey y Shugart, 1995). 

 

III. Argumento 

Los estudios mencionados parecen abarcar los determinantes más importantes de la 

regulación migratoria: desempleo (situación económica del país receptor), porcentaje de 

inmigrantes en el país receptor y opinión pública. Sin embargo, se ha olvidado que para que 

la estos factores tengan un impacto en la creación de política, en este caso, la regulación 

migratoria, éstos debe fluir por ciertos canales institucionales. En el caso de las 

democracias modernas, la participación popular no se lleva a cabo, por lo general, de 

manera directa. Los ciudadanos cuentan con representantes que, teóricamente, defienden 

sus intereses en los cuerpos representativos. Es a través de este mecanismo que se 

manifiesta la voluntad popular y se defienden los intereses de los diversos sectores sociales. 

Los arreglos a los que se llegan en estos cuerpos deliberativos se plasman en las leyes y 

reglamentos nacionales. Entonces, es de esperarse que la legislación sea, en cierto grado, 

una manifestación de las presiones de los distintos grupos sociales.  

Los sistemas electorales varían entre países y estas divergencias podrían modificar 

la forma y grado en que se incluye la opinión de los representados en la formulación de la 

regulación. En otras palabras, las reglas electorales importan porque dictan lo que un 
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político debe hacer para ser electo, ejercer el poder conferido y, en algunos casos, para 

mantenerse en el cargo (Rosenbluth y Shaap, 2003). Estas condiciones incluyen la 

importancia que se dé a la opinión pública y presiones ciudadanas de otra índole 

relacionadas con el tema migratorio. Los sistemas de representación proporcional son 

considerados más aptos para incluir una mayor diversidad de intereses en el proceso de 

toma de decisiones. Este argumento se basa en que en estos sistemas electorales existe una 

asignación más equitativa de escaños en cuanto a la proporción de votos obtenidos (Sartori, 

1994). En otras palabras, implica una representación más equitativa e incluyente; representa 

un medio para que las minorías puedan expresar sus intereses y, tal vez, lograr que se hagan 

ciertas concesiones en políticas públicas concretas como la regulación migratoria.  

Así como el sistema de representación proporcional, existen otros mecanismos 

institucionales que son considerados útiles para facilitar la inclusión de las minorías en el 

sistema político. Entre estas herramientas políticas se encuentran la división distrital con 

base en la distribución geográfica de las minorías y la asignación de cuotas en el cuerpo 

representativo. El argumento detrás de estos mecanismos es que una representación 

descriptiva puede reflejar de manera más fiel los intereses de determinados grupos sociales. 

Mientras que el sistema de cuotas asegura la presencia de representantes de las minorías, la 

división distrital basada en la distribución geográfica pretende maximizar las oportunidades 

de los candidatos representantes de las minorías. En Estados Unidos, por ejemplo, aunque 

no se trata de un criterio oficial, la división distrital no es independiente de la distribución 

de las minorías negras y latinas. Mientras tanto, en Nueva Zelanda existe un sistema de 

cuotas para representar a la minoría Maori (Banducci, 2004). A pesar de que es poco 

probable que algún país cuente con un sistema de cuotas para minorías migrantes, lo 
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importante es tomar en cuenta que los sistemas electorales tienen distintos matices que 

pueden moldear de diversas maneras el proceso de formulación de políticas. 

Según la Ley de Duverger, los sistemas de representación proporcional tenderán a 

formar sistemas de partidos más fragmentados. Por lo tanto, el número efectivo de partidos 

puede ser un buen indicador de que tan incluyente es el sistema electoral. No sólo es 

posible que haya más partidos en el cuerpo representativo, sino que además, los partidos 

pequeños tendrán un cierto poder de negociación al ser agentes pivotales en las tomas de 

decisión. D.P. Baron se dedicó a estudiar el papel de un tercer partido pequeño en sistemas 

parlamentarios. El autor afirma que, debido a que los dos partidos grandes necesitan el 

apoyo del pequeño para formar un gobierno, las políticas del gobierno que consiga la 

coalición reflejarán en cierto grado las preferencias del partido pequeño, aunque éstas se 

acercarán más al punto ideal del partido grande (Barón, 1991). Es de esperarse que en un 

sistema presidencial suceda algo similar; aunque el gobierno se forma de manera distinta 

pues el ejecutivo lo elige unilateralmente, los partidos grandes necesitan el apoyo de los 

pequeños en la cámara de representantes para pasar su legislación. Entonces, podría 

esperarse que en sistemas más fragmentados de partidos, la regulación migratoria refleje en 

mayor medida las presiones de los grupos sociales con posturas ideológicas más radicales.  

Por lo tanto, en sistemas de representación proporcional, o con una alta 

fragmentación partidista, que incluyen de manera más efectiva los intereses de grupos 

sociales minoritarios que posiblemente sostengan posturas ideológicas más radicales, la 

regulación migratoria tenderá a adoptar políticas más radicales, a diferencia de los países 

que no cuenten con este tipo de diseño institucional y que, por lo tanto, tiendan a adoptar 

políticas más cercanas a las preferencias del votante mediano. Se espera que esto suceda, no 
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sólo por la presencia de partidos con intereses más focalizados en los cuerpos 

representativos, sino también por la posición de agentes pivotales que estos partidos 

pequeños tienen dentro del sistema. Que la regulación migratoria sea más estricta o relajada 

dependerá de la orientación de las presiones sociales. Con base en los supuestos anteriores, 

podría decirse que en sistemas electorales mayoritarios o con baja fragmentación partidista, 

la regulación migratoria tenderá a ser más moderada que en países con un sistema de 

partidos fragmentado. 

Esto se podría explicar porque en los sistemas de representación proporcional, los 

partidos pequeños generalmente fungen como agentes pivotales en las votaciones. Puede 

ser que, a cambio de su voto, los partidos grandes cedan ante algunas demandas de las 

minorías. En los sistemas electorales mayoritarios los grupos pro o antimigrantes no 

cuentan con este poder de negociación. El mecanismo funcionaría de manera muy similar 

en el caso de contar con la división distrital que contempla la distribución de los migrantes. 

Al final de cuentas, una vez dentro de la cámara, los representantes de las minorías cuentan 

con su voto como herramienta de negociación frente a los grupos mayoritarios. 

Debido a que el objetivo del presente estudio es analizar el papel de las 

características del sistema electoral, como condicionantes del impacto de otros factores que 

se han identificado como determinantes de los cambios en la regulación migratoria, se 

considera en el conjunto de variables explicativas varias alternativas. En primer lugar, es 

indispensable tomar en cuenta las condiciones económicas del país receptor. Si la situación 

no es muy estable, lo último que se desea es más gente que compita por los escasos puestos 

de trabajo y a quienes se deba proveer de bienes públicos. Un par de indicadores que 

podrían servir para medir esta variable son la tasa de desempleo y el PIB del país receptor. 
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Podría esperarse que en tiempos de crecimiento económico y bajas tasas de desempleo, los 

países desarrollados estén menos interesados en disminuir los niveles de migración. 

 

En segundo lugar, la variable de opinión pública también puede tener un efecto 

sobre el cambio en la regulación migratoria. Como lo señala la literatura, la política no 

cambia al mismo ritmo que la opinión pública, sin embargo, al tratarse de sistemas 

democráticos, es de esperarse que haya cierta representatividad, la cual refleje en cierta 

medida los cambios en la opinión pública. Los indicadores por excelencia utilizados para 

medir esta variable son las encuestas de opinión. Por ejemplo, la World Values Survey, 

lleva a cabo preguntas sobre las actitudes que la gente adopta frente a los extranjeros, una 

pregunta de esta naturaleza podría dar una idea de lo que la gente opina sobre los 

migrantes. 

 

En tercer lugar, el número de inmigrantes establecidos en el país receptor ha sido 

señalado como un factor que puede influir en el cambio de políticas migratorias. La 

naturaleza de la relación entre las variables, en términos de directa o inversa, no es bien 

conocida. Por una parte, podría pensarse que como apoyo a la reunificación familiar, los 

países receptores permitirían un aumento en los niveles de inmigración, entre más grande 

sea el stock de inmigrantes, más familias buscarán reunificarse. Por otra parte, entre más 

aumente la cantidad de extranjeros establecidos en el país receptor, podría ser más probable 

que se les perciba como competencia para los ciudadanos locales y esto podría provocar la 

adopción de políticas para disminuir el nivel de inmigración. A continuación se presenta 
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una gráfica con los 20 países con la mayor cantidad de inmigrantes establecidos, 10 de ellos 

son países desarrollados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además del sistema electoral, existen otras características del sistema político que 

pueden modelar de distinta manera los incentivos de los gobernantes al tomar o no en 

cuenta las presiones sociales. Uno de los factores que puede generar incentivos distintos 

entre sí es el hecho de que un sistema sea presidencial o parlamentario. En un sistema 

parlamentario, el ejecutivo, que depende de la conformación del legislativo, está en 

constante evaluación. En un sistema parlamentario hay un alto grado de “accountability” 

pues en cualquier momento puede generarse un voto de desconfianza en la cámara de 

Gráfica 4. Países con más inmigrantes establecidos medido en miles. (Naciones Unidas, International Migration 2006, 
Department of Economic and Social Affairs, The Population Division, 2006). 
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representantes y destituir al gobierno. En contraste, en los sistemas presidenciales, tanto el 

ejecutivo como el legislativo, mantienen el cargo hasta que lleguen las elecciones con 

fechas fijas. En otras palabras, la evaluación se lleva a cabo cada periodo de elecciones, por 

lo tanto, los gobernantes pueden tener más tiempo para ajustar sus acciones a las 

expectativas del público. Es por esta razón que será necesario evaluar el efecto de un 

sistema presidencial frente a uno parlamentario. 

Otro factor que podría tener una influencia considerable al definir los cambios en las 

políticas migratorias de los países desarrollados es la estabilidad de la región. La 

inestabilidad en zonas contiguas podría provocar un aumento en las políticas migratorias 

restrictivas para evitar la entrada masiva de personas que huyan de la inestabilidad en su 

país de origen. Para controlar por este tipo de factores regionales, se incluye una variable 

dicotómica regional de la Unión Europea. 

 
IV. Metodología 
 

El estudio sistemático de los determinantes de la regulación migratoria se llevará a 

cabo con base en los datos de los 47 países que han sido clasificados como “desarrollados” 

por la Organización de las Naciones Unidas en la base de datos World Population Policies 

2007 (Naciones Unidas, 2007).  La razón para seleccionar a los países desarrollados para 

este estudio es que, como se mencionó con anterioridad, 60% de los migrantes 

internacionales van de países en desarrollo a los desarrollados y es muy probable que esta 

tendencia se agudice debido a la creciente disparidad entre regiones. Al ser los países 

desarrollados los atrayentes de migrantes, resulta trascendente estudiar los determinantes de 
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su política migratoria de manera aislada, ya que la política migratoria de los países 

emisores responde a otros incentivos. 

La extensión temporal comprenderá el periodo entre 1976 y el año 2007, con un 

registro de las políticas de regulación migratoria y de las variables explicativas efectuado 

cada 10 años. Es decir, se trabajará con datos tipo panel para 47 países y 4 períodos. Para 

medir el impacto de los factores tradicionales en las políticas de regulación migratoria, así 

como el efecto del número efectivo de partidos como variable interviniente, se llevará a 

cabo una serie de modelos de regresión de máxima verosimilitud, que son los más 

adecuados para tratar variables dependientes limitadas o categóricas. La variable 

dependiente fue codificada de dos maneras, cuando se trata de una variable categórica 

ordenada se estiman modelos logísticos ordinales y, cuando la codificación se trata de una 

variable dicotómica, se estiman modelos logísticos. El modelo general a estimar es el que a 

continuación se especifica. 

 

Regulación Migratoriait = a+ b1∆NEPPit + b2Sistema electoralit + b3Sistema de gobierno it +   

                                         b4 ∆ Tasa de desempleoit + b5%Opinión pública pro-restricciónit +   

                                         b6∆Stock de migrantesit+ b7 Tasa de crecimiento poblacionalit       +          

                                        b8 Tasa de crecimiento PIBit  + b9 Unión Europea it + b10Añoit  + uit 

 

En donde Regulación Migratoria se refiere a una variable ordinal  codificada de -1 a 

2, en donde  -1 se refiere a que en el año t, el país i implementó políticas para disminuir la 

entrada de migrantes, 0 implica que se adoptaron políticas para mantener el flujo actual, 1 

significa que no hubo intervención del gobierno en la regulación migratoria y 2 significa 
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que se adoptaron políticas para aumentar el número de inmigrantes. Para estimar los 

modelos logísticos, se generó una variable dicotómica que adquiere el valor de 1 si el país 

no tomó medidas para disminuir el flujo migratorio, en otras palabras, si no tiene una 

política migratoria restrictiva. Esta categoría colapsa las categorías 0, 1 y 2 de la variable 

categórica ordenda. En caso de que el país haya adoptado medidas en la regulación 

migratoria con este objetivo, la variable tomará el valor de 0. Los datos sobre la regulación 

migratoria se obtuvieron de la base World Population Policies 2007, cuyo registro se llevó 

a cabo cada 10 años, comenzando en el año 1976 y con los datos más recientes del 2007 

(Naciones Unidas, 2007).   

En el modelo, la variable ∆NEPP es el cambio en el número efectivo de partidos 

parlamentarios según la base de datos de Matt Golder: Democratic Electoral Systems 

Around the World, 1946-2000 (Golder, 2000). La variable “sistema electoral” se trata de 

una nominal que adquiere el valor de 1 si se trata de un sistema electoral mayoritario, 2 si 

se trata de uno proporcional, 3 si es uno multinivel y 4 si se trata de uno mixto. Para efectos 

de estimación, esta variable se transformó en cuatro variables dicotómicas, una por cada 

tipo de sistema electoral. La información también fue obtenida de la base de datos de 

Golder. La variable de “sistema de gobierno” consiste en una nominal que adquiere el valor 

de 1 si se trata de un régimen parlamentario, 2 si es un régimen presidencial, 3 si se trata de 

uno de mixto y 4 si es otro. Al igual que con la variable de sistema electoral, la variable de 

sistema de gobierno se transformó en cuatro dicotómicas para correr los modelos. 

Además, el modelo general contiene las variables de “cambio en el stock de 

migrantes” y “porcentaje de opinión pública pro-restricción”. La primera se refiere al 

cambio en el stock de migrantes como porcentaje por cada mil habitantes. Los datos se 
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pueden encontrar en la base de datos de la ONU antes mencionada. La segunda variable se 

refiere al porcentaje de personas que, ante la pregunta de la encuesta World Values Survey 

(WVS, 2005): ¿Cómo debería ser la política migratoria de su país?, respondieron que debía 

ser más restrictiva o que no se debería admitir a nadie. Las otras respuestas posibles eran: 

se debería admitir a todo aquel que quiera entrar o se debería admitir a casi todos bajo 

ciertos criterios. Debido a que esta pregunta sólo se incluyó en la encuesta en la ronda de 

1999-2004, la variable sólo se incluye en un modelo limitado por el número de 

observaciones. Las variables incluídas como controles del ciclo económico son: cambio en 

la tasa de desempleo, con datos de la Organización Internacional del Trabajo, y tasa de 

crecimiento del PIB, con datos del Banco Mundial. Además se incluyen los controles de 

tasa de crecimento poblacional, si el país pertenece o no a la Unión Europea y el año de la 

medición.  

 

V. Resultados 

A continuación se muestra una tabla con la estadística descriptiva de los datos 

estudiados. Para dar un panorama más claro de la distribución de la muestra a lo largo de 

las categorías de las variables nominales, se incluyeron las proporciones de cada una de las 

categorías. Como puede observarse, una tercera parte de los casos implementó políticas 

para disminuir el flujo migratorio, más de la mitad implementó políticas para mantenerlo, 

sólo el 5% no intervino en la regulación migratoria y sólo el 4% implementó políticas para 

aumentar el flujo migratorio. 

En cuanto al cambio en el número efectivo de partidos parlamentarios, la media es   

-0.1204, por lo tanto, en promedio, los países de la muestra perdieron partidos 
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parlamentarios en el periodo estudiado. Tratándose del sistema electoral, 19% de los países 

tiene un sistema electoral mayoritario, 32% cuenta con uno proporcional, otro 32% tiene un 

sistema multinivel y 16% uno mixto. En cuanto al sistema de gobierno, 41% de los países 

se rigen por sistemas parlamentarios, sólo 2%, o sea un país, Estados Unidos, cuenta con un 

sistema presidencial, 48% tienen un sistema mixto, el poder ejecutivo en esos casos se 

compone de un presidente y de un primer ministro. 

También es posible observar que el stock de migrantes ha aumentado en promedio 

0.93%. Mientras tanto, el porcentaje promedio de personas que prefieren una política 

migratoria restrictiva es de 49.5%. Por su parte, la tasa de desempleo ha aumentado en 

promedio 0.48%. La población ha aumentado en 0.05% y el PIB en 1.08%. Por útlimo, el 

37% de los casos se trata de países miembro de la Unión Europea. Es necesario recordar 

que la variable adquiere el valor de 1 el año en que los países se vuelven miembros de la 

comunidad, por lo tanto, aunque en la actualidad más de la mitad de los países de la 

muestra son miembros de la Unión Europea (55%), no fue así en todo el periodo de estudio, 

en 1976 sólo el 22% de los países era miembro de la UE. Por esta razón, la proporción 

promedio de miembros de la UE de la muestra podría parecer bajo. 

Asimismo, se presenta una gráfica en la cual se muestra la tendencia que ha seguido 

la política migratoria de los países de la muestra. Como puede observarse, en el periodo 

1986-1996, la mayoría de los países adoptaron una política migratoria más restrictiva que la 

que poseían con anterioridad. De igual manera, la gráfica muestra que durante el periodo 

1996-2007, muchos países optaron por dejar a un lado las medidas para disminuir el flujo 

migratorio e implementaron medidas para mantenerlo o incluso aumentarlo, como son los 

casos de Australia, Canadá, Finlandia y Nueva Zelanda. 



Determinantes de la Regulación Migratoria                                       Lizette González Barba 

en Países Desarrollados                                                                                               CP/RI               

  
    

 31

Tabla 1 

Determinantes de la regulación migratoria en países desarrollados, 1976-1988 

Estadística descriptiva 

  Media Des. Std. Min Max 

Política migratoria: -.1891892 .740944 -1 2 

       Para disminuir flujo .3378378 .474579 0 1 

       Para mantener flujo  .5608108   .4979735 0 1 

       No intervención  .0540541   .2268922  0 1 

       Para aumentar flujo .0472973  .2129948 0 1 

∆ NEPP -.1204752 1.148157 -5.867 2.284 

Sistema electoral     1 4 

        Mayoritario .1923077 .3956381 0 1 

        Proporcional .3230769 .4694609 0 1 

        Multinivel  .3230769 .4694609 0 1 

        Mixto .1615385 .3694506 0 1 

Sistema de gobierno     1 4 

        Parlamentario .4121622 .4938954 0 1 

        Presidencial .027027 .1627128 0 1 

        Mixto .4864865 .5015145 0 1 

        Otro .0743243 .2631886 0 1 

∆ Stock de migrantes(%) .9361905 2.704559 -9 13.7 

Opinión Pública pro-
restricción (%) 

49.5027 1503768 23.1 84.2 

∆ Tasa de desempleo  .4853821 3.10339  -9.2 10425 

Tasa crecimiento poblacional .0543982 .067606  -.1335 0.231 

Tasa crecimiento PIB 1.083452 .6994353 -1 2940 

UE .3716216 .4848789 0 1 

Observaciones 148    
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Gráfica 5. Tendencias de la regulación migratoria de los países desarrollados por casos. (Con datos de la base World Population Policies 

2007 de la ONU) 



Como se mencionó en un inicio, el objetivo del presente estudio es definir cuáles 

son los determinantes de la regulación  migratoria en países detarrollados, en otras palabras, 

se pretende explicar qué factores determinan las tendencias que se muestran en la gráfica 

anterior. A continuación se presenta una tabla con los resultados de las regresiones 

logísticas ordenadas que se estimaron para concretar el propósito definido. 

 Tabla 2 

Determinantes de la  regulación migratoria en países desarrollados 1976-2007 

Regresiones Logísticas Ordenadas 

 1 2 3 4 5 6 

              

Cambio en el NEPP   -0,343     -0,356 -0,322 

    [0.169]**     [0.158]** [0.193]* 

Sistema electoral proporcional     0,129       

      [0.776]       

Sistema electoral multinivel      -0,47       

      [0.730]       

Sistema electoral mixto     0,852       

      [0.919]       

Sistema de gobierno presidencial       0,366     

        [0.887]     

Sistema de gobierno mixto       0,897     

        [0.528]*     

Cambio en tasa de desempleo         0,014 -0,032 

          [0.097] [0.101] 

Opinión pública pro-restricción           -0,015 

            [0.034] 
Cambio en stock de inmigrantes 
(%) -0,149 -0,175 -0,143 -0,146 -0,119 0,116 

  [0.110] [0.114] [0.102] [0.115] [0.128] [0.203] 

Tasa de crecimiento pob 9,233 12,092 10,354 11,875 10,886 -1,891 

  [4.224]** [5.165]** [4.372]** [4.838]** [5.254]** [7.572] 

Tasa de crecimiento PIB 0,013 0,238 0,044 -0,018 0,332 -0,441 

  [0.348] [0.424] [0.359] [0.361] [0.460] [0.841] 

Unión Europea -1,724 -1,557 -1,619 -1,95 -1,975 -1,102 

  [0.649]*** [0.658]** [0.649]** [0.665]*** [0.867]** [1.463] 

Año 0,136 0,145 0,138 0,135 0,176   

  [0.039]*** [0.043]*** [0.043]*** [0.039]*** [0.053]***   

              

Observaciones 88 81 87 88 63 34 

Errores estándar robustos entre corchetes           

* significativo al 10%; **  significativo al 5%; ***  significativo al 1%       

Variable dependiente: Política migratoria para disminuir flujo =-1, para mantener flujo =0, no intervención =1, para 
aumentar el flujo =2 
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El primer modelo de la tabla 2, presenta los resultados de la regresión logística 

ordenada que sólo incluye las variables de control. Con base en este modelo puede decirse 

que las variables de control que poseen un efecto significativo sobre la probabilidad de 

adoptar una política migratoria más relajada son: la tasa de crecimiento poblacional, ser 

miembro de la Unión Europea y el año del cual se trate. Por una parte, de manera contra-

intuitiva, se encontró que la primera de estas variables, la tasa de crecimiento poblacional, 

tiene un impacto positivo y significativo al 5% sobre la probabilidad de adoptar una política 

migratoria más relajada. Por otra parte, ser miembro de la Unión Europea tiene un impacto 

negativo y significativo al 1% sobre la probabilidad de adoptar una política migratoria más 

relajada. Se observa que el año tiene un impacto positivo y significativo al 1% sobre la 

probabilidad de adoptar una política migratoria más relajada. La variable de cambio en el 

stock de migrantes muestra un impacto negativo sobre la probabilidad de adoptar una 

política migratoria más relajada, lo cual podría ir en contra del argumento que supone un 

mayor apoyo a la reunificación familiar de los inmigrantes; sin embargo, el efecto que se 

muestra en la tabla 2 no es significativo estadísticamente. Por último, como era de 

esperarse, la tasa de crecimiento del PIB muestra un impacto positivo sobre la variable 

dependiente, sin embargo, el efecto tampoco es significativo. 

  El segundo modelo incluye la primera variable explicativa, el cambio en el número 

efectivo de partidos parlamentarios. Es posible observar que esta variable tiene un efecto 

negativo y significativo al 5% sobre la probabilidad de adoptar una política migratoria más 

relajada. Es decir, ante una mayor fragmentación del sistema partidista, disminuye la 

probabilidad de adoptar una política migratoria más relajada. La significancia de esta 

variable es consistente con el argumento que sostiene que las características del sistema 
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electoral tienen un impacto sobre la regulación migratoria. Además, se había planteado que 

un sistema más incluyente fomenta la protección de los intereses de las minorías, sean éstos 

pro o anti-migrantes. Los datos disponibles para el presente estudio no permiten explorar la 

naturaleza ideológica de los partidos en los sistemas fragmentados, por lo tanto, por el 

momento, no es posible determinar si el efecto negativo se debe a las posturas ideológicas 

de los partidos o a condiciones estructurales producto de la fragmentación. Las variables de 

control mantienen el signo y la significancia del primer modelo. 

 En el tercer modelo, sólo se incluyeron como variables explicativas tres variables 

dicotómicas relacionadas con el sistema electoral, una por cada tipo, tomando como 

categoría base el sistema mayoritario. Tanto el sistema proporcional, como el sistema mixto 

parecen tener un impacto positivo en la probabilidad de adoptar una política migratoria más 

relajada, mientras que el sistema multinivel  presenta un impacto negativo. Sin embargo, 

ninguno de los efectos de las variables concernientes al sistema electoral es significativo 

estadísticamente. Las variables de control mantienen el signo y la significancia de los 

modelos anteriores. Partiendo de este resultado, podría decirse que no importa tanto el tipo 

de sistema electoral como tal, sino la configuración de partidos que resulta de la mezcla 

entre los arreglos institucionales y las preferencias del electorado. 

El cuarto modelo incluye como variables explicativas los tipos de gobierno como 

variables dicotómicas, tomando como categoría base el sistema parlamentario. La tabla 2 

muestra que, tanto el sistema presidencial, como el mixto, tienen un impacto positivo sobre 

la probabilidad de adoptar una política migratoria más relajada. Sin embargo, sólo el 

impacto del sistema mixto es significativo al 10%. La significancia y el signo de las 

variables de control se mantienen como en los modelos anteriores.  
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 El quinto modelo incluye de nuevo como variable explicativa principal el cambio en 

el número efectivo de partidos parlamentarios, sin embargo, en esta ocasión también se 

incluye la variable de cambio en la tasa de desempleo. La tabla 2 muestra que el efecto del 

cambio en NEPP se mantiene negativo y significativo. Mientras tanto, el cambio en la tasa 

de desempleo parece tener un impacto positivo sobre la probabilidad de adoptar una 

política migratoria más relajada, esto resulta contra intuitivo, sin embargo, el efecto no es 

significativo estadísticamente. Las variables de control  muestran el mismo signo y 

significancia antes mencionados. 

 El sexto y último modelo de la serie de regresiones logísticas ordenadas incluye la 

variable explicativa principal del cambio en el NEPP, así como la variable de opinión 

pública que, al sólo estar disponible para un año, hace que este modelo sea limitado por el 

número de observaciones. La variable de opinión pública constituye el porcentaje de 

personas que prefieren una política migratoria restrictiva. En este modelo también se 

incluye el cambio en la tasa de desempleo. Mientras que el cambio en el NEPP mantiene la 

significancia y el signo negativo, la de opinión pública muestra un impacto negativo en la 

probabilidad de adoptar una política migratoria más relajada, sin embargo, este efecto no es 

estadísticamente significativo. Por su parte, el cambio en la tasa de desempleo adquiere el 

signo esperado, es decir, muestra un impacto negativo en la probabilidad de implementar 

medidas para tener una política migratoria más relajada. Sin embargo, el efecto tampoco es 

significativo. El set de variables de control es casi el mismo que en los demás modelos, la 

única variable de control que no se incluyó fue la de año debido a que la variable de 

opinión pública sólo está disponible para uno de los periodos.  

  



Determinantes de la Regulación Migratoria                                       Lizette González Barba 

en Países Desarrollados                                                                                               CP/RI               

  
    

 37

Como se mencionó con anterioridad, además de los modelos con regresiones 

logísticas ordenadas, se incluyeron otros en los cuales se transformó la variable dependiente 

de una categórica ordenada, a una dicotómica. Esta variable adquiere el valor de 1 si el país 

i adopta una política migratoria no restrictiva en el año t. En la tabla 3 se presentan los 

resultados de las regresiones logísticas con modelos similares a los utilizados en la tabla 

anterior. 

 

En el primer modelo de la tabla 3 se observa que las variables de control presentan 

el mismo signo que en la mayoría de los modelos con regresiones logísticas ordenadas. Por 

una parte, tanto la tasa de cambio poblacional, como la tasa de crecimiento del PIB y el año 

tienen un impacto positivo sobre la probabilidad de no adoptar políticas para disminuir  el 

flujo migratorio. Sin embargo, en este caso, la única variable con efecto significativo es la 

de año.  Por otra parte, tanto el cambio en el stock de migrantes, como el ser miembro de la 

Unión Europea, presentan un impacto negativo sobre la probabilidad de no adoptar medidas 

para disminuir el flujo de migrantes, sin embargo, sólo el efecto de la Unión Europea es 

estadísticamente significativa. La significancia de las dos variables mencionadas se 

mantiene en 5 de los 6 modelos presentados en la tabla 3. 
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Tabla 3 

Determinantes de la  regulación migratoria en países desarrollados 1976-2007 

Regresiones Logísticas 

 7 8 9 10 11 12 

              

Cambio en el NEPP   -0,572     -0,728 -1,743 

    [0.344]*     [0.388]* [0.961]* 

Sistema electoral proporcional     0,149       

      [0.841]       

Sistema electoral multinivel      -0,308       

      [0.789]       

Sistema electoral mixto     0,612       

      [1.022]       

Sistema de gobierno presidencial             

              

Sistema de gobierno mixto       1,114     

        [0.623]*     

Cambio en tasa de desempleo         -0,014 -0,029 

          [0.137] [0.187] 

Opinión pública pro-restricción           -0,044 

            [0.040] 
Cambio en stock de inmigrantes 
(%) -0,086 -0,112 -0,088 -0,066 0,003 0,283 

  [0.140] [0.152] [0.138] [0.145] [0.196] [0.387] 

Tasa de cambio de población 5,471 9,462 6,448 7,919 6,587 -9,3 

  [4.947] [6.486] [5.262] [5.871] [7.653] [12.084] 

Tasa de crecimiento GDP 0,237 0,707 0,278 0,228 1,062 0,54 

  [0.466] [0.604] [0.473] [0.467] [0.742] [1.323] 

Unión Europea -1,74 -1,499 -1,663 -1,963 -2,156 0,33 

  [0.712]** [0.740]** [0.725]** [0.726]*** [1.288]* [1.688] 

Año 0,137 0,164 0,141 0,137 0,223   

  [0.048]*** [0.058]*** [0.052]*** [0.049]*** [0.082]***   

Constante -273,091 -327,503 -280,941 -273,229 -444,182 3,956 

  [96.412]*** [116.462]*** [104.062]*** [98.770]*** [164.492]*** [1.809]** 

Observaciones 88 81 87 85 63 34 

              

Errores estándares robustos entre corchetes           

* significativo al 10%; **  significativo al 5%; ***  significativo al 1%         

Variable dependiente: Política migratoria no restrictiva =1, restrictiva =0    

En el modelo 10, la variable dicotómica de “sistema de gobierno presidencial” quedó fuera de la regresión pues 
predecía perfectamente la variable dependiente.  
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El NEPP muestra un impacto negativo y significativo sobre la probabilidad de no 

adoptar políticas para disminuir el flujo migratorio en los tres modelos en los cuales se 

incluye (8, 11 y 12). Mientras tanto, las variables dicotómicas concernientes a los tipos del 

sistema electoral incluidas en el modelo 9 siguen sin ser significativas y poseen los mismos 

signos que en la tabla 2. Tanto el sistema electoral proporcional, como el mixto, tienen un 

efecto positivo sobre la probabilidad de no adoptar medidas para disminuir el flujo 

migratorio, mientras que el sistema multinivel  posee un impacto negativo. En cuanto al 

tipo de gobierno, el sistema mixto, es decir, el que cuenta con un ejecutivo ejercido por un 

presidente y un primer ministro, muestra un impacto positivo y significativo al 10% sobre 

la probabilidad de no adoptar medidas para disminuir el flujo migratorio, esto puede 

observarse en el modelo 10 de la tabla 3 

 

La variable de cambio en la tasa de desempleo, en esta ocasión, presenta el signo 

esperado en los dos modelos en los cuales se incluye (11 y 12). El impacto sobre la 

probabilidad de no adoptar medidas para disminuir el flujo migratorio es negativo, es decir, 

a un aumento en la tasa de desempleo, disminuye la probabilidad de no adoptar medidas 

migratorias restrictivas. Sin embargo, ninguno de los dos efectos es estadísticamente 

significativo. 

 De igual manera, la variable de opinión pública presenta el signo esperado en el 

modelo en el cual se incluye (12). A un mayor porcentaje de personas que prefieren una 

política migratoria más restrictiva, menor es la probabilidad de no adoptar medidas para 

disminuir el flujo migratorio. Sin embargo, el efecto no es significativo en términos 

estadísticos. 
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 En general, lo que puede observarse al comparar las estimaciones con las dos 

codificaciones de la variable dependiente, es que los tipos de sistemas electorales, 

codificados de manera más o menos burda, no tienen un efecto significativo sobre la 

regulación migratoria, sin embargo, el efecto del cambio en el número efectivo de partidos 

parlamentarios sobre la probabilidad de adoptar una política migratoria más relajada se 

mantiene negativo y significativo en todos los modelos. Asímismo, la variable de 

pertenecer o no a la Unión Europea se mantiene significativa y con un efecto negativo 

sobre la probabilidad de adoptar una política migratoria más relajada en diez de los doce 

modelos estimados. La significancia y el signo positivo del efecto de la variable de año 

indican una tendencia hacia la apertura migratoria con el paso del tiempo. Además, es 

trascendente mencionar que ni el cambio en la tasa de desempleo, ni la tasa de crecimiento 

del PIB, ni el stock de migrantes, ni la opinión pública resultan significativas al explicar el 

cambio en la política migratoria en el presente estudio.  

 Los coeficientes obtenidos en las tablas 2 y 3 tienen un impacto sobre la 

probabilidad de que la variable dependiente tome uno u otro valor dependiendo de su 

codificación, sin embargo, no es posible observar las probabilidades como tal. Con base en 

los modelos 5 y 11 de las tablas anteriores, se calcularon las probabilidades de que la 

variable dependiente tome uno u otro valor partiendo de determinadas características. 

Ambos modelos incluyen como variable explicativa el cambio en el NEPP, así como el 

cambio en la tasa de desempleo y el conjunto de variables de control original. 

 A continuación se presentan dos tablas en las cuales se muestran el cambio en las 

probabilidades de que la variable dependiente adquiera ciertos valores, dependiendo de su 

codificación, conforme el cambio en el NEPP va de su valor mínimo al máximo. En la tabla 
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4 se muestra el cambio en la probabilidad de que un país miembro de la Unión Europea 

adopte políticas para disminuir, mantener o aumentar el flujo migratorio en el año 2007. 

Puede observarse que conforme aumenta el NEPP, la probabilidad de adoptar políticas pra 

disminuir el flujo migratorio aumenta en 31.31%, la de adoptar políticas para mantenerlo 

disminuye en 4.67% y la de adoptar medidas para aumentarlo disminuye en 26.64%. 

 En la tabla 5 se muestra el cambio en la probabilidad de que en el año 2007, un país 

miembro de la UE adopte o no una política migratoria restrictiva conforme aumenta el 

NEPP. Puede observarse que conforme el cambio en el NEPP va del mínimo al máximo, la 

probabilidad de adoptar una política migratoria no restrictiva disminuye en 48.74%, lo cual 

es consistente con lo observado en la tabla 4.  Asimismo, se presentan las gráficas (6 y 7) 

que describen este comportamiento de las probabilidades conforme varía el cambio en el 

NEPP. En la gráfica 6 se muestra el comportamiento de la probabilidad de que en el año 

2007, un país de la UE se ubique en cada una de las tres categorías de la variable 

dependiente codificada como una variable categórica ordenada con base en el modelo 5. La 

tabla 7 muestra el comportamiento de la probabilidad de que en el año 2007, un país de la 

UE adopte o no una política migratoria no restrictiva con base en el modelo 11.  
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Para 

disminuir

Para 

mantener

Para 

aumentar

31.31% (-)4.67% (-)26.64%

5.19% (-)3.49% (-)1.7 %

NEPP del mínimo al 

máximo

Efecto marginal

Probabilidad para un país de la UE en el año 2007, con base en el 

modelo 5.

Probabilidad de adoptar una política migratoria para disminuir, 

mantener o aumentar el flujo migratorio conforme el NEPP va 

del mínimo al máximo

Tabla 4
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Modelo 5: Probabilidades Predichas
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Efecto marginal

Probabilidad para un país de la UE el año 2007, con base en 

modelo el 11.

(-)8.71%

Tabla 5

Probabilidad de adoptar una política migratoria no 

restrictiva conforme el NEPP va del mínimo al máximo

NEPP del mínimo al 

máximo
(-)48.74%
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Restrictiva No restrictiva

Modelo 11: Probabilidades Predichas
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Unión Europea No Unión Europea

Disminuir 17.78% 2.91%

Mantener 77.15% 69.32%

Aumentar 5.06% 27.76%

Probabilidad de adoptar políticas migratorias 

para disminuir, mantener o aumentar el flujo 

migratorio 

Tabla 6

Probabilidad para el año 2007, con base en el modelo 5.

Unión Europea

No Unión 

Europea

86.11% 98.17%

13.89% 1.83%

Probabilidad de adoptar una política migratoria no 

restrictiva

Probabilidad para el año 2007, con base en modelo el 11.

Política no restrictiva

Política restrictiva

Tabla 7

 Para ejemplificar la probabilidad de que un país con ciertas características tome uno 

u otro curso de acción, a continuación de presentan dos tablas en las cuales se comparan 

escenarios basados en las dos codificaciones de la variable dependiente. Ambos conjuntos 

de probabilidades se obtuvieron con base en los valores promedio de las variables incluidas 

en los modelos 5 y 11 para el año 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse en la tabla 6, la probabilidad de adoptar medidas para 

disminuir el flujo migratorio es notablemente mayor cuando se trata de un país miembro de 

la Unión Europea. De igual manera, la probabilidad de adoptar medidas para aumentar el 

flujo migratorio es evidentemente menor cuando se trata de un país miembro de la UE. 

Estos resultados son consistentes con las probabilidades observadas en la tabla 7, en la cual, 

la probabilidad de adoptar una política migratoria no restrictiva en un país de la UE es de 
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86.11%, sin embargo, si no se es miembro de la UE, la probabilidad aumenta a 98.17%. 

Asimismo, la probabilidad de adoptar medidas restrictivas es de 13.89% para los miembros 

de la UE, mientras que para el resto de los países es sólo de 1.83%. 

 

Conclusiones 

El tema migratorio ha cobrado importancia de algunos años a la fecha debido, en 

gran parte, a las características del contexto global actual. Al observar una de las 

dimensiones del fenómeno migratorio: la de la regulación, trasciende el hecho de que no 

existe una convergencia en las políticas de regulación migratoria entre países. De esta 

condición surge la motivación del presente trabajo: estudiar a qué responden los criterios de 

admisión de migrantes de los países que más de ellos reciben, o sea de los países 

desarrollados.  

 La literatura ha identificado ciertos factores como probables determinantes de la 

regulación migratoria. Algunos de los más trascendentes son el stock de migrantes, las 

condiciones económicas del país receptor como la tasa de desempleo y el crecimiento del 

PIB, la opinión pública y la organización de partidos de la oposición a la liberalización. Los 

estudios anteriores se han evaluado el impacto de algunos de estos factores sobre la 

regulación migratoria con base en estudios de caso, sin embargo, no existía un estudio 

sistemático basado en una muestra amplia de países. Asimismo, no se había explorado la 

relación que pudiera existir entre ciertas características del sistema electoral y la dirección 

de la regulación migratoria. La presente tesina surgió con el objetivo de llenar ese vacío en 

la investigación del tema.  
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 Con base en una serie de modelos de regresión de máxima verosimilitud, se estimó 

el impacto de algunos de los factores influyentes sobre la regulación migratoria según la 

literatura existente. Además, en algunos modelos se incluyeron variables relacionadas con 

las características de los sistemas electorales.  La variable dependiente fue codificada de 

dos maneras, cuando se trataba de una variable categórica ordenada se estimaron modelos 

logísticos ordinales y, cuando la codificación se trataba de una variable dicotómica, se 

estimaron modelos logísticos. 

 Los resultados muestran que las variables que poseen un efecto más significativo 

sobre la dirección de la regulación migratoria en países desarrollados son: el número 

efectivo de partidos parlamentarios, la tasa de crecimiento poblacional y el hecho de 

pertenecer a la Unión Europea. Controlando por otros factores, ante una mayor 

fragmentación del sistema de partidos, disminuye la probabilidad de adoptar una política 

migratoria relajada. Contraintuitivamente, un aumento en la tasa poblacional, provoca un 

aumento en la probabilidad de relajar la política migratoria, mientras que pertenecer a la 

Unión Europea disminuye esta probabilidad. 

 También puede observarse en los resultados que el tipo de sistema electoral, 

clasificado a groso modo en mayoritario, proporcional, multinivel y mixto, no tiene un 

impacto significativo sobre la regulación migratoria. Este resultado, aunado a la 

significancia del NEPP, implica que no importa tanto el tipo de sistema electoral al explicar 

la regulación migratoria, sino la configuración partidista que se deriva de los arreglos 

institucionales y de las preferencias del electorado. Así como se encontró que el sistema 

electoral no tiene un impacto significativo sobre la regulación  migratoria, también se 

muestra que, con base en los datos de la muestra, ni el tipo de gobierno, ni la tasa de 
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desempleo, ni tasa de crecimiento del PIB, ni la opinión pública tienen un impacto 

significativo estadísticamente.  

El presente estudio no permite hacer inferencias sobre la causa del impacto negativo 

de la fragmentación del sistema de partidos sobre la probabilidad de adoptar una política 

migratoria más relajada. Sin embargo, en futuras investigaciones sería prudente evaluar la 

relación entre la dirección de la regulación migratoria y la naturaleza ideológica de los 

partidos existentes y/o gobernantes. Además, la regulación migratoria podría tratarse no 

sólo de un reflejo de posturas ideológicas representadas, sino también de un producto de las 

condiciones estructurales de negociación entre ellas. Para estudiar los argumentos 

anteriores sería interesante profundizar en estudios de caso que permitieran identificar 

características políticas institucionales e ideológicas más específicas que pudieran estar 

involucradas en el fenómeno. Indudablemente, la dimensión de la regulación migratoria es 

un tema muy poco estudiado, la información que existe al respecto es poco estandarizada, 

por lo tanto, frente a este panorama, se abre una amplia gama de áreas de oportunidad para 

futuras investigaciones. 
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Apéndice I 
 

País 1976 1986 1996 2007 

Albania Mantener Mantener Mantener Mantener 

Andorra   Mantener Mantener 

Australia Aumentar Mantener Mantener Aumentar 

Austria Mantener Disminuir Disminuir Mantener 

Bielorrusia Mantener Mantener Mantener Mantener 

Bélgica Mantener Mantener Disminuir Mantener 

Bosnia y Herzegovina   No intervención Mantener 

Bulgaria Mantener Mantener Mantener Mantener 

Canadá Mantener Mantener Disminuir Aumentar 

Croacia   No intervención Mantener 

República Checa   Mantener Mantener 

Dinamarca Mantener Mantener Disminuir Disminuir 

Estonia   Disminuir Disminuir 

Finlandia Mantener Mantener Disminuir Aumentar 

Francia Mantener Disminuir Disminuir Disminuir 

Alemania   Disminuir Mantener 

Grecia Mantener Disminuir Disminuir Mantener 

Santa Sede Mantener Mantener Mantener Mantener 

Hungría Mantener Mantener Disminuir Mantener 

Islandia Mantener Mantener Mantener Mantener 

Irlanda Mantener Mantener Mantener Mantener 

Italia Mantener Disminuir Disminuir Mantener 

Japón Mantener Mantener Mantener Mantener 

Latvia   Disminuir Mantener 

Liechtenstein Mantener Disminuir Disminuir Mantener 

Lituania   Disminuir Mantener 

Luxemburgo Mantener Disminuir Disminuir Mantener 

Malta Mantener Mantener Mantener Mantener 

Moldova   No intervención Mantener 

Mónaco Mantener Disminuir Disminuir Mantener 

Montenegro    Mantener 

Holanda Disminuir Disminuir Disminuir Disminuir 

�ueva Zelanda Disminuir Mantener Aumentar Aumentar 

�oruega Disminuir Mantener Disminuir Mantener 

Polonia Mantener Mantener Mantener Mantener 

Portugal Mantener Mantener Disminuir Mantener 

Rumania Mantener Mantener Disminuir Mantener 

Federación Rusa   Disminuir Aumentar 

 Objetivos de la política migratoria respecto a los niveles de inmigración en países desarrollados de 
1976 a 2007. Basada en los datos de la base World Population Policies 2007, Naciones Unidas. 
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País 1976 1986 1996 2007 

San Marino Disminuir Disminuir Disminuir No 
intervención 

Serbia    Mantener 

Eslovaquia   Disminuir Mantener 

Eslovenia   Disminuir Mantener 

España Mantener Disminuir Disminuir Mantener 

Suecia Disminuir Disminuir Disminuir Mantener 

Suiza Mantener Disminuir Disminuir Mantener 

Antigua República 
Yugoslava de Macedonia 

  Disminuir Mantener 

Ucrania Mantener Mantener No intervención Mantener 

Reino Unido Disminuir Disminuir Disminuir Mantener 

Estados Unidos Mantener Mantener Mantener Mantener 

 

Continuación de tabla en apéndice I: Objetivos de la política migratoria respecto a los niveles de inmigración 
en países desarrollados de 1976 a 2007. Basada en los datos de la base World Population Policies 2007, 
Naciones Unidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


