
. ' 

REVISTA DE ANÁLISllS ECONÓMICO Y SOCIAL 

llllllllll ll lllll lll lll \ 1111¡1 
6 19319 51381 



\ __ !FEM A 

Feria de 
Madrid 

1V EA!CUEAfíRO 

CALENDARIO FERIAL 2008 
ENERO 

17•21 SEMANA INTERNACIONAL 
DEL REGALO Y LA BISUTERIA f 
INTERGIFT uf1 
Salón Internaciona l del Regalo 
BISUTEX ufi 
Sa lón Internacional de la Bisutería 
y Complementos 

30•3 FITUR f ufi 
f~b Feria Internacional de Turismo 

FEBRERO 

11•15 PASARELA CIBELES f 

13•15 EXPO RECLAM 
Feria Internacional del Regalo 
Promocional y Publicitario 

13•18 ARCO f uf1 
Fer ia Internaciona l de Arte 
ContemporiJneo 

14•17 CASA PASARELA f 
Pasarela de la Vanguardia 
del Hábitat 

14•18 IBERJOYA f ufi 
Salón Internacional de la Joycria, 
Plateria, RelOJNÍa e Industrias Afines 

15• 17 SIMM f uf1 
Salón Internacional 
de Moda de Madrid 

26•28 GENERA fl ufi 
Fer ia Internacional de Energía 
y Medio Ambiente 

26•28 SITI /@asLAN 
Salón de las Tccnologias de la 
Información 

26•29 SICUR fl ufi 
Salón Internacional de la Seguridad 

26•29 OFITEC CI ufi 
Salón Profesional Internaciona l 
de Equipamiento de Oficinas 
y Colectividades 

29•2 EXPOÓPTICA f ufi 
mauo Sa lón Internacional de Óptica y 

Optometría 

MARZO 

7•9 EXPOVITAL 
Salón de la Herbodietética, Salud, 
Productos Naturales y Ecológicos 

8•12 SALÓN NÁUTICO DE MADRID fl 
11•13 PULIRE ESPAÑA 

Feria Española para la Limpieza 
Profesional e Higiene Ambienta l 

26•27 FERIA DE EMPLEO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

27•29 EXPODENTAL 41 ufi 

~~~~~~~~r;~~~~i~i~~g!~tu~Pe~s, 
27•30 FITNESS f uf1 

Salón de la Industria del Gimnasio 
e Instalaciones Deportivas 

29•6 ALMONEDA CI 
abril Feric.l de Anti9üedades, Galerias de 

Arte y Colecc1onismo 

ABRIL 

2•6 AULA 41 
Sa lón Internacional del Estudiante 
y de la Oferta Educativa 

3•5 MULTIPRODUCTO SELECCIÓN CI 
8•12 SIMA 

Salón Inmobiliario 
Internacional de Madrid 

22•27 FERIA INTERNACIONAL DEL 
MUEBLE DE MADRID C1 ufi 

23•25 INICIANEGOCIOS 
Salón de las Iniciativas de Negocios 

24•27 MADRID ES CIENCIA 

MAYO 

6•9 VETECO 41 ·ufi 
Salón Internacional de la Ventana 
y el Cerramiento Acristalado 

7•10 PIEDRA CI ufi 
Feria Internacional 
de la Piedra Natural 

21•23 SEIN CI 
Salón de Espacios Empresariales, 
Comerciales, Logisticos e Industriales 

22•24 EXPOFRANQUICIA fl 

7•9 MODACAIZADO + IBERPIEL CI 
Feria Internacional de Calzado 
y Aniculos de Piel 

PROPET fl 

Salón de la Franquicia 

ufi 23•25 PUERTA DE EUROPA, 
ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE MODA NUPCIAL 

7•9 

7•9 

Feria para el Profesional del Animal 
de Compañia 

VENATORIA & SUBARU - FITAC 
Cita con la Caza 

fl FERIAS ORGANIZADAS POR IFEMA 

Encuentro Profesional de Moda 
Nupcial, Fiesta, Comunión 
y sus Complementos 

23•1 SALÓN INTERNACIONAL DEL 
1'"''º AUTOMÓVIL DE MADRID 41 uf1 

ufi CERTAMEN INTERNACIONAL CERTIFICADO POR UFI (A5onac16n Mund.al de la l11du'i111t1 Fenal) 

JUNIO 

10•13 TEM-TECMA fl uf1 
Feria Internacional del Urbanismo 
y Medio Ambiente 

10•13 ZOW MADRID 
Salón de Componentes, Semielaborados 
y Accesorios para la Industria del Mueble 

11•12 IMEX-IMPULSO EXTERIOR 
Feria del Negocio Internaciona l e 
Inversiones. Servicios pc.lra la 
Internacionalización de la PYME 

13•22 SALÓN DEL VEHICULO 
DE OCASIÓN CI 

JULIO 

17•19 SIMM 41 ufi 
Salón Internacional 
de Moda de Madrid 

SEPTIEMBRE 

1 •3 PROMOGIFT fl 
Salón del Regalo Promocional 

10•14 SEMANA INTERNACIONAL DEL 
REGALO, JOYERIA Y BISUTERIA ll 
INTERGIFT ufi 
Salón Internacional del Regalo 
IBERJOYA ufi 
Salón Internacional de la Joyería, 
Pl atería, Relojería e Industrias Afines 
BISUTEX ufi 
Salón Internacional de la Bisutería 
y Complementos 

15•19 PASARELA CIBELES fl 
24•26 FER-INTERAZAR 

Feria Internacional del Juego 

25•27 FERREMAD fl 
Salón de la Ferretería. Bricolaje y 
Suministros Industria les de Madrid 

25•27 MODACALZAOO + IBERPIEL ti uf1 
Feria Internacional de Calzado 
y Articulas de Piel 

OCTUBRE 

7•11 CONSTRUTEC CI 
Salón de la Construcción 

7•11 DECOTEC CI 
Salón de la Arquitectura de Interior 

9•11 SAVER CI 
Salón de la Maquinar ia y 
Complementos P.ara Jardines, 
Bosques y otras Areas Verdes 

14•17 FIAA fl ufi 
Feria Internacional del AutobUs 
y del Autocar 

IFEMA podrti introducir modificaciones al programa ferial contenido en este calendario. Consultar con LINEA IFEMA para confirmación de fechas. 

CONTACTO DE IFEMA EN MÉXICO 
Enlacex,S.A 
Avda. Las Palmas 765 despacho 504, 
Col. Lomas de Chapultepec 11000 MÉXICO D.F. 

Tel. (52 55 52 02 65 24 
Fax (521 55 55 20 31 40 
delegaoon@coc1m1femamx.com 

www. 

16•18 VISCOM SIGN ESPAÑA 
Exposición Internacional para la 
Industria de la Comunicación Visual 

17•19 SALÓN LOOK INTERNACIONAL fl 
La Feria de la Imagen y ta EstCtica 
Integra l 

17•19 LAS MIL Y UNA BODA~N MADRID 
Muestra Monografica de Productos y 
Servicms para Bodas y Celebraciones 

24•26 MADRID GOLF 
Todo el Golf en un solo Espacio 

28•1 MATELEC fl ul1 
Salón lntcrnacior1al de 
Material Eléctrico y Elect rónico 

29•2 ESTAMPA 
Salón Internacional del Grabado y 
Ediciones de Arte Contemporáneo 

OVIEMBRE 

10•12 LOGIS&T CI 
Salón de la Logist1 cc1 y el Transporte 

11 • 16 SIMO CI uf1 
Feria Internacional de Informática. 
Multimedia y Comunicaciones 

14•16 ESQUI Y MONTAÑA 
Feria Nacional de los Depo11es de la Nieve, 
de la Montaña y de sus Destinos Turisticos 

EXPOTURAL 
Feria Nacional del Turismo Rural. 
Deporte de Natura leza y Aventura 

15•23 FERIARTE CI 
Feria de Arte y Antigüedades 

22•23 BEBÉS Y MAMÁS 
Salón del Bebe, Nuevos y Futuros Padres 

27•29 ORTO PRO CARE ESPAÑA 
Feria de la Ortoprotésiccl y Ayudas a la 
Discapacidad y del Cuidado a !Js 
Personas Mayores 

27•30 FISALUD 
Feria de la Salud 

HABITALIA CI 
Feria del Hogar 

EXPO/OCIO 
Fer ia del Tiempo Libre 

DICIEMBRE 

5•8 INTEGRA MADRID CI 
Feritl de Productos y Servicios 
pclra Inmigrantes 

20•30 JUVENALIA 
Feria de la Juventud 

Calendario actualizado a fecha 18/03/08 

LINEA IFEMA 

~ LLAMADAS lt.(TERNACIONALES 

1!9 FAX 

[gi FE .... A 

13-4191722 5801 
Fena de Madrid 

28042 Madrid 
Espafla 



Presentación 

Regiones transfronterizas: conceptos 
y experiencias internacionales 
José Polendo Garza e Ismael Aguilar Barajas 

Con la finalidad de entender qué son y cómo se conforman las reg iones fronterizas, 

! se revisan los estudios especial izados en el análisis del tema, para después evaluar 

1 la experiencia tanto europea como estadounidense, todo ello con el objetivo de 

identificar asuntos clave para la formulación de políticas públicas que vayan más allá 

de la atracción de flu jos comerciales o de inversión, a la luz del proceso de integración 

regional entre el noreste de México y Texas . 

Apertura comercial y demanda en el crecimiento 
de las entidades federativas de México 
Gustavo Félix Verduzco y Alejandro Dávila Flores 

La mayor importancia relativa de las exportaciones en el producto interno bruto y su 

elevada concentración en el mercado estadounidense han reforzado la corre lación entre 

el ciclo económico en Estados Unidos y la evolución del PIB en la economía mexicana. 

1 Los autores analizan si esta pauta de comportamiento es común a todas las entidades 
1 federativas de México, y a partir de los resultados proponen una serie de lineamientos 

pa ra las polít icas de desarrollo regional. 

Relevancia económica del noreste de México 
y su relación comercial con Texas 
Ismael Aguilar Barajas, Alejandro J. Flores Becerril 

y Benjamín Hidalgo lópez 

En este artículo se resalta la importancia de la economía de las entidades que 

conforman el noreste de México (Chihuahua, Coahui la, Nuevo León y Tamau lipas) y 

! su re lación con el estado de Texas, en términos comerciales, el más importante para 

México. Se concluye que, en función del reconocimiento de la re levancia estratégica de 

la reg ión, deberían implantarse políticas regionales bi nacionales. 
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Integración económica del noreste de México con Texas: modelo 
conceptual para flujos terrestres de carga 
Nicholas P. Sisto 

¿Cómo se mide la integración económica? En este trabajo se propone un marco conceptual 

para estudiar el fenómeno de la integración económ1ca mediante el ejemplo de la 

interrelación entre el noreste de México y Texas, con base en conceptos de red : nodos, 

arcos y flujos . El autor define la métrica de integración, crea indicadores del grado de 

integración y presenta una aplicación empírica del modelo basada en los flujos terrestres 

de carga . 

Integración económica de Texas en la estructura productiva del 
noreste de México 
Joana C. Chapa Cantú y Edgardo A. Aya la Gaytán 

En este texto se evalúa el grado de dependencia productiva de la región noreste de 

Méx1co con Texas. Para ello se utiliza el modelo de insumo-producto de Leontief. el cual 

permite analizar la estructura productiva de la región en un ámbito mul t isectorial, así como 

determinar cuáles son los sectores estratégicos en esta relación regional, todo ello en el 

marco de la apertura comercial entre México y Estados Unidos. 

Integración y facilitación del comercio: 
fronteras seguras con comercio libre 
Alejandro lbarra Yúnez 

El autor examina de qué manera se ha afectado el comercio tri lateral entre México, 

Estados Unidos y Canadá a raiz de los atentados del1 1 de septiembre de 2001 en lo 

referente a los cruces fronterizos. como resu ltado de la adopción de la política de f ronteras 

seguras e inte ligentes promovida por el gobierno estadounidense. 
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Recesión y crisis hipotecaria en Estados Unidos 
Arturo Huerta G. 

La crisis hipotecaria en Estados Unidos está afectando también a las economías de l resto 

del mundo. El autor explica los antecedentes. el encadenamiento y la generalización de la 

crisis, el efecto de las hipotecas de baja cal idad en otros países, la respuesta de la Reserva 

Federal, la relación del dólar con otras monedas, el comportamiento de los precios y las 

presiones sobre el sector externo estadoun idense. 

COMERCIO EXTERIOR 

IMMEX: convergencia de la maquiladora y la industria 

manufacturera de exportación 

Mónica Gambrill 

En noviembre de 2006 se publicó el Decreto para el Fomento de la Industria 

Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. Este acontecimiento marca 

un hito en la historia de la política industrial en cuanto representa un signo claro de la 

convergencia entre la industria maquiladora y el resto de la industria manufacturera. 

En este trabajo se analiza el significado y las implicaciones de este decreto. 
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PRESENTACIÓN 

del noreste de México con Texas 

La frontera norte de México en general y el noreste (aquí con

siderado como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León yTamauli 

pas) en particu lar son de relevancia geoestratégica para México. 

Indicadores relativamente recientes muestran su importancia 

en el entorno nacional: ' 12% de la población, 28% del territo

rio nacional, 18% del producto interno bruto (PIB), 11 % ele la 

inversión extranjera, 19% de los trabajadores registrados en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social y 55% del empleo maqui 

lador. A su vez, el peso relativo del noreste de México respecto 

a los seís estados que conforman la frontera norte es muy alto, 

pues sus indicadores oscilan de 63% en el caso de la inversión 

extranjera directa a 75% del PI B. 

Dentro de la región y entre ésta y los espacios subnaciona

les vecinos, se da una serie de interrelaciones cuya dinámica es 

necesario entender, a efecto de idear las mejores políticas pú

bli cas para el desarro llo ínter e intrarreg ional . La vecindad con 

Texas proporciona una gama amplia de retos y oportunidades, 

cuyo entendimiento es imprescindible para la elaboración de 

plan teamientos y proyectos estratégicos. 

Sin embargo, la repercusión regional de la apertura econó

mica y el comercio exterior de las entidades federativas es un 

tema poco estudiado en el país. El grueso de la relación comer

cia l entre México y Estados Unidos lo const ituye la que hay entre 

Texas y el noreste mexicano, lo cua l es más notorio en los cruces 

fronterizos de Laredo-Nuevo Laredo y, en menor medida, en 

El Paso-Ciudad Juárez. 

La economía de varias localidades del sur de Texas está 

muy ligada a la economía de la región y a este papel integra

dor con amplios espacios nacionales que llegan a estados más 

1 Datos recientes tomados de fuentes oficiales. 

* Coord inador de la cáted ra de investigación Economía de la Fronte
ra Norte de México, Instituto Tecnológ ico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, campus Monterrey. 

allá del noreste. Por ejemplo, la interacción de Monterrey y 

Salti llo-Ramos Arizpe se ha acentuado en los últimos años, en 

parte por su propia cercanía y el desarrollo de sus fuerzas pro

ductivas, pero también porque la carretera que une estas zonas 

metropolitanas es una de las más importantes para el comer

cio entre los dos países. Esta ruta enlaza de manera directa el 

centro-occidente del país con Estados Unidos vía el noreste de 

México. Éste es el papel que desempeña el noreste en la con 

formación de la economía urbana regiona l mexicana, y en este 

sentido los retos y las oportunidades de su expansión econó

mica lo son también para México. Esta premisa es congruente 

con las discusiones recientes en materia de análisis económico 

regional . Las regiones deben tener un papel más atractivo en 

la carrera de la competencia internacional y de la sobreviven

cía económica. 

Éste es el marco en el que se inscribe este número temático de 

Comercio Exterior. Los trabajos que lo componen son producto 

de la investigación llevada a cabo en el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en su cátedra de in

vestigación Economía de la Frontera Norte de México, específi

camente en torno a la integración económica entre el noreste de 

México y Texas, lo cual se complementa con la co laboración 

de las universidades autónomas de Coahuila y de Nuevo León. 

Estos trabajos abordan la importancia económica de la reg ión, así 

como aspectos conceptuales de los flujos de integración económi

ca fronteriza y transfronteriza, las vincu laciones económicas in ter 

e intrarregionales y las relativamente recientes preocupaciones 

por la seguridad y sus efectos en la facilitación del comercio . 

La mayoría de estas contr ibuciones se basa en el trabajo 

realizado pa ra la Corporación de Proyectos Est ratégicos del 

gobierno del estado de Nuevo León supervisado técnicamente 

por el Programa para la Integración del Desarro llo Regional 

del Noreste y su Vincu lac ión con Texas, también de l gobierno 

estatal. EIITE SM agradece estos invaluables apoyos. @ 



Este a rtículo presen ta un pano ra ma conceptu a l y el e 

ex pe rie ncias inte rnaciona les en mate ri a ele reg iones 

transfro nte ri zas, te ni endo co mo refere ntes los casos 

europeo y nortea meri ca no. Resul ta va lioso revi sa r esta 

bibli og rafía a la luz de l proceso ele in tegrac ió n reg iona l 

en tre el noreste el e lvl éx ico y Texas, a 1 id en ti fica r as u ntos 

clave o re leva ntes para la form ul ac ió n y aplicac ió n el e 

po líti cas públi cas. Esta regió n es importante no só lo para 

los estados q ue la co mpon e n sino tam bi én para Méx ico 

y Estados Un id os, a l cons tituirse en e l espac io geoest ra

tég ico de l co me rc io ele Amé ri ca de l Norte. 

¿OUÉSONYCÓMOSECONFORMAN 

LAS REG IONES TRANSFRONTER IZAS? 

Es bi en sab ido que la integ ración económ ica-funcio

nal el e las economías subnacio na les sobrepasa las 

fronte ras polít icas y vue lve difusos va rios as un tos ele la 

economía internaciona l para hace rlos más propios ele la 

eco nomía terr itoria l. Para la Poli cy Resea rch Ini t iat ive, 

del go bi erno ca nad ie nse, resu lta re leva nte a ho nda r en 

* Profesores de l Instituto Tecnológico y de Estudios Superi o
res de Monterrey, ca mpu s M onterrey <pol endo@ites m.m x> y 
<iaguilar@itesm.m x>. Los autores ag radece n el apoyo de la cá
tedra de investigación Economía de la Frontera Norte de México 
dei iTESM. 

el tema ele vin culac ió n subnac io na l inte rnac iona l. 1 En e l 

espac io subn ac ion a l ent re países se están i ntensifi canclo 

las relacio nes ele integ ración y es en es ta esca la geográfi ca 

donde me nos se ha es tudi ado e l fe nóm eno el e la in te

grac ió n económica y d o nde se man ifiesta lo positivo y 

negat ivo de los procesos ele integrac ión-muncl ia li zac ió n. 

Se reconoce que e l espac io adyacente fro nte ri zo (franja 

fronte ri za) es re leva nte, pe ro q ue para el caso el e un a 

reg ió n tr a nsfronte ri za resulta también importante e l 

ámbito geográfi co que va m ás a ll á d e la misma fra 1"U a . 

Para el Co nsejo Europeo, las regiones transfronter i

zas es tán conformadas por ca racte rí sti cas homogéneas 

e inte rdepe nden cias fun c iona les, pues ele otra mane ra 

no habría necesidad de la coope ración transfronter iza 

subn ac iona l. 2 Esto sig ni fica que un a reg ión transfro n

ter iza no sólo se debe entender como un espacio fun c io

na 1 si no como u na un ida el soc iote rrito ri a l eq u ipacl a con 

cie r to g rado ele capac id ad es tratég ica basad a en d e te r

min ados a rreglos mganizacionales. 

Desd e un a pe rspec tiva a mp li a del concepto, una re

g ión transfronte ri za es y se soporta medi ante los sig u ien

tes factores , que res ulta n claves: re lac iones fun c iona les, 

que muestran un a a lta in te racc ió n económica el e ambos 

1. Esta institución realiza investigaciones en apoyo a la agenda de me
diano plazo de Canadá. Se considera que los víncu los transfronterizos 
son elementos muy importantes en la integración Canadá-Estados 
Unidos. Véase <www.policyresearch.gc.ca>. 

2. M. Perkmann, "Cross-border Regions in Europe; Significance and 
Drivers of Regional Cross Border Co-operation". European Urban and 
Regional Studies. vol. 1 O, núm. 2, 2003, pp. 153-171 
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La infraestructura logística 

de conexión transfronteriza 

resulta vital en los nuevos 

ambientes de mundialización, 

complementariedad productiva

industrial, de producción flexible 

y de aplicación de estrategias 

de justo a tiempo 

lados de la fronte ra poi ít ica, más a ll á de un fhuo ele paso 

o de corredor logíst ico; las similitudes hi stó ri cas y geo

g rá fi cas, las cua les reduce n las bar re ras cultura les entre 

a mbos lados ele la fro nte ra inte rn ac io na l y la o rga ni za

c ió n y cooperac ió n tra nsfro n te ri za, que faci 1 ita ll eva r a 

ca bo act ividades diplomáticas por parte de los gobie rnos 

subn ac ionales en a mbos lados d e la frontera inte rnac io

na l, y la capac id ad estratég ica d e pla neac ió n y pues ta e n 

prác tica de pla nes y proyec tos para la reg ió n en su co n

junto, soportad a por un g rado de mad u rez impo rta nte 

en las re lac io nes entre ambos lad os d e la fr o ntera. 

REGIONES TRANSFRONTER IZAS 

ENTRE ESTADOS UN IDOS Y CANADÁ, Y EUROPA 

La Po i icy Resea rch In iti a tive d e Ca nada:1 ide ntifica las 

sig ui entes mac rorregio nes tra nsfronte rizas entre las 

provin c ias ca nad ie nses y sus co ntra pa rtes e n Estados 

Unidos (co n di fere ntes g rados el e integració n): 

• Oeste: provin c ias ca nad ie nses d e Colu mbi a Britá

ni ca, Al be rt a y Yukón co n los es tados de vVas hington , 

Alaska, Id a ho, Orego n y Moma na . 

• Pmdnas-Cmndl's Planirir's: provin cias ca nadi enses 

d e Albe rta, Saskatchewa n )' Manitoba , co n los es tados 

3. Véase Policy Research lnit iative, Ca nada-US Relations and the Emer
gence of Cross Border Regions, North Amencan Linkages Briefing 
Note, 2006 <www.policyresearch.ge>. 
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d e Mo nta na , Wyoming, Da ko ta d e l 0Jo n e, Da ko ta d e l 

Sur y .Vl i nn eso ta. 

• Grandes Lagos: b pro,·in cia ca nadiense de Onta rio 

co n los estados de Mich iga n , 1 nd ia na y O hi o. 

• Lste: se id e ntifi ca n dos subreg io nes tra nsfro nte ri

zas. La prim e ra se for ma por la prov in c ia ca nadi e nse 

d e Q uebec co n los es tados de Vermont, Ma ine, Nueva 

Ha mpshire )' Nue,·a Yo rk . La seg unda la compone n Ca

nad á Atl á nti ca con los es tados d e l'vla i ne, Nueva H arn ps

hire, Massach use tts, Rh ode Isla nd y Conn ec t icu t. 

Dentro de es tas mac ro rreg io nes destacan las sig u ien

Les reg iones transfrome rizas :·' 

• Rt'gió n Cascadia: es un a mi cro rreg ió n d el oes te, tam

bié n d enom in ada Pac i fic No r thwest Econom ic Reg io n 

( P 1 WER). Dive rsos auto res subraya n que es un a el e las 

reg io nes tra nsfro nter izas más j óve nes de Amé rica d e l 

Norte y ta mb ién de las más vigorosas. La reg ió n se cons

tru ye te ni e ndo como pi la res urbanos la c iud ad ca na

die nse ele Va ncouver y las es tadoun idenses ele Seatt le y 

Portl a ncl , todas unid as bajo un ej e d e in fraes tru ctura 

ca rre te ra mu y impo rta nte, la d e nom inad a main stree/ o 

in teres tatal 5. Esta mi cro rregió n ex pli ca a lrededor d e 

50% d e l come rc io exte rio r de Estados Unidos y Ca na

dá co n As ia. 

• Rt'gión Detroit-Windsor-Samia: es un a microrregión 

de los Gra neles Lagos. Con ampli a trad ición ele comercio 

transfronterizo, mucho ti empo a ntes que los procesos de 

apertura e integrac ión impulsados e n el pl ano nac io na l 

desde Washing ton y Ottawa . Se ca lcul a que 50% el e los 

fltuos comercia les entre Estados Un idos y Canadá tra n

sita n o se ge ne ra n por es te eje el e ciudad es de Mich iga n 

)' Onta r io. La indust ri a a uto mov ilíst ica constituye un 

impor ta ntísimo pila r de apoyo. 

Po r su pa rte, virt ual mente todas las áreas fronte ri zas 

europeas es tá n involuc radas en a lg ún tipo de act ivid ad 

que las ubica e n e l ámbito d e un a reg ió n tr a nsfronte

ri za (véase e l cuadro) .'' En la actua lidad hay más ele 70 

4. J. Blatter, "Emerging Cross-border Regions as a Siep Towards Sustain
able Development 7 Experiences and Considerations from Examples in 
Europe and North Ame rica", lnternational Journal of Economic Oevel
opment, vol. 2, núm. 3, 2000, pp. 402-439; S E. Clarke, "Regional and 
Transnational Discourse: The Politics of Ideas and Econom ic Develop
ment in Cascadia", lnternational Journal of Economic Development, 
vol. 2. núm. 3, 2000, pp . 360-378; B. Jessop, "The Political Economy 
of Sea le and the Construction of Cross-border Microregions". inédito, 
y W. Scott, " European and North American Contexts for Cross-border 
Regionalism" . Regional Studies, octubre de 1999, pp. 605-617 . 

5. Véanse de M. Perkmann. op. cit. , y también Cross-border Coopera
tion as Policv Entrepreneurship: Explaintng the Variable Success of 
European Cross-border Regions, CSGR Working Paper. núm. 166, 
2005. 



EURORREG IONES 

Europa del norte y área del mar Bá ltico 
Oresund-Region !Dinamarca/Suecia) 
Griinskommitten Ostfold-Bohusliin/Dalsland INoruega/Suecral 
ARKO !Noruega/Suecia) 
Skiirgarden !Finlandia/Suecia) 
Mid Nordic Committee (Noruega/Suecia) 
The Kvarken Councii/Kvarkenrádet !Finlandia/Suecia) 
North Calotte Council !Finlandia/Noruega/Suecra) 
Council of Torne Valley (Finlandia/Noruega/Suecia) 
Euregio Karelia !Finlandia/Rusia) 
Estonia-Finish 3+3 Regional Cooperation (Estonia/Frnlandia/Rusral 
Helsinki-Tallinn Euregio !Estonia/Finlandia) 
Euregio Pskov-Livonia !Estonia/Letonia/Rusia) 
Euroregion Country of Lakes (Lituania/Letonia/B ielorrusia) 
Euroregion Saule (lituania/Letonia/Rusia) 
Euroregion Bartuva (Letonia, Lituania) 
Euroregion Baltic (Polonia/Suecia/Lituania/Letonia/Dinamarca/Rusia) 
Euroregion Szeszupa/Euroregion Sesupe (lrtuania/Polonia/Rusia/Suecial 
Euroregion NEMUNAS/NIEMEN/NEMAN (Lituanra/Polonia/Bielorrusia/Rusial 
Euroregion Pomerania (Suecia/Alemania/Polonia) 
Region Sonderjylland-Schleswig (Alemania/Dinamarca) 

Europa central y oriental 
Lyna-Lawa (Polonia/Rusia) 
Euroregion Puszcza Bialowieska (Polonia/Bielorrusia) 
Euroregion Bug (Polonia/Bielorrusia/Ucrania) 
Euroregion Pro Europa Viadriena (Alemania/Polonia) 
Euroregion Spree-Neil?.e-Bober (Aiemanie/Polonial 
Euroreg ion Neisse-Nisa-Nysa (Aleman ia/Polonia/República Checa) 
Euroregion Glacensis (República Checa/Polonia) 
Euroregion Praded/Euroregion Pradziad (República Checa/Polonra) 
Euroregion Tesínské Sz!esko/Euroregicn S!ask Cieszynski !República Checa/Polonia) 
Euroregion Dobrawa (República Checa/Polonia) 
Euroregion Silesia (República Checa/Polonia) 
Euroregion Elbe/Labe (República Checa/Alemania) 
Euroregion Erzgebirge (República Checa/Alemania) 
Euregio Egrensis (República Checa/Alemania) 
Euregio Bayerischer Wald-Bóhmerwald-Unterer lnn !República Checa/Austrra/ 

Alemania) 
Euregio Silva Nortica (República Checa/Austria) 
Euregio Weinviertei-Südmiihren-Westslowakei/Euregio Weinviertei-South 

Moravia-West Slovakia (Austria/República Checa/República Eslovaca) 
Euroregion Bílé-Biele Karpaty (República Checa/República Eslovaca) 
Euroregion Tatry (Polonia/República Eslovaca) 
Euroregion Beskydy/Euroregion Beskidy (República Checa/Polonia/República 

Eslovaca) 
Karpatsky Euroregión (Hungría/Polonia/Rumania/Ucrania/República Eslovaca) 

Europa del noroeste 
North West Region Cross Border Group (Irlanda/Reino Unido) 
lrish Central Border Area Network-ICBAN (Irlanda/Reino Unido) 
East Border Region Ltd . (Irlanda/Reino Unido) 
Co-operation and Working Together (Irlanda/Reino Unido) 
Euregio Scheldemond (Bélgica/Paises Bajos) 
Ems Dollart Region (Alemania/Paises Bajos) 
EUREGIO !Países Bajos/Alemania) 
Euregio Rhein-Waai/Rijn-Waal (Alemania/Países Bajos) 
Euregio Rhein-Maas-Nord (Países Bajos/Alemania) 
Euregio Maas-Rhein/Euregio Maas-Rijn (Alemania/Paises Bajos/BI 
Euregio Benelux-Middengebied (Bélgica/Países Bajos) 
Zukunft Saar Mosel le Avenir (Alemania/Francia) 
EuRegion Saar-Lor-Lux Rhein !Bélgica/Alemania/Francia/Luxemburgo) 
Grenzüberschreitender brtlicher Zweckverband (GÓZ) Regio Pamina 

(Alemania/Francia) 
CENTRE (Alemania/Francia) 

Regio Tr iRhena IAiemania/Surza/Francial 
Conference TransJurass:ene (CTJI !Surza/Francra) 

1) Comité Régional Franco Genevois !Suiza/Francial 
2) Conseil du Léman (Suiza/Francia) 

lnternatronale Bcdenseei<onferenz IAiemanra/Austria/Surza/LituaniaJ 
Oberrhernkonferenz IAiemania/Francra/Suiza) 

Área de los Alpes y el Danubio 
Espace Mont-Bianc (Suiza/Francia/ltalra) 
Regio lnsubrrca !Suiza/Italia) 
Regio Sempione (Suiza/italia) 
Conserl Valois-Va:leé d'Aoste du Gd St.Bernard lltalra/Surza) 
Euregro Vía Salina (Austrra/Aiemanra) 
Eureg ro Zugspitze-Wetterstein-Karwendel IAustrra/Aiemanral 
EuRegro lnntal (Austria/AiemanraJ 
EuRegio Salzburg-Berchtesgadener Land-Traunstern IAustrra/Aiemania) 
1 nn-Salzach-Euregio (Austria/Aiema ni a) 
Europaregion Tíroi-Südtiroi/Aito Adigo-Terentino (Austria/Italia) 
E u regio Steiermark-Siowenien (Austr:a/Es!ovenia) 
E u reg io West/Nyugat Pannonra (Austria/Hungría) 
Euroregio Drava-Mura IHungria/Eslovenral 
Euroregión Váh-Dunaj-lpei/Euroregio Vagus-Danubius-ipoira !Hungría/ 

República Eslovaca) 
Euroregion lpel'-lpoly/lpe!sky Euroregion (Hungria/Repúb:rca Eslovaca) 
Euroregio Necgradiensis (Hungría/República Eslovaca) 
Euroregio Sajo-Rima-Sianá-Rimava/Euroregion S!aná-Rimava 

(Hungría/República Eslovaca) 
Euroregión Kosice-Miskolc !Hungría/República Eslovaca) 
Euroregion lster-Granum (Hungría/República Eslovaca) 
Euroregión Kras/Karst Euroregian/Karszt Eurorégió (Hungría/República 

Eslovaca) 
Hármas Duna-Vidék Eurorégió/Eu roreg ión Podunajského Trojspolku/Triple 

Danube-Euroregion (Hungría/República Eslovaca) 
Zemplen Euroregio (Hungría/República Eslovaca) 
Haidú-Bihar-Bihor Euroreg ió/Euroregiunea Bihor-Hajdú-Bihar/Ha;dú-Bihar-Bihor 

Euroregion (Hungría/Rumania) 
Bihar-Bihor Euregio !Hungría/Rumania) 
Danube-Kris-Mures-Tísza Euroregion IDKM') (Hungria/Ruman;a/Serbia) 
Euroregion Danube-Drava-Sawa (Hungria/Croacia/Bosnia y Herzegovina) 
Adriatic Euroregion (ltal ia/Eslovenia/Croacia/Bosnia y Herzegovina/ 

Montenegro/Aibania) 

Europa del suroeste y mar Mediterráneo occidenta l 
Comunidad de Trabajo Ga licia-Norte de Portugal !España/Portugal) 
Communidade de Trabalho Castilla y León-Regiáo Norte (España/Portugal) 
Working Communities Castilla and Leon and Central Portugal 

(España/Portugal) 
Comunidade de Trabalho Centro-Extremadura (España/Portugal) 
Communidade de Trabalho Algarve-Andalucia (España/Portugal) 
Euroregio Pirineus-Mediterrania (Francia/España) 

Europa del sudeste y mar Mediterráneo oriental 
Euroregion Nestos-Mesta (Grecia/Bulgaria) 
Euroregion Delta-Rhodopi (Bulgaria/Grecia) 
Euroregion Network Polis-Kent (Grecia/Turquía) 
Euroregion Evros-Meric-Maritsa 1 Bulgaria/G recia/Tu rquía) 
E u roregron " Belasica-Beles " (Grecia/Macedonia/Bulgarial 
Lower Danube Euroregion (Rumania/Moldavia/Ucrania) 
Upper Prut Euroregion (Rumania/Moldavia/Ucrania) 
Siret-Prut-Nistru Euroregion IRumania/Moldavia) 
Da nube South Euroregion (Bulgaria/Rumania) 
Euroregron Strymon-Strouma IBulgaria/Grecia) 
Euroregron Rousse-Giurgiu (Bulgaria/Rumania) 
"Da nube 21" Euregion (Rumania/Bulgaria/Serbia) 
Euroregron Danube East (Rumania/Bulgarra) 
Eurobalkans (Nis-Sofia-Skopje) IBulgaria/Macedonia/Serbia) 

Fuente : basada en los datos de la página del Consejo Europeo <www.europa .eu/european_council>, 25 de octubre de 2006. 
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ac ue rdos tra nsfro nte ri zos po r tod a la Euro pa uni ficad a, 

ap li cados usua lm em e bajo los prog ra mas d e Eureg ios, 

E u ro reg io ns o \\'o rk i ng Co mmu n iti es . Prác tica me nt e 

to do pa ís mie mbro el e la Uni ón Euro pea prese nta ej em

plos f'o r ma les d e mi cro rreg io nes Lntu sfr o nte ri zas; sin 

e mba rgo, e l fe nómeno se prese nta co n mayo r in te nsi

d ad e n <llios rec ientes en los nuevos pa íses mie mbro de 

Europa d e l es te . 

REG IONALISMO TRANSFRONTERIZO, 

REGIONES TRANSFRONTERIZAS 

Y ECONOMÍA FRONTERIZA 

La cad a vez más ime nsa integ rac ió n económica trans

fronte ri za en muchas regiones del mundo ha causado 

qu e e l es tudi o el e la eco no mía fr o nte ri za se ex ti e nd a 

con rapiclez. 6 Esta á rea el e es tudio prese nta e leme m os 

bás icos y fu nclame nta les de la eco no mía reg io na l, como 

la func iona lid ad econó mica, la loca lizac ión industri a l, 

las eco no mías el e aglo me rac ió n , y el e la eco no m ía inte r

nac io na l, co mo e l co me rcio y la inve rsió n pro du c ti va 

ext ra nj e ra d irec ta. Otras cie nc ias tambi é n ana li za n 

e l as unto tran sfr o nte ri zo d esd e sus mu y espec ífi cas 

pe rspec tivas , com o la soc io log ía, la a n tro po logía y la 

hi s to ria . 

En re lac ión con el desa r rollo industri a l y los mercados 

labora les en el ámbito transfronteri zo, lo más sig nifi cati

vo se d a en té rminos ele comple menta ri ed ad económica . 

En muchas regiones tra nsfro nte ri zas, el comercio intra

industri a l se ha intensifi cado, lo cua l es cla ra mente visi

ble en la i nclustri a maqui laclo ra . Es por esta d iná mica el e 

in tegrac ió n económica el e co rte industri a l y de conside

rable nive l ele comple me nta rie cl acl entre a mbos lados de 

la fro nte ra inte rnac iona l que se cl an efec tos d irec tos en la 

creac ió n d e empleo e indirec tos sobre sue ldos y sa la rios 

en la fronte ra norte ele México.; 

Uno el e los g ra nel es asu ntos q ue cobij a n e l e nto rno 

tra nsfro nte ri zo reg io na l es e l ele los rec ursos na tura

les . Es te te ma ti ene va ri as dime nsiones releva ntes en e l 

e nto rn o regional tra nsfronte r izo, donde d estacan ca-

6. Tom Fullerton, "Recent Trends in Border Economics ", Social Science 
Journal. vol. 40, 2003, pp. 583-592. 

7. Véanse Gordon Hanson, What Has Happened to Wages in Mexico since 
NAFTA. lmplications for Hemispheric Free Trade, National Bureau of 
Economic Research, Working Paper, núm. 9563, 2003. y D. Chiquiar, 
Globalization, Regional Wage Differentialsand the Stolper Samuelson 
Theorem: Evidence from Mexico, Working Paper, 2004-06, Dirección 
General de Investigación Económica, Banco de México. 2004. 
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rac te r ís ti cas pa rt iculares po r tipo el e rec urso natura l, 

cooperac ió n tra n sfro n ter i za g ubern a m e n La 1 su bn ac io

na l y en e l ám bit o de o rga ni zac io nes no g ubern a men

ta les, suste ntabi 1 id a el y gobe rnabi 1 ida el reg ional. Mu y a 

m en u do e l ace le rad o crec imi ento eco nóm ico desbo rd a 

los es fu e rzos el e p la neació n urba na. E n e nto rn os co n 

bases fi sca les loca les débi les (como e l caso mex ica no) , 

e l crec im iento deso rde nad o ace ntú a los rezagos en se r

vi c ios públi cos e in fraes tr uctura bás ica. 

En la log ísti ca inte rn ac io na l se enma rca d os asun tos 

el e g ran re leva ncia en la reg ión tra nsfronte riza contem

poránea. Dentro d e l pa rag uas conceptua l d e la log ísti ca 

se encuentra el tema ele los ac tivos di spo nibl es de in fraes

tructu ra fís ica y su homologación - es tandarización- y 

e l de la seg uridad en el paso ele pe rsonas , insumos, pro

ductos te rmin ados, recursos fin ancie ros e informac ión 

entre a mbos lados ele la fronte ra inte rn ac io nal. Dado que 

en las reg iones transfronte rizas e l tema d e comu n icac io

nes y tra nsportes provoca un proble ma puntua l e iden

tifi cable en ambos lados de la fro nte ra, es común que se 

gene ren diná micas ele co laborac ión. R 

El caso de la reg ión Cascadia en el no roeste nortea

me ri ca no (Van co uve r-S ea ttl e -Po rtl a ncl ) es u n claro 

ej e mplo de confo rmació n d e un a red d e cooperac ió n 

alreded or de l tem a log ísti co de ma nera in teg ral , no só lo 

con visió n ele mej ora entre los estad os involucrados, sino 

co nside rado como un g ra n nod o reg io na l en e l ma rco 

de su intenso comercio con As ia. 

CONCLUS IONES 

Los casos in te rn a c io n a les so bre po líti ca s públi cas 

fr o nte r izas son ricos e n ex pe r ie nc ias, y con va lo r 

re fe rencia l para e l no reste de Méx ico en su in te rrelac ió n 

con Texas. Distintas a re nas te rmin a n po r influir e n la 

confo rmación de reg ion es t ra nsfronte ri zas, sus nive les 

el e cooperac ió n y su a mbie nte el e go be rn abi lid ad. Las 

ma ne ras como se ma nifi este n es tas a re nas moldea n e l 

sistema comple to, configura n la reg ió n transfronte ri za y 
su crtp ::~r iclad el e conve rt irse en un espac io de ac tu ac ió n 

eco nó m ica , poi íti ca, soc ia l y cultura l. 

Cada un a ele las a n te rio res dime nsion es tien e un pa

pe l sing u la r y co mple menta rio e ntre sí. Las fue rzas, los 

ac to res, las agendas, los prob le mas, las o po rtuni d ades 

y los inte reses de tod os los invo luc rad os contribuye n a 

8. S. E. Clarke. op. cit. 



la con fo rm ac ión y e l desa rro llo ele la reg ió n bin ac io na l, 

cuya age nda, a la luz ele lo ya expuesto, va más a llá del 

a ná li sis el e flujos co mercia les o ele inversió n. 

La in fraes tru ctura logísti ca el e conex ión transfro n

teri za resulta vi ta l en los nu evos ambie ntes el e mundi a

l izac ió n , co m pl e me n ta ri e cl a el pro cluct i vo- i n clus t ri a l, 

ele produ cc ió n fl ex ibl e y el e a pli cac ión el e es tr a teg ias 

de justo a. 1 iemjJo. Un a ac tivid ad m a nu fac tu re ra más ág il 

surge en dife re ntes regiones del mundo (tra nsfronte ri 

zas o no) y és ta de pe nde el e la infraes tructura log íst ica 

integ ral que posea n las reg io nes ele entrad a y salida el e 

sus diversos fluj os . El tema ele la segurid ad ha gene rad o 

fre nos, la rgas fi las , papeleo; en fin , más regul ac ión qu e 

afec ta a las ac ti vid ades el e co me rcio ex te ri o r e ntre las 

reg io nes del mundo en lo gene ral y las tra nsfro nte ri zas 

e n lo parti cular. 

Resu lta cla ro que en los próx imos a ños México debe

rá en frenta r, en su regió n no res te, desafíos complejos 

y profundos pa ra log ra r y ma ntene r nive les adecuados 

el e co mpetitivid ad , y pa ra der iva r mayo res beneficios e n 

su arti culación con el res to del país y con los mercados 

inte rn acio na les, prin cipa lme nte con Estados Unidos y 

en pa rti cular con Texas. U bica r a la reg ió n en estas dis
cusio nes e impulsa r, con la pa rticipac ión el e todos los 

ac tores involucrados, los proyec tos y las medidas corres

po ndi entes so n ta reas imp os te rga bl es pa ra la reg ió n 

mi sma y para Méx ico . 
En e l marco anterior, e l caso pa rti cula r del noreste ele 

rvléx ico-Texas prese nta un a mplio ca min o por recorre r 

en mate ri a ele cooperac ión institucion a l. Se requie re ele 

gra ncles esfue rzos si es que se pre tende a van zar ele modo 

efectivo hacia una visión compartid a el e la fronte ra. @ 
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Apertura comercial y demanda 

en el crecimiento de las entidades 

federativas en Méxic 

• Investigado r y di rector del Centro de Invest igaciones Socioeco
nómicas de la Universidad Autónom a de Coahuila , respectiva
mente . 
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Las transacciones internac ionales de bienes y servicios 
de la economía mexicana crecieron con rapidez de 

\ \ 1993 a 2006. A lo largo ele esos aii.os, las exportaciones 
;,_' reg istraron tasas rea les ele incremento a nua l ele 11.09% 

y las importaciones, de 9.94%. La dinámica del comercio 
exte ri o r, es timulada por la ráp ida libera li zac ión ele la 
economía mex icana, superó a la del producto interno 
bruto (P IB , 2.97%), así co mo a la del resto ele sus prin

cipa les co mponentes: el co nsumo privado (3.16%), el 
consumo de gobierno (1. 32%) y la inversión (3 .1 5%). Por 
eso la participación de las exportac iones e importaciones 

en el P I B progresó con rapidez. En el primer caso, pasó 
ele 15.2 a 40.9 por ciento , ele 1993 a 2006; en el segundo, ele 

19.2 a 45 por ciento en ese mismo lapso. 
La concentración de las exportaciones mexicanas en 

el mercado ele Estados Unidos se profundi zó durante la 

apertura comercia l, a l pasar de 68.8 a 84 .8 por ciento 
de 1990 a 2006 . Por su parte, el or igen el e las importa
ciones mostró un a te ndencia similar hasta 1996 y 1997, 

cuando el peso relat ivo ele las compras proven ientes el e 
Estados Unidos a lca nzó un máx imo ele 75.6%. De enton-
ces a la fec ha , se ha n dive rsifi cado los bienes y servicios 

importados, razón por la cual ese porce ntaj e descend ió 
de ma nera g rad ua l hasta 51.1% en 2006. 



La mayo r importa ncia re la tiva de las ex portac iones 
en el PIB , así como su elevada concentrac ión en el merca

do es tadounidense, ha n forta lec ido la co rrelac ión entre 
el ciclo económico en Estados Unidos y la evo lución del 
PIB en la economía mex ica na. 1 De la evolución genera l 

de és ta se de riva n las tres preg untas básicas que orien
ta n el presente trabaj o ele inves tigac ión: 

1) ¿Esta nueva pauta ele comportamiento es común a 
todas las entidades federativas de México? 

2) De no se r éste el caso , ¿hay a lgún patrón ten·ito 

ri a lm ente diferenciado? 
J ) Si es así, ¿cu áles se ría n los fac tores que lo deter

min an? 

POLÍTICA COMERCIAL Y LOCALI ZACIÓN 

DE FACTORES PROD UCTIVOS 

1 
nspirados en el caso ele México, Krugman y Livas elabo

raron un modelo teó ri co de geografí a económica . 2 Su 
atención se centró en la naturaleza de la relac ión entre las 
poi íti cas comercia les y sus efec tos sobre la localización 
ele la ac ti vidad económica e n pa íses en desarrollo. 

En opinión el e estos autores , la elevada concentra

ción de los fac to res de producción en las gra neles urbes 
ele esos países dura nte la posguerra fue un resultado no 
deseado ele la estra tegia ele indu stri alizac ión basad a en 

la susti tución de importaciones . Apoyada en los nume
rosos instrumentos del protecc ionismo comercial, sobre 
todo los a ra nceles y o tras restri cc iones a l co mercio ex

terior, es ta polí ti ca ga ranti zó el acceso prác ti ca mente 
exclusivo a l mercado intern o ele bienes y se rvicios a las 
empresas establec idas en el territorio nacional, limitan
do en contrapa rte sus ventas in te rnaciona les . 

La loca lización de la producción está so metida a un a 
tensión entre fuerzas económicas que propicia n la aglo
merac ió n (ce ntrípe tas) y aquell as que estimu lan su dis

p ersión territori al (centrífugas) . En el primer caso , se 
destaca la interacción el e las economías ele escala , el ta
mai'Jo del mercado y los costos el e transportac ión, lo cual 
genera economías extern as ligadas al fortalecimiento 
ele los encadenamie ntos productivos. Entre las fu erzas 

El coeficiente de correlación entre el PIB de M éxico y el de Estados 
Unidos es superior a 0.8%, mayor que el registrado de 1985 a 1995 
(0.02 %), según datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
Criterios de política económica para 2007, México. p. 72 <http :// 
www.apartados. hacienda.gob.mx/politica_economica/contenido/ 
docu mentos/subtema2/cgpe_2007 >. 

2. P Krugman y R. Livas. Trade Policv and the Third World Metropolis. 
NBE R, Working Paper Series, núm. 4328, MIT, 1992, pp. 1-30. 

que empt0a n h ac ia la dispersión territo ri a l el e fac tores 
des taca n los costos de traslado entre el luga r ele trabaj o 

y el hoga r o la ren ta el e la ti erra derivada ele los diferen
ciales en los mismos. :1 

Mientras las economías de aglomeración en una ciu

dad contra rreste n los mayo res cos tos ge nerados po r la 
conce ntración espac ial ele los factores productivos , se 

estimu la la gen e rac ión el e pro cesos ac umu la tivos el e 
crec imiento económico . ' As í, la diferencia en los nive

les sa la ri ales y ele renta ele la t ierra indica la prese ncia 
ele economías de aglomeración. Los diferenciales deben 

crecer el e mane ra sistemática a medida que aumentan 
los costos ele tra nsportación entre los centros industria

les y el res to ele las loca lidades el e un pa ís. 
En el caso el e Méx ico, la liberación del comercio ex

terio r permitió la a mpliación del mercado para los pro

ductores es tablec idos en territo rio nac ional y fac ilitó el 
surgimiento el e un segundo centro industrial locali za-

3 . Esta manera de estud iar el tema es muy simi lar a la de la escuela 
alemana de la teoría de la localización, cuya estructura lógica se apoya 
en la consideración implícita de las economías de escala y explic ita de 
los costos de t ransporte. Von Thünen. Weber. Christa ller y Lósch se 
encuentran entre sus principales exponentes . El modelo de Krugman 
y Livas es superior en la medida en que se beneficia de un instrumen
tal matemático más elaborado, así como de los avances de la teoría 
económica, sobre todo los relacionados con el funciona miento de mer
cados imperfectos. Véanse Harry W. Richardson, Regional Economics. 
University of lllinois Press. 1979, y Max Ke ilbach, Spatial Knowledge 
Spillovers and the Dvnamics of Agglomeration and Regional Growth, 
Physica-Verlag, Heidelberg, 2000, pp. 29-60 . 

4 . Con el concepto de economías de aglome ración. Ohli n engloba los 
factores por los que la act ividad económica tiende a concen t ra rse 
espacialmente . Estas economías pueden ser de tres t ipos: 1) de 
escala, que benefician di rectamente a las empresas que las generan; 
2)de localización, creadas por la concentración espacial de estableci
mientos de una misma indu str ia, y 3)de urbanización, derivadas de la 
dimensión de la economía loca l (citado por Kei lbach. op. cit.). Cua ndo 
la función de producción o la de uti lidad de un agente económ ico 
se afec ta de manera positiva o negati va por la acc ión de agentes 
económicos externos. la teoría económica se refiere a la presencia 
de una externalidad. Las externalidades se clas if ican en tecnológicas 
(cuando no son necesa ria mente transmitidas mediante meca nismos 
de mercado) y pecuniarias (aq uellas propagadas por la vía del sistema 
de precios) . La difusión espacial del conocimiento (spatial spillovers of 
knowledge) se reconoce como el princ ipa l mecanismo de transmisión 
de las externalidades. Se ident ifican dos clases de externalidades: 7) 

las de tipo Marsha ll (1920). vinculadas con la especiali zac ión productiva 
de una ciudad en una industria en parti cu lar. y 2) las de ti po Jacobs 
(1969), las cuales resul tan de la variedad de productos y tecnologías 
existentes en una localidad. ¿Cómo se relacionan las externalidades 
con las economías de loca lización y de urbanización? Las apu ntadas 
por Marshall son extern as a la empresa pero intern as a la industria, lo 
cual las vi ncu la con las economías de local ización. Sin embargo, las 
economías de urbanización pueden presentarse en una economía local 
altamente especializada o muy diversif icada. Como lo señala Ke ilbach. 
si bien tanto las economías de aglomera ción como las externalidades 
se refi eren al fenómeno de la concentración espacial de fa ctore s. se 
trata de conceptos distintos. 
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Las econornías de las entidades 

fronterizas del noreste reaccionan 

con mayor intensidad ante los 

cambios en la demanda al norte 

del río Bravo que respecto 

a los de la economía del país. 

Esta evolución es más clara 

en el sector manufacturero 

do en la fronte ra con Estad os Unidos . Las nuevas o por

tunidades de me rcado propicia ron cambios acelerados 

en las es tructuras de la ofert a y dem a nd a ag regad as, 

que a lte ra ro n el equilibrio entre las fuerzas centrípe tas 

y centrífugas . Con ello se c rearo n condiciones favo ra

bles para la loca li zac ión de nuevas empresas en reg iones 

con mej o r acceso a este nuevo ce nt ro y tambié n para un 

reacomo do te rrito ri a l de los fac tores de producción , en 

espec ia l las llamad as f ootlose industries. 5 

En síntesis, del modelo de Krugman y Livasse despren

den d os predicciones respec to a l efec to de las políticas 

come rcia les en los pa trones de loca li zac ió n d el empleo 

manufac turero en los países en desa rroll o: 

1) En un a economía con elevadas barreras a l comercio 

ex terio r y un mercad o interno rela tiva men te es trecho, 

las econo mías de aglomerac ió n compensa n las desve n
taj as d e l congestion a mie nto urba no y d a n luga r a un 

5. En función de la movilidad de sus insumas, factores y productos. 
las actividades económicas se clasifican en: 1) intensivas en el uso 
de fa ctores móviles 1 footloose industries); 2) productoras de bienes 
no comerciables (non-traded goods), y 3) aquellas que hacen un uso 
intensivo de recursos naturales, las cuales suelen localizarse en las 
proximidades de los yacimientos aprovechables; las non-traded in
dustries por lo general se asientan cerca de sus consumidores y las 
footloose indus tries en las principales áreas urbanas . 
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patrón de loca li zac ió n d el empleo man u fact urero mm· 

co ncen trado. 

2) La apertura comercia l cl ebi 1 ita e l e fecto el e las eco

no mías el e ag lo merac ió n e n la conce ntrac ió n espac ia l 
de l e mpl eo ma nu fac ture ro en los cen t ros indu st ri a les 

d e l pa ís, co nfo r mado du ra nte e l pro tecc io ni smo co

me rcia l. 

La est ra teg ia de libe rac ió n del come rcio en l'vléx ico 

e leYÓ la pa rti c ipac ión el e las exportac io nes e importa

cio nes e n e l PI B, a lte rando sus es tructuras el e la oferta y 
la de ma nd a ag regad as . Estas tra nsfo rm ac io nes co in ci

den co n un a a lta concen t rac ió n del come rcio exte rio r 

co n Es tad os Unidos . A este fl o rec ie nte mercad o ex te

ri o r debe ag rega rse la pro pi a ca pac id ad el e compra el e 

los age ntes eco nó mi cos es tab lec idos e n los es tad os del 

norte y ce ntro no rte de l te rrito ri o mex ica no. 

Dura nte e l pe riod o a na li zad o , la din á mi ca de la ex

pa nsión de las o portunid ades ele negoc ios pa ra las em

presas ubicad a en lviéx ico prov ino, e n lo fund amen ta l, 

el e la eco no mía esta d o unide nse. Ento nces se podría 

espe ra r: 

1) Un mayor crec imie nto del PIB en los es tados de la 

fro nte ra con e l vec ino pa ís de l no rte o e n a e¡ u e llos ubica

dos en la zona inte rmedi a entre los dos centros industri a

les más importantes para los p roductores es tablec idos en 

el pa ís: la Ciudad de Méx ico y Es tados Unidos . 

2) Po r esas mismas razon es, se ría lóg ico a nticipa r que, 

en esas entid ades, la dem a nd a ex terna te nga un mayo r 

efecto e n el crec imie nto del PIB que e n e l resto el e los 

es tados de l pa ís. 

APERTURA COMERCIAL Y DINÁM ICA REG IONAL 

DEL PIB EN MÉXICO 

Co n la f in a li dad el e es tab lece r la re lac ió n entre e l 

c rec imiento del PIB y la di stancia de los ce ntros in

du stri a les, sobre un pl a no ca rtesia no se ubica ron las 

coo rdenad as correspondien tes: en e l eje de las ordenas 

(x) ele mane ra a lte rn a ti va se midi eron las di sta ncias de 
la capi ta l ele cad a e ntidad hasta la fronte ra más próx im a 

hac ia Estados Unidos o hac ia la Ciudad el e lvléx ico . 6 En 

el ej e de las absc isas (y) se considera ro n de mod o co nse

cutivo las tasas me el ias el e crec imien to a n u a 1 re a 1 del PI B 

6 . Sólo se consideraron las distancias hacia los principales puertos te
rrestres: Tijuana, Mex1cali , Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, 
Nuevo La red o, Reynosa y Matamoros. La fuente de información fue: 
Guía Ro ji de México. México. Atlas turístico de carreteras 2005-2006, 
México, 2005, p. 169. 



tota l, de l P I B ma nufac tu

rero, de l PI B por habitante 

(e l to ta l )' e l de l sector ma

nu fac ture ro), los mo ntos 

de la inve rsió n ex tra nj e ra 

d irec ta cana li zados a cad a 

es tado durante el pe r iodo 

y, por ú ltimo , las dife ren

cias reg istrad as en el índi 

ce de l PI B pe r cápita ele la 

ú ltima observación (2004) 

en relac ión con la obse rva

ción inicia l (1993) .7 

Conform e a lo espera

d o, se o bse rvó un sig no 

negativo en los coeficien

tes el e co r re lac ión e nt re 

la di sta ncia a la fro n te ra 

con Estados Unidos)' las 

va r iac iones del producto , 

así como del producto por 
habita nte (ta n to del PI B 

to ta l como de l correspon

diente a l sec to r ma nufac

ture ro). Las g ráficas 1 )' 2 

mues tran e l resul tado el e 

este eje rcicio para e l con

j un to de l PI B. 

Además del crec imien

to ele los estados de la fro n

te ra no rte, destaca e l el e 

va ri as e ntidades loca li za

d as e n el centro norte el e 

la re púb lica, en espec ia l 

Ag uasca l ientes, Queréta

ro )' Gua najuato . So bre

sa le n in cl u so d es tin os 

tu rí st icos tr adic ion a les 

como Baj a Cali fo rnia Sur, 

Q uinta na Roo yYuca tá n . 

7. Este índice se const ruye al 
relaciona r el PIB per cápita de 
cada entidad con el promedio 
nac ional. Se em plea ron las 
proyecciones de población 
para el periodo 1990-2030, 
elaboradas por la Comisión 
Nacional de Población <http:// 
www.conapo .gob.mx>. 
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M ÉXICO : TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL REAL DEL PIS FRENTE A LA DISTANCIA 

POR TIERRA A LA FRONTERA NORTE, 1993-2004 (KILÓMETROS) 
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Fuente: elaboración prop'a con información del Instituto Nacional de Estadistica. Geografía e Informática. el Consejo 
Nacional de Población y Guía Roj i. 
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MÉXICO: TASA MEDIA DE CRECIM IENTO ANUAL REAL DEL PIS POR HAB ITANTE FRENTE 

A LA DISTANCIA POR TIERRA A LA FRONTERA NORTE, 1993-2004 (KILÓMETROS) 
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En es te últim o , cuya di s ta ncia a l me rca do es tad o uni 

d ense es mu y corta por e l uso d e o tras modalid ades el e 

tra nspo n e (avió n o ba rco), ta mbié n se reg istra ro n cre

cimi entos re la ti va mente elevados. El reye rso el e la mo

ned a se encue ntra en a lg unos es tados del ce ntro y sur 

d e l pa ís (Distrito Fed e ra l, Hid a lgo , Verac ruz, 1vl o re los, 

Naya rit , Gue rre ro , O axaca y Tabasco). 

Tres fe nó me nos pu ed en ex plica r es tas tende nc ias : 

1) la mayo r din á mica de la ma nu fac tura orientad a a la 

expo rtac ió n , loca lizad a sobre to do e n el no rte de l pa ís 

y en la zona intermedia entre el principa l mercad o in

te rno y e l de Estados Un idos; 2) la meno r din ámica d e la 

m anufac tura orientad a a l mercado inte rno , loca li zad a 

prin cipalm ente en los es tados de l ce ntro ele la repúbli

ca, y 3) la lej a nía y desvinculac ió n de las entidades d e l 

sur con los dos centros industri a les .R 

La poblac ió n d e Quinta na Roo y Baj a Ca lifo rni a c re

ció a tasas a nua les muy superio res (4. 27 y 3.46 po r c ien

to, respec tiva mente) al promedio nac io na l, de 1.4%. Por 

tal motivo, a l considerar la correlac ió n entre e l PI B pe r 

cápita y la di sta ncia a la fro nte ra , a mbas entidades apa-

8 . Las deficiencias en la infraestructura logística y de transportes poten

cian el efecto de la simple distancia tís ica. La relac ión ent re ambas 

variables también fue inversa en e l caso del sector manufacture ro, 

con coe fic ientes de corre lación (-0.4 18841 y de determinación (R 2= 
0.17541 más significativos que en el caso anterior. 

rece n po r debaj o de la 1 í nea el e tendencia (Yéase la g rá

fi ca 2). La corre lac ión sig ue sie ndo ime rsa. aunqu e su 

Ya lor, así co mo e l de l coefic icm c de d ete rmin ac ió n (lF ), 

es mayo r qu e e l de la re lac ió n a na li zad a en la g rá fi ca 1. 

En pa rte como resultado d e la emig rac ió n ne ta que los 

ca rac te ri za , lo co ntra rio oc urri ó en Zaca tecas , Duran 

go v Mi choacá n , es tados qu e tu vie ro n un crec imi e nto 

pob lac io na l mo derado (0.4 1, O. 74 y O. 76 po r cie nto, res

pec ti va me n te) .'' 

La hipó tes is que esta bl ece un a mayo r din á mica el e 

las reg io nes con m ej o r acceso a l me rca d o el e Es tad os 

Unidos y e l debilitamiem o de las reg io nes más ligad as 

a l viej o centro industri a l de l pe ri od o el e la sustitu c ió n 

de impo rtac iones se fo rta lece cua ndo se an a li za la rela

ció n e ntre e l crec imie nto de l Pl B y la dista nc ia hac ia la 

Ciud ad el e Méx ico (véase la g rá fi ca 3) . Los val o res de los 

coefic ie ntes ele corre lac ió n y d e te rmin ac ión son baj os 

(0.29 y un a R2 de 0.0843) y e l sig no es positi \'0 (a mayo r 

di sta ncia, mayo r crec imie nto de l produ cto) . De nuevo 

apa rece po r e nc im a ele la lín ea el e te ndencia bue na pa r

te de los estad os de l no rte y ce ntro norte el e la re públi-

9. En el caso del PIB per cápi ta, los coefic ientes de corre lación (- 046051 
y de determinación (R ' = 0.21 211 del PIB manufacturero res pecto a 

la distancia a la fronte ra fueron menos significativos que los de l PIB 

global. 

G R Á F 1 C A 3 

MÉXICO: TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL REAL DEL PIB FRENTE A LA DISTANCIA POR TIERRA 

A LA CIUDAD DE MÉXICO, 1993-2004 (KILÓMETROS) 
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ca, en ta n to oc urre lo contrar io con e l Distrito Fede ra l y 
las en t idades del cen tro, del sur y dos del Pací fi co cen tro 

norte (Nayar it y Sina loa) . 

G R Á F 1 e A 4 

MÉXICO : INDICE DEL PIB POR HABITANTE DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS, 1993 Y 2004 

La grá fi ca 4 mues tra el índ ice del PI B per cápita pa ra 
cada entidad federativa ele los ai'i os 1993 y 2004.10 En la 
última observac ión d isponible (2004), el Distrito Federal 

a lcanzó el va lor máximo (2 .45), en tanto Oaxaca se ubicó 
en el ex tremo opuesto (0.41); es dec ir, el ingreso medio 

por habitante del Distrito Federal fue casi se is veces mayor 
que el ele Oaxaca. En el pr imer caso, el ing reso med io fue 

145% superior al promed io nac ional, mientras que en el 
segundo fue 59% infer ior a la media del país. 

Po r último, la g ráfica 5 ilustra la relac ión entre la va
riación en el índ ice del PIB per cápi ta y la d istancia a la 
frontera norte ele Méx ico. Entre los sie te estados con u na 

diferencia positiva ele 0.1 o más, se identifican tres del no
reste (Coa hu ila, 1 uevo León yTamau lipas) y cuatro del 

centro norte (Agu asca l ientes, Queréta ro, Gua najuato y 
Du rango). Sa lvo los úl t imos dos, la poblac ión ele los ele
más crec ió a tasas superio res a las del promed io del país. 

Entre los es tados que fi guran por debaj o ele la lín ea ele 
tendencia predominan los del centro y sur; aparecen ta m
bién tres del norte (Baja California, Sonora y Chihuahua) 

y Quinta na Roo , entidades con mayo r d iná mica pobla
ciona l que la del res to del país. 

1 O. Los datos del PIB para las entidades federativas se obtuvieron del 

Instituto Nacional de Estadistica. Geografía e Informática (INEGI) y se 

cuantificaron a pesos constantes de 1993 < http://dgcnesyp. inegi. 

gob.mx >. 

0.1 0.5 0.9 1.3 1.7 2.1 2.5 

Distrito Federal 

Nuevo León 

Campeche 

Quintana Roo 

Coahuila 

Chihuahua 

Aguascalientes 

Baja California Sur 

Baja California 

Sonora 

Querétaro 

Tamaulipas 

Jalisco 

Colima 

. . -- ::t=- ---- ---
~ --
....- ----
~ -
~ -
1"""'!""" 

Durango ~-..¡ 

Morelos --¡ 
San Lui:~~t~~i ~-=- ¡· 

Guanajuato 

Sinaloa -
México--

Zac:~::~: ~: 1

1 
Hidalgo~-

---• 

Veracruz -· 
Tabasco~· 

Promedio 
nacional 

Michoacán -• 

Nayarit -• 

Tlaxcala - · 
Guerrero~' 

Chiapas ¡--
Oaxaca-

• 2004 

1993 

Fuente: elaboración propia con información del Instituto Nacional de 
Estad istica. Geograiia e Informática. 
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MÉXICO : VARIACIÓN EN EL INDICE DEL PIB POR HABITANTE DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FRENTE A LA DISTANCIA POR TIERRA 

A LA FRONTERA NORTE, 1993-2004 !KILÓMETROS) 
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Así, los d a tos parece n respa !dar la prim e ra hipó tes is 

cl e rirad a el e la teo ría el e 1\.rug man y Lira s: la ape rtura 

co me rc ia l el e la eco no mía mex ica na propic ió e lm a\'o r 

crec imi e nto de l PIB e n los es tad os el e la front e ra no rt e 

d e l pa ís, as í co mo e l el e algunos ubi cados entre esa fron

te ra y la Ciudad ele Méx ico. 

¿En que me dida estos ca mbi os se d ebe n a l p eso re

lat i\·o el e la d e ma nd a inte rna y ex te rna como fa cto res 

clete rm i nantes d e l crecimi e nto e n las entidad es fed e ra

ti vas el e México) En los sig uie ntes apartados se bu sca la 

respu esta a esta interrogante , utili za ndo para e l e fecto 

las he rra mi entas d e l análisi s econom étri co . 

PESO RELATIVO DE LAS DEMANDAS INTERNA 

Y EXTERNA EN LAS ECONOMÍAS ESTATALES 

DE MÉ XICO 

Deb ido a que e l me rcado objet ivo el e las empresas se 

dive rsifi ca con la apenu ra y ta mbié n a que Estados 

Unidos es e l principal socio come rcial ele l'vl éx ico, es im

portante ide ntifi ca r la relació n entre e l comportamiento 

económi co el e las reg iones co n la dinámica de l me rcado 

nacion a l, po r una parte, y co n la del estadou nid e nse, 

por la otra. En esta secc ió n se rea li za un aná li s is el e 

la dinámica d e l producto inte rn o bruto estata l (PIBE) 

manufactu re ro y la de l PIBE tota l. 

La hipótes is sugiere que las regiones con mej o r acce

so a Estados nidos tendrá n un a mayo r respuesta a nte 

ca mbios e n e l mercado ele ese pa ís; por su pa rte, las re

giones más a rticuladas a la economía nacional , respo n

derán más a lo que suceda e n es te mercado. 

Para contrastar la hipótesis se proponen los sig uie n

tes m od e los economé tricos gene ra les que represe nta n 

la relaci ó n es tocás tica entre e l PIB E y e l din a mi smo el e 

ambos me rcados: 

Lipibe3,, = ~~~ + ~ 1 ';'Llipib3s3e, , + ~/Lipibus, +U, [1] 

Lipibe t,, = a 0 + a
1
'i' Llipibste ,, + a2*Lipibus, +E, [2] 

con i= 1, . .. , 32 y 1= 1993, .. . , 2004 . 

En la ecuac ió n 1, Lipibe3,, es loga ritmo del índi ce de l 

PIB manufac ture ro real (a prec ios d e 1993) ele cada es ta

do. Para to dos los í ncl ices, 1993 es e l at'io inicia 1 y e n és te 

toma como va lor la unid ad. Llipib3s3e,, es e l logar itmo 

del índi ce agregado de l PI B ma nufac turero d e l res to d e 

las entidades fed e rativas (excluye la entidad a la qu e co

rresponde la in formac ión); Lipibu s, es e l logaritmo de l 

í nclice de l P I B el e Estados Un idos y U es e l té rmin o el e 
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p erturbac ió n ale<ttor ia ba jo los supues tos usua les . De 

mo do a n <'í logo , e n la ec ua c ió n 2 Lipibe t,, es loga ritmo 

de l índice de l P I BE to ta l. Llipibste, e l co rrespondiente 

PI Bl tOla ! de l rcslü el e e ntidades. Lipibus, e l loga ritmo 
de l índ ice de l PIB el e Estados L'niclos \ .E e l té rmin o ele 

p e rturba ció n a lea to ri a . 

Se el ispo ne el e u na se ri e el e 12 da tos a nual es (de J 993 

a 2004) pa ra cada una el e las 32 e ntidades fed e rativas y 
de l P 1 B el e Estados Un idos . 11 Co mo es trateg ia ele cá le u lo 

se co ntra sta ro n mode los el e pane l ele datos co n e fec tos 

fijos v e fec tos a lea torios , con pe rturbac ion es a lea to ria s 

au tocorre lacionaclas y sin el l(ls. La prueba ele H (l ussman 

conduj o a utili za r e l mode lo co n e fec tos a leato ri os y la 

pru e b(l el e Bhargava el af. 1
é sug iri ó una estructura el e au

tocor re lación AR(l) e n las perturbaciones.!:' 

Med ia nte contrastes ele Chow, para cada mo de lo se 

evaluaron cua tro ecuaciones de reg resión ; cada una con

u·as ta hipótesis sobre la el i fere ncia en los par á me tros de 

reg res ió n e n atenc ión a la he te roge ne id ad geog ráfica 

re lac io nad a con la acentuac ió n h ac ia uno u ot ro me r

cado. De este modo , la ec uac ió n 1 propon e ig u a ld ad d e 

coeficientes para la s 32 e ntid ades federa tiva s; la 2 plan

tea coe fi c ie ntes difere n c iad os pa ra las seis e ntidades 

fronte ri zas d el norte y las no fronterizas; la 3 co ntras ta 

la dife re ncia e n coe fi cie ntes de ac uerdo con e ntidades 

con mayo r y me nor inve rsi ó n ex tra njera di recta (IED) 1-
1 

y la 4 prue ba la diferenc ia e n coefici e ntes e ntre dos g ru

pos el e e ntid ades fronte ri zas, las d e l noreste (Coa hui la, 

1 uevo Leó n yTamaulipas) y las de l noroes te (Baja Ca li

forni a, Sonora y Ch ihuahua) , a l mi smo ti e mpo que con

trasta medi an te va riabl es fi c ti c ias (d u m mies) te m po r a les 

el efecto el e la crisis el e la industr ia maqui laclora ele ex

portac ió n (1M E) , ocurrid a hacia finales de 2000. 

11. La información correspondiente a México proviene del INEGI; la de 
Estados Unidos, de la OCDE. 

12. Bhargava et al, "Serial Correlation and the Fixed Ef fects Models". 
Reviewof Economics Studies, vol. 49, núm. 4, 1982. pp. 533-549. 

13. El estadistico de prueba tiene un valor de O 3332, por lo cual se re
chaza la hipótesis de que el parámetro rl1o asociado al proceso AR( 1) 
es igual a O. 

14. La referencia geográfica de la IED debe tomarse como una aproxima
ción, ya que en los registros oficiales se considera para tal efecto el 
domicilio del representante legal o de la oficina administrativa de cada 
empresa. En ese sentido, el monto de lEO para algunas entidades puede 
estar sobrestimado (puede ser el caso del Distrito Federal) y para otras 
subestimado. Con base en esta información. se consideraron como 
entidades con mayor IED aquellas cuya participación en el acumulado 
de lEO de los últimos cinco años fuese mayor al promedio menos 30% 
de la desviación estándar (se excluye al Distrito Federal en el cálculo) 
Éstas son: las seis entidades fronterizas del norte, más Aguascalientes. 
Baja California Sur. Guanajuato. Jalisco. Estado de México, Puebla. 
Ouerétaro. San Luis Potosi y el Distrito Federal. 



Las grá fi cas 6 a 9 muestra n la diná mica del PIB E manu

fac ture ro y tota l. Se el isti ng uen comportamientos aco rdes 

con la hipó tesis y los contrastes propues tos . Los estados 

fronterizos del noroeste muestran su elevada dependencia 
hac ia la TME; su declive está sin croni zado con la cri sis del 

empleo en esta industri a a pa rtir ele fi na les de 2000. Es te 

comportamiento no debe sorprender ya que, de ac uer

do con estad ísticas de l Instituto Nac iona l el e Estadísti ca , 

Geografía e Info rm áti ca (I NEGI) , B<Ua Califo rnia , Sono

ra y Chihuahu a concentran poco más el e 50% del e mpleo 

el e la ! ME en el pa ís, a l mismo tiempo que en estas reg io

nes la propo rció n del e mpleo maquilacl o r respec to a l 

empleo manufac turero es de las más elevadas (75.8% en 

G R Á F 1 e A 6 

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS: ÍNDICE DEL PIB MANUFACTURERO 

(TOTAL) EN ESTADOS FRONTERIZOS, 1993-2004 (1993 = 1) 
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OCDE. 
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MÉXICO: ÍNDICE DEL PIBE MANUFACTURERO 

EN OTROS ESTADOS CON MAYOR IED, 1993-2004 (1993 = 1) 
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Fuente: elaborac:ón propia con datos del Instituto Nacional de Estadistica. 
Geografía e Informática . 

2003) .15 Por el contra rio , los es tados fro nte ri zos del nores

te muestra n u na el i nám ica ele mayo r crec imiento, el istin ta 

a la del resto del país, y además menos dependiente el e la 

maquil a : la tendencia el e Nuevo León no se a fec ta por la 

cr isis maquil ad o ra ; Coa huil a la res ien te durante 2001 y 
Tamaulipas durante 2001 y 2002. Este compor ta miento 

es cong rue nte con la menor maquili zac ión del empleo 

manufacture ro en esas entidades. 

15. Pa ra el país fue 25 .2% y para el total de en t idades fronterizas del norte 
54.9%. G. Félix, Localización y demanda laboral en la industria maquila
dora de exportación, documento de traba jo, Centro de Investigaciones 
Socioeconómicas, Universidad Autónoma de Coa hui la, 2007. 
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MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS: ÍNDICE DEL PIB 

EN ESTADOS FRONTERIZOS, 1993-2004 (1993 = 1) 
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MÉXICO: ÍNDICE DEL PIBE EN OTROS ESTADOS 

CON MAYOR IED, 1993-2004 (1993 = 1) 
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Geografía e Informática. 
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Los se is es tad os fr o n

te ri zos ta m b ié n fo rman 

pa rt e d e l conjunto el e 1:1 
e ntidades con mavo r pre

se nc ia el e inve rsió n e x

tra nj e ra direc ta (l EO) . El 

C U A O R O 1 

ESTADOS FRONTERIZOS Y NO FRONTERIZOS DE MÉXICO: MODELO DE EFECTOS ALEATORIOS 

CON PERTURBACIONES ARI1 1. VARIABLE DEPENDIENTE: LOGARITMO DEL ÍNDICE DEL PIB ESTATAL 

MANUFACTURERO 11993 = 11 

Ecuación 1 Ecuación 2 Ecuación 3 Ecuación 4' 
subconjun to el e nue\·e en

tidad es presen tacl as en las 

g ráficas 7 \" 9 mues tra con 

cla ridad una tendencia no 

li gad a a la indu stri a m a

qui !adora el e ex port ac ión 

( l iV! E) )'e n e l inte ri o r el e 

ese subconjunto se di stin 

g ue un g rupo de entidades 

más din ámicas , que sobre

sa le n en el pla no naciona l 

(G u a naju a to , Ag u asca

lie ntes, Q ueréta ro , Baja 

Ca lifo rnia Sur )' Puebla) , 

)' o tro d e menos el i n á mi

cas (Distrito Feclerai,J a li s

co, Estado ele México)' Sa n 

Lui s Po tosí). 

Variables 32 estados No frontenzos Fronterizos Menos lEO Más lEO Noreste Noroeste 
Constante 0.002 -o 002 0.023 - 0.005 0.011 -0.001 0.009 

- 0.027 -o 031 - 0.033 -0.029 -0.034 - 0.039 - 0.048 

Lipib3s3e 0.664' o 632• 0.830' 0.443' 0.920' 0.604' 0.418' 

- 0.087 - 0.099 -0.159 -0 .1 15 -0.110 - 0.245 -0.261 

Lipibus 0.315' 0.253' 0.553' 0.164 0.480' 1.141' 1.250' 
-0.111 -0.127 - 0.201 -0.144 -0.140 - 0.369 -0.410 

Lipib3s3e_da 0.590' 2.237' 

- 0.258 - 0.343 

Lip1bus_da 1.073' - 1.143' 

0.275 - 0.378 

R' dentro 0.640 0.592 0.851 0.500 0.830 0.961 0.872 
de los grupos 

R' entre grupos 0.289 0.214 0.668 0.270 0.663 o 583 0.995 

R2 globa l 0.326 0.284 0.751 0.246 0.576 0.888 0.740 

Prueba de Wald 428.800 280.200 239.700 11 1.900 560.600 413.500 138.400 

Observac1ones 384 312 72 204 180 36 36 

Estados 32 26 6 17 15 3 3 

a. Estadísticamente significativa a 5 por c1ento. 
b. Estadísticamente significativa a 1 O por ciento. 
c. Para esta ecuación. Lpib3s3e_da y Lp1bus_da son las variables correspondientes Iteradas con una dummy que vale O 

El resto d e la s e ntid a

des, con nive les reducidos 

para cada año previo a 2000 y 1 para cada año posterior. 

de rED, mues tran en gene ra l un clese mpe i1 o econó mico 

mu y baj o (aunque e n me no r medida en Yuca tá n , Tl ax

ca la, Michoacá n y Dura ngo), mu y preoc upa nte en Na-

ya rit , Chi apas , Tabasco y Ca mpeche. 

RESULTADOS ECONOMÉTR ICOS 

DE LA DINÁM ICA DEL PIBE MANUFACTURERO 

De ac uerdo con la hipó tesis d e inves tigac ión , se espe

ra ría que las reg iones con más vinculación a l merca

do de Estados Un idos presenten coe fi cientes de reg resión 

m ás e levad os para la var iabl e Lipibus; a lgo simil a r se 

a nti cipa en e l caso de los coefic ie ntes asoc iados con la 

va ri able que indica la evo lución d el mercado interno. Los 

contras tes de Chow indi ca n que los mo delos se aju stan 

mejo r cua ndo se pro po ne dife re nc ia geográ fi ca en los 

coe fi c ientes d e reg res ió n .16 Enseg uid a se rev isa n co n 

m ayo r de ta ll e los res ul tados de los cá lc ul os; se a na li za n 

16. El contraste consiste en elaborar un estadístico de prueba que se com

para con el valor critico de una variable aleatoria con dist ribución F. El 

estadístico se construye a partir de la suma de los errores al cuadrado 
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primero los correspo ndi entes a l PIB E ma nufac ture ro y 
después los d el PIB E tota l. 

Los resultados d e la ec uac ió n 1 sug ie re n que, en pro

medio , la indu stri a ma nufac ture ra ele las e ntidades res

po nd e el e ma ne ra p os it iva ta n to a los impul sos el e la 

m a nufac tura e n e l mercad o inte rn o, como a los de la 

ac tivid ad eco nó mi ca de l me rcado d e Estados Unidos . 

En pro medio, la vin cul ac ió n co n e l me rcado interno es 

2 .1 veces supe rio r a la obse rvad a pa ra Estad os Unidos 

(véase e l cuad ro 1). 

Cua ndo se hace la di stinc ió n e ntre es tad os fr o nte

ri zos)' no fronte ri zos , co lumn as correspondientes a la 

ec uac ió n 2, ho ri zonta lm en te pued e o bse rva rse có mo 

aum e nta e l e fec to d e la din á mi ca de la econo mía esta

d o unid ense sobre la ma nu fac tura de las reg io nes, e l 

coe fi ciente asoc iado con la din á mi ca el e la eco no mía es

tad ounidense es 2.2 veces supe ri o r e n los es tados fro n

te ri zos de l no rte . As imi smo , las e ntid ad es fr o nte ri zas 

ti enen mayor respuesta a nte e l impu lso ele la manufac tura 

tanto del modelo restringido Ida tos combinados! como del modelo no 

restringido !ecuaciones para cada variante geográfica!. Los detalles de 

esta prueba están disponibles previa petictón a los autores. 



del país. Este res ultado es posibl e debido a la e levad a 
heterogeneid ad regional entre los estados no fro nte ri 

zos, pues en éstos hay entidades co n d iferente g rado de 
integrac ión a la dinámica de los me rcados interno y de 
Estados Un idos. 

La ec uac ió n 3 disting ue entre las entidades co n ma

yor y me no r IED; las primeras incluye n a los seis es tados 
de la frontera no rte, así como a otras nueve entidades. 

Para es te grupo, se espe ra ría un a mayo r respues ta a la 
dinámica de l mercado externo. Los resultados de regre

sión confirman esta tendenc ia. Los 15 estados con mayor 
IED es tá n más vinculados a la din ámica de la economía 

de Estados Un idos y con la el e la manufactura del país. 
De hecho, e n las entidades con me nores nive les el e I ED, 

e l coeficie n te asoc iado a la diná mica del PIB de Estados 
Unidos no es es tadísticamente d ifere nte ele O (véase la 
col u m na 6 del cuadro 1) . 

La ecu ac ión 4 di stingue los coe fi c ientes correspon
dientes a las entidades fronteri zas del noreste y del no
roeste. La di stin ción es relevante en razón ele que, como 

se vio en la secc ión previa, la din á mica manufac turera 
del noroeste está más ligada a la cadencia el e la industria 
maqui laclora ele exportación (IM E). La importa ncia ele lo 
anterior estriba en la aguda c\esloca li zac ión ele maq uil a
doras observada a partir el e 2000. Dada la rel eva ncia el e 
la IME e n estas economías , su evolución puede inducir 

cambios estructurales en las mi smas . Para este pos ible 
efecto , la regresión correspondiente a estas dos reg io nes 
se dividió e n periodos (1993-1999 y 200 0-2004). Pa ra el 

efecto, se utili zaron va ri ables fi ct icias ite radas. 
La manufac tura del nores te está más ligada a la eco

nomía ele Estados Un idos que a l propio sector en el res
to del país (véase el cuadro 1). La relac ión se ma ntie ne 
prác ticamen te inalterada en el segundo periodo (2000-
2004) , lo cua l refuerza la hipótesis de que es ta reg ió n 

ha sufrido con menor intensiclacllos efectos ele la cri sis 
en la IM E. 

En el caso ele la región noroeste, los resultados mues

tran un impor tante cambio es tructura l. H asta 1999, se 
aprec ia una dependencia sistemática significativa el e la 
manufactu ra regional respec to a la economía el e Esta

dos Un idos. Dada la e levad a presencia ele maquilado
ras en la reg ió n , puede interpre tarse que la din á mica 

ele la IM E respo ndía, con mayo r inte nsiclacl , a las varia
ciones en la demanda del mercado el e Es tados Un idos. 
De 2000 en adelante , se ha observado una importa nte 

reloca li zación ele empresas de la ! ME en países co n cos
tos sa lari ales más bajos; en consecue ncia , la din á mi ca 
ele la maquila ahora responde más a la competencia el e 

los bajos sa la ri os e n o tros países y e n menor medida a la 
demand a del mercado en Estados Unidos (a l menos el e 

ma nera sistemática). Los el atos sug ieren que la reg ió n 
noroeste está experim e nta ndo un cambio est ructura l 
importa nte e n cua nto a su vin cul ac ión con la economía 
el e Estados Unidos. 

RESULTADOS ECONOMÉTR ICOS 

DE LA DINÁM ICA DEL PIBE TOTAL 

La sig uiente e tapa consistió en analizar la dependencia 

de la diná mica del PIB E to ta l, respec to a la economía 
estadounidense y a la economía del país. El procedimien
to fu e simil ar a l utili zado pa ra e l PIBE manu facturero ; 

es decir, se contras taron modelos pa ra distintos agru
pamientos geográficos en a te nció n al posibl e g rado ele 
vinculac ión con uno u otro me rcado . 

Pa ra cua lquier nivel reg io na l, cu ando se compa ran 
los resultados del cuadro 2 con los ele la manufac tura 
(expues tos e n el cuad ro 1), se observa que e n promedio 

la vincu lac ió n regiona l hac ia el mercado ex terno es in
ferior pa ra la ac tividad econó mica genera l y es no table
mente superior respecto al mercado interno . El resultado 

es lóg ico, ya que en el caso de l P IB E tota l hay mayo r pre
senc ia re la tiva ele actividades no comerci ables. 
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La ec uac ió n 1 del cuadro 2 mues tra que las econo mías 
de Jos estados reaccio nan a l impulso de a mbos mercados, 

aunqu e res po nd en más a lo que sucede en el me rcado 
inte rno. En concre to, se advierte que las econo mías de 
la s dife rentes regiones del país rec ibe n un impul so ma

yo r de la eco no mía nac io na 1 que de la fo rá nea (3. 1 veces 
más, contra 2. 1 e n el caso de la ma nufac tura) . 

Los es tados de la fro ntera no rte mues tran mayo r vi n
culac ió n con a mbos mercados respecto a la obse rvada 
en las e ntidades no fro n te rizas (véase la ecuac ión 2 del 

mismo cuadro). Ta mbié n puede aprec ia rse un a mayo r 
vin cul ac ió n rela ti va co n el mercado de Estados Unidos 

en los es tados fronteri zos. La mi sma tendencia se obser
va en la ec uac ión 3, mayo r vínculo con ambos me rcados 
de las economías reg ionales que tie nen los nive les más 

elevados de l E O. 

Las columnas 6 y 7 del cuadro 2 mues tra n los resulta

dos de regresión para las regiones fronterizas del noreste 
y no roes te. De nueva cuenta , se introduj eron vari ables 
fi cti cias tempora les ite radas a partir de 2000. Para el to
ta l de la ac ti vidad econó mica , los resultados confirma n 

la mayo r conexió n de las entidades del no reste con la 
econo mía es tadouniden-

de ri vado de la menor efic iencia sa lari a l de la reg ión res
pecto a los prin cipa les competido res internac io na les de 

Méx ico (Chin a, la In d ia, Ce nt roa méri ca), Jo cua l se ha 
ex presado en u na reloca li zac ió n rela til'a de la act ivid ad 
económi ca en favo r ele es tos últim os. 

RE FLEXIONES FINALES 

Las eco no mías reg io nal es co n vocac ió n expo rtado ra 
(las de la fro ntera norte y aquell as con mayo r IED) 

mues tra n coe fi cientes de vincu !ac ió n más elevados con 

ambos me rcados. Las regio nes resta ntes presentan poca 
o nul a re lac ió n con el mercado el e Estados Unidos y un a 

vinculac ió n más débi 1 con la propi a economía nac io na l. 
Por consig uiente, las economías ele estos es tados son más 
dependien tes el e sus pro pi os mercados loca les. 

Po r su pa rte, las economías el e las e ntid ades fro nte
ri zas del no reste reacc ionan con mayo r i ntensiclad ante 
los ca mbios en la de ma nda al no rte del río Bravo q ue 

respec to a Jos ele la econo mía del país. Esta evolució n es 
más clara en el sec to r manufacturero. 

se . Pa ra los a!'íos 2000 y 
posteri o res, e l efec to del 
c rec imi e nto d el PIB d e 
Estados Unidos sobre el 

C U A D R O 2 

crec imi e nto de l PIB E de 
la regió n no reste se fo rta
lece e n g ran magni tud , lo 

cu al indi ca la posibilidad 
de un crec imie nto de la 
interdependencia de la re

gió n con la econo mía es
tadounidense. 

De mo do simila r a lo 
ocurrido en las manufac

turas, e l vínculo sistemá

ti co del PI BE de la reg ión 
noroes te con la economía 
de Estados Unidos parece 
debi 1 ita rse. Lo an terior es 
resultado combinado de: 
a] la importa ncia de la in

du st ri a maquil ad o ra d e 
exp o rtac ió n (Il\•I E) e n la 

regió n , y b]l a prese ncia, 
a partir de 2000, de un po
sible ca mbio es tructural, 
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ESTADOS FRONTERIZOS Y NO FRONTERIZOS DE MÉXICO : MODELO DE EFECTOS ALEATOR IOS 

CON PERTURBACIONES AR(1) . VARIABLE DEPENDIENTE: LOGARITMO DEL ÍNDICE DEL PIB ESTATAL 

(1993 = 1) 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4' 

Variables 32 estados No fronterizos Fronterizos Menos lEO Más lEO Noreste Noroeste 
Constante - 0.003 - 0.003 - 0.001 -0.006 - 0.0002 - 0.003 0.002 

(0 0131 (O 0141 (0 0111 10 0141 lO 0161 (0.0141 (0 0191 

L1pib3s3e 0.784' 0768' 0.886• 0.661 ' 0.925' 0.852' 0.921 ' 

(O 0611 (0 068) (0 .1021 (0.081) 10 0821 (0 140) (0 167) 

Lipibus 0.251 ' 0.185' 0.503' 0.170' 0.342' 0.529' 0.471 ' 

(0 .0631 IO.D701 (0 1021 (O 0821 (O 0831 10 135) 10.1681 

Lipib3s3e_da - 0.553 2.493• 

(0 6401 (0 9431 

Lipibus_da 1. 761' -0.91 1 

(0 547) 10.812) 

R' dentro 0.864 0.850 0.973 0.852 0.932 0.986 0.970 
de los grupos 

R' entre grupos 0.278 0. 186 0.162 0.678 0.464 0.840 0 .668 

R' global 0.655 0.633 0.955 0.669 0.791 0.971 0.944 

Prueba de Wald 1522.420 1090. 110 1291.510 674 .640 1458 940 1170.920 505 41 o 
Observaciones 384 312 72 204 180 36 36 

Estados 32 26 6 17 15 3 3 

Errores estándar entre paréntesis . 
a. Estadísticamente significativa a 5 por ciento . 
b. Estadísticamente significativa a 1 O por ciento. 
c. Para esta ecuacion, Lpib3s3e_da y Lpibus_da son las variables correspondientes iteradas con una variable ficticia 
vale O para cada año previo a 2000 y 1 para cada año posterior 



Por su elevada dependencia hac ia la IM E, la región 
noroeste pa rece es ta r ex per imenta ndo un cambio es
tructural, pues su diná mica , a partir de 2000 , responde 

en gra n med ida a las decisiones de reloca li zac ión de
rivadas de l abat imie nto de su compet it ividad sa laria l, 
circun sta ncia que mina su presencia e n el mercado de 

Estados Unidos. A pesar de la apertu ra comercia l, las 
economías de l resto de los estados so n más se nsibles a l 
impulso del mercado nac ional y menos a la evolución de 
la eco nomía estadoun ide nse. 

En síntes is, co n excepc ión de la reg ió n no res te de 
Méx ico, el me rcado intern o sigue ten iendo un mayo r 

peso especí fi co que la evolución de la demanda externa 
en el crecimie n to económico de la mayoría de las enti
dades federativas y en el de l conjunto del país . 

La importa ncia de distinguir la or ientac ión de los 
mercados que dina mizan la demanda de las empresas , 
y por ende las eco nomías reg iona les dond e és tas se lo
ca li zan, es de especia l re leva ncia e n la defini ción de 
las est rateg ias de desa rroll o regiona 1 e n u na economía 

globa l. En un ensayo sobre e l dese mpe iio eco nómico 
de las regiones e n Estados Unidos, Mich ae l Porter ex
pone datos y co nclusiones relevantes po r consicle ra r.17 

17. Michae l Porter, " The Economic Performance of Regions", Regional 
Studies, vol. 37 , núms. 6-7 , 2003, pp . 549-578 . 

Él e ncuentra que poco menos de un terc io del empleo 

de esa economía (31. 8%) se ge ne ra por empresas ex
portadoras. Po r ello, sus crite ri os el e localización está n 
determin ados por las co ndiciones de compe titivid ad 
en los lugares se lecc ionados, lo cua l induce a su co n

ce ntrac ión geog rá fi ca en la bú squeda de ex te rna licla
des positivas ele las econom ías de ag lomerac ión. Por 
su parte, las ac tivid ades no comerc iab les se o ri e nta n 

al abas to de los mercados loca les, circunstanc ia por la 
cua l su distribución espac ia l se aprox ima a la d e la po
blación; las enfocadas a ex plotac ión ele los recursos na

turales se ubican en las proximidades de los yac imientos 
correspondientes. 

De acuerdo con el autor, a pesar ele que el empleo ele 
las ac tividades exportadoras es menor a un te rcio, sus 
está nda res ele sa lario , product ivid ad e innovación son 
más elevados, po r lo cua l tienen g ran influencia e n la 
prospe ridad ele una reg ión , pues su éxito compe titi vo 
es timula la demand a de la industri a loca l. 

En su aná lisis, de mues tra la ex isten cia el e una fuer

te asoc iac ión entre los sa larios medios de la región y el 
promedio sa la rial pagado e n las industrias exportables 

(los primeros ascend ie ron a 66% ele los segundos) . En 
las actividades no comerciables, los nive les de sa larios, 
productivid ad y capacidad de in novac ión fueron me

nores , aun c uan do esos sec tores ge ne ran más de dos 
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te rcios de l e mpl eo (67.-t%). Po r su pa rte , las empresas 
,·in cul adas con el ap rO\·echa m iento de los recursos natu

ra les tu vie ron una parti cipac ió n marg in a l e n el e mpl eo 

(0.8%) y se situ aron en niveles intermedi os ele sa la rios, 
proclucti vicl acl e innovació n. 

Con base e n es tos res ultados, Po n e r co ncluye qu e 
pa ra un a reg ión es más impo rta nte desa rroll a r las con

diciones qu e pe rmita n mayo res sa la ri os e n las indu s
trias expo rtables, a ntes que a u mentar el coefic iente de 

ex portac ión region al. 
Ten ie nclo en cuenta es tas tende ncias, así como las de 

los resultados obtenidos en el prese nte trabajo, puede 
deri va rse una ser ie ele linea mie ntos po r conside rar en 
las políti cas ele desa rrollo regiona l: 

1) Debe n id en ti fi ca rse las ac tividades económicas que 
conform an los cúmulos el e ex po rtación e n una reg ió n 
y co nsolidar su presencia en los me rcados globales me

di a nte el impulso de su capac id ad competitiva . 
2) Debe aprovecharse a l máx im o la base ex portable 

ele una región para optimizar sus efec tos multiplicadores 

sobre la economía loca l. Al efecto, puede n es tructura r
se poi íti cas ele desa rrollo el e proveedores y ele promo
ció n el e inversión que inco rpo ren nuevos eslabones en 
las cadenas productivas loca les o permitan incremen

ta r e l valor agregado e n los ex istentes , de ma nera que 
se e leve n los coeficientes regiona les el e abas to ele insu
mos intermedios . 

3) Es fac tible impla nta r una política de diversificac ió n 
produ cti va, la cua l limite la fragi lidad el e una reg ión 
a nte los choques ex ternos , sin comprom ete r su viabi
lidad competitiva. Para ta l efec to pueden explorarse 

es trateg ias ele cliversi fi cación regiona l de cúm ulos apo
yadas e n ac tividades económicas vi nculaclas ele manera 
simu ltá nea con más de un ag rupa mie nto económico . 

Por ejemplo, la ra ma productora de artículos de hule y 
plástico puede ser proveedora , el e modo simu ltáneo, de 
var ios cúmulos (e l automovilístico, el de la elec trón ica 
y el el e los textiles). Estas ra mas de ac tivid ad , tipo bi sa

g ra, pueden servir como cabeza de jJlaya en el impul so de 
nuevos cúmulos. 

4) Las políticas de impulso a la co mpetitividad basada 
e n cúmul os no deben limitarse a las ac ti vid ades expor
tadoras, pues tambi én pueden es timul a r la innovació n 

y el crec imi ento econó mico en las ac tividades produc
toras el e bienes no co me rciables . 

5) Las políticas de infraestructura, capacitación, empleo 
tempora l y combate a la pobreza ex trema deben coordi
muse con las estrategias ele competitividad ele los cúmu los 
loca les y con las de el iversi fi cac ión de sus economías. 
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6) Dos de las prin cip a les ve ntajas co mp etiti vas de 
Méx ico so n su loca li zac ió n geográ fi ca y su dotac ió n de 

rec ursos naturales, sobre todo los e nergé ti cos. Sin e m
ba rgo, se es tán desaprovec hando. En el primer caso, las 
de fi ciencias en la infraestructura ele tra nsportes y te le
co municaciones enca rece n ele man era innecesar ia esos 

se r vicios. En el seg undo, los monopo li os públi cos de l 
sector (Petróleos Mexica nos, Comisión Federal de Elec

tri cicl acl, Luz y Fuerza del Ce ntro) ti ene n es tánd a res de 
efic iencia reducidos, ele ma nera ir~ju s tifi ca da. 

7) Po r ex tral'l o que pa rezca, en el cuerpo del Informe 
anualrlelBanco de México 2006 no hay una sola referencia a 
la evolución del tipo de cambio rea l del peso mexicano. 1s 

Este índice fue el e 72.7 e n el cua rto trim es tre ele 2006 ,19 

con lo cual el peso mex ica no alcanzó un nivel el e apre

ciac ió n real mayo r que el observado en 1993 y 1994. La 
aprec iac ió n del tipo ele ca mbio rea l ha te nido un efec to 
devastador en la competitividad sa lar ial de la industri a 
maquiladora de ex portac ió n, así como de la manufactu

ra de ca lzado y productos textiles. En este último caso, 
el forta lec imiento del peso ex pli ca la casi totalid ad del 
sobreprec io del metro cuadrado el e productos textil es 
mexica nos respecto a los chinos e n el me rcado de Esta
dos Unidos. 20 El mom ento ha llegado el e someter a un a 
ampli a rev isión el efec to de la política monetaria en la 

apreciac ión del tipo de cambio, en los prec ios relativos 
el e los productos nacion a les respecto a los forán eos y e n 
la pérdida ele competitividad rela tiva ele los producto res 
es tablec idos en el territorio nac ion a l. @ 

18. Banco de México, Informe anua/2006, M éxico, abril de 2007 , p. 106 
<http://www.banxico.org .mx>. 

19. Según informa el Banco de México, el tipo de cambio real efectivo se 
calcula con base en los precios al consumidor y respecto a una canasta 
de 111 países, ponderada con el PIB de cada uno de ellos. La base 
de este índice es el año 1990. Si se calcula el tipo de cambio rea l del 
peso mexicano frente al dólar estadounidense, el va lor del índice es 
de 81.7%, nivel equivalente al alcanzado en noviembre de 1994. En 
este caso, la base del índice fue el de noviembre de 1996. 

20. De enero a septiembre de 2006, el precio promedio por metro cuadrado 
de textiles exportados por México al mercado estadounidense fue de 
3.58 dólares, 26% por arriba de los 2.84 dólares del producto chino 
equivalente (<http://www.cniv.org.mx/estudios>). La eliminación de la 
sobrevaluación del peso, calcu lada en 22.4 %, permitiría reducir a 2.92 
dólares el precio del metro cuadrado de textiles mexicanos exportados 
al vecino país del norte, un valor equiparable al ofrecido por China. 
Según los expertos, sería necesaria una revaluación de 38% del yuan 
para eliminar su margen de subvaluación . Esto llevaría el precio del 
metro cuadrado de productos textiles chinos a 3.92 dólares, con lo 
cual sería 34.2 % más caro que el de su contraparte mexicana . Esto 
se da a pesar de que el costo de la mano de obra en México es dos 
veces superior al ch ino (considerando el ajuste en el valor de ambas 
monedas) y tres veces mayor sin esa corrección . 



El no res te es un a reg ió n geoes tra tégica pa ra México 

y contribuye el e ma nera sig nifi ca ti va a la econo m ía 

nac io na l. El sec to r indu stri a l t ie ne g ra n prese ncia en 

la estru ctura productiva el e la reg ió n; en és te sobresa le 

la industri a m a nu fac ture ra por su a lta pa r t icipac ió n y, 

dentro ele ésta , el subsecto rcle maquin ari a y equipo, que 

re fl ej a el peso ele las ramas el e vehículos automotores y sus 

pa rtes . Ta mbié n cabe destaca r qu e la reg ió n concen t ra 

mucha el e la invers ión ex tra nje ra di recta (IED) que ll ega 

a Méx ico, la cua l se o ri en ta el e ma nera prim ordi a l a la 

manu factura . 

Dentro ele la reg ión , y entre ésta y los espac ios subnac io

na les vecinos, se da una seri e ele relac iones cuya dinámica 

es necesa rio entender, con e l pro pósito ele fo rmular las 

mej ores políticas públicas pa ra el desa rro llo in te r e in tra
rregiona l. La vec indad co n Texas pro porciona u na ga ma 

* Coo rdin ador de la cátedra de investigación Eco nomía de la Fronte
ra Norte de México del Instituto Tecnológ ico de Monterrey (ITE SM), 
campu s Monterrey <iaguil ar@itesm.mx>; profeso r in vesti gador 
del Depa rtamento de Eco nom ía deiiTESM <ajflores@ites m.m x>, y 
economista y ejecutivo de comercio al detall e de Nielsen Company, 
Monterrey <benjaminhidalgo@gmail. co m>, res pecti va mente. 
Los autores reconocen el apoyo de la cá tedra de in vestigación 
Eco nom ía de la Frontera Norte de Méx ico deiiTESM. 

El noreste ha registrado un 

dinamismo económico por encima 

del promedio nacional. Entre 

1993 y 2004, elPIB real regional 

aumentó 57% , mientras que el 

nacional lo hizo en 3 6 por ciento 
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a m pi ia de re tos \' o pon unid ades, e uvo e ntendim iento es 

impresc ind ibl e pa ra la fo rmulac ión de pl antea mie ntos \· 

pro\·ec tos est ra tég icos. 

El g rueso de la re lac ió n comerc ia l e m re Méxi co y Es

tad os Un idos ocurre e m re Texas\' e l no res te el e Méx ico . 

El ra múw de la re lac ió n ti ene impo rtantes impli cac io

nes d e po lítica econó mi ca pa ra los dos pa íses \' pa ra la 

reg ió n. De ac ue rdo co n la base el e el a tos ele la o fi cin a d e 

estadísti cas de l tra nsporte el e Es tad os Uni dos , hay un a 

g ra n in te racc ió n econó mica que se hace más \·isible en 

los cruces front e r izos en tre La red o y 1 ue\·o La reci o y, en 

meno r medid a , e m re El Paso y C i udacljuá rez. Una co n

clusió n qu e se puede ad e la nta r concie rn e a la as im etría 

de info rm ac ió n ace rca de los fhu os come rcia les subna

ciona les entre los d os pa íses, ya que Méx ico no cuema 

co n las es tadísti cas de ex portac io nes po r e ntidad fed e

ra tiva a los es tados el e su vec ino de l no rte . 

RELEVANCIA ECONÓ MICA 

DEL NORESTE DE MÉXICO 

La fro nte ra norte el e Méx ico, en pa rti cul a r e l no res te 

(Ch ihu a hu a, Coa huil a, Nuevo León yTa maulipas), 

son de relevancia geoestra tég ica pa ra e l país. r ncli caclo res 

rec ie ntes muestra n que respec to a l to ta l nac iona l, los 

cua tro es tad os ti ene n: 12% el e la poblac ión , 28% de l te 

r r ito rio nac iona l, 19% de l producto inte rno bruto (PI B) , 

18% de la inve rsió n ex tra nj e ra, 19% el e los trabaj ado res 

reg istrados en e l 1 nstituto Mex ica no d e l Seguro Soc ia l y 

55% de l empl eo ele las maqui laclo ras .1 A si mismo , e l peso 

re la ti vo de l noreste de l\lléxico respec to a los se is estados 

que ti ene n fronte ra con Estados Unidos es muy a lto, en 

cua nto co nce ntran a lred ed o r el e 63% el e la inversió n 

ex tra nje ra directa y 75% d e l pro ducto inte rno bruto. 

Es ta mbién impo rt a nte se ii a la r que e l no res te ha re

g istrad o un dinamismo econó mico por encim a de l pro

medio nac io na l (véase la g rá fi ca 1). Entre 1993 y 2004, e l 

PI B rea l reg io na l aum entó 57%, mie ntras que e l nac io

na l lo hi zo e n 36%. Respec to a los estados no fronte ri zos 

d e l no rte el e Méx ico, la fi g ura mttesfr a qu e e l nores te ha 

crec ido cas i a l dob le . 

Este din a mismo ta mbi é n se obse rva en té rmin os el e 

la co ntribuc ió n el e la reg ió n a l PI B nac io na l. En 1993 , 

la reg ió n re prese ntaba 16% d e l P I B; pa ra 2004 la c ifra 

1. Datos recientes tomados del Instituto Nac1onal de Estadistica. Geo
grafía e Informática (INEGI). del Registro Na cional de Inversiones 
Extranjeras y del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

272 COMERCIO EXTERIOR. ABRIL DE 2008 

G R A F 1 CA 1 

M ÉXICO: CRECIMIENTO DEL PIB EN LA FRONTERA NORTE, 

EN LA REGIÓN NORESTE Y EN EL RESTO DEL PAIS, 1993-2004 

(PORCENTAJES! 

70 
60 
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40 

Méx1co Frontera Región Resto de 
norte nores te Méx1co 

Fuente : l. Aguilar, A.J Flores y B H1dalgo, "Parora'Tla de la estr JCtura y 
la diném1ca económica del noreste de Méx1co". en l. Agudar y A.J Flores 
(eds .), Integración económica noreste de Mex1co- Texas. 01agnosl!co y 
prospectiva. Gobierno del Estado de Nuevo Leoo. Programa 1nvne y Fondo 
Editonal Nuevo León. Monterrey, 2007, p. 19. 

e ra el e 18.6%. Si se conside ra e l caso de la industri a ma

nufac ture ra, la re le\'a ncia es tod av ía mayo r. En 1993, la 

reg ió n gene raba un a quin ta pa rte de l PIB ma nu fac tu

re ro nac io nal , mie n tras qu e pa ra 2004 1a co ntribución 

se in cre mentó a 24%. Si bie n Chihu a hua ha manten ido 

la misma panicipac ió n dura m e e l pe ri odo re fe rido, los 

o tros estados muestra n te ndencias alci stas . Nuevo León 

y Coa huil a ti e nen las pos ic io nes 1 y 2, con 9.7 y 6 .7 po r 

ciento , respec tiva mente. 

El nores te es un receptor el e prime r o rde n d e IE D. En

tre 1970 y 2005 ing resa ro n 171 000 millo nes de dóla res a l 

pa í s; ~ de éstos, 18% se dirig ie ron a la reg ió n. Poco más de 

la m ita el de estos fhu os co rrespo ndie ro n a Nuevo Leó n y 

poco menos ele un a cua rta pa rte a Chihu a hu a. 

Una ca rac te rísti ca sobresa li ente d e es tas inve rsio nes 

es que su mayor pa rte se d es t in ó a la indu str ia manu fac

ture ra . Esta pro po rc ió n , d e 78 %, fue mu y sup eri o r a l 

pro medi o nacio na l, que fu e de 49%. Más no ta ble es que 

el po rcentaj e de la 1 ED que se di ri ge a la ma nufac lllra en 

los cua tro estados d e l no res te fu e ra supe rior a 90 % e n 

cad a u no d e ell os , co n exce pció n el e Nuevo León . Las c i

fras corres po n el ientes a esos tres es tad os son , asimismo , 

mu y supe ri o res a las reg istrad as pa ra la fro nte ra en su 

conjunto . En e l caso el e T;:¡ maulipas, l;:¡ pa rti cipac ió n ele 

la 1 ED en ma nufac tura ll ega a 99 %; e n ta nto, la pa rti ci

pac ió n más baja la ti ene Nuevo Leó n , co n 62%. 

El sec to r el e tra nspo rte ti e ne mayo r presenci a)' el i na

mismo e n la reg ió n no reste qu e e n e l resto d el pa ís. Po r 

eje m plo, e n 1993 la m a nu fac tura el e maquin a ri a yequi -

2. Cifras deiiNEGI. 



po aportaba una cuarta pa rte d e l PIB ma nufactu rero 

ele Méx ico; en 2004 es ta pa rti c ipac ió n se in crementó a 

30% . Pa ra e l noreste, es ta s c ifras fue ron , e n e l mismo 

o rde n , el e 35 y 45 por c ie n to. Cada un o el e los es t<tdus 

tiene contribu cion es supe ri o res a l promedio nac ional. 

Lo a nte rior sug iere que hay un e fec to fro nte ra que no 

se limi ta a l crec imie nto, sino que tambié n influye e n la 

es truc tura económica , a l privileg ia r a los sec tores que 

ele ma nera más di rec ta se vin cul a n con el proceso el e in 

Legrac ió n eco nóm ica. 

El noreste el e Méx ico ha capturado u na parte muy sig

nifi ca tiva de l ace le rado flt~ o come rcia l entre Méx ico y 

Estados Unidos. Su relac ión comercial con Texas hace ele 

es ta reg ión binac iona l un buen ca ndidato para examinar 

el pat ró n comerc ia l e n esca la subn ac iona l fronte ri za y 

transfronte ri za . Despu és el e todo , Texas es e l prin cipa l 

soc io comerc ia l ele Méx ico y de l noreste. 

RELACIÓN COMERCIAL DEL NORESTE 

DE MÉ XICO CON TE XAS 

COMERCIO EXTERIOR ENTRE MÉXICO 

Y ESTADOS UNIDOS 

E 1 co me rc io entre Méxi co y Estados Unidos aumentó 

el e ma ne ra signifi cat iva a pa ni r el e la segund a mi tacl 

de l d ecenio el e los noventa, e n parte d ebido a la libera

li zac ió n come rcia l que se dio a l a mparo de l Tratado ele 

Libre Come rc io el e Améri ca d e l No rte (T LCA N) . Esta 

expan sió n de l com ercio ha implicado que e l tran spone 

de merca ncías ent re estos pa íses se mul t iplica ra por 10 

en menos el e un cl ece n io. 

Esta integ ración co me rcia l ti e ne e n e l nores te el e 

Méx ico y e 11 Texas a dos g randes jugadores . E l noreste 

es un a el e las reg iones más din á micas d e l país y Texas 

es, entre las e ntid ades fed e rat ivas el e Estados Un idos, el 

mayo r soc io come rc ia l el e Méx ico . En pa rticul a r, la vi n

cu lació n el e Texas con Méx ico se d a el e modo preponde

rante hac ia la reg ión no res te . Por o tra parte , e l hecho 

de que cas i 77% de l comerc io binacional se tran sporte 

por ca rre te ra ti ene obvios e fec tos e n los es tados el e la 

reg ió n , cuyo ter ritor io es paso obligado ele las ex porta

cio nes e importaciones el e otras e ntidades, sobre todo 

de l ce ntro el e Méx ico, además el e las o rigin adas o con 

dest ino a l propio no res te .:• Es por e ll o que la logíst ica y 

la competitividad inte rn ac ional de l noreste co nducen 

a re tos y o portunidades para este país, lo que no es, por 

c ie rto, un a co nside ración menor. 

TEXAS COMO PRINCIPAL SOCIO COMERCIAL 

DE MÉXICO 

Texas es e l prin c ipa l soc io comercia l ele Méx ico. Fl r il a

el ro 1 muestra los 10 princ ipales es tados exportadores 

por ti e rra el e Estados U nidos a México. En 2004, Texas 

oc upó la primera posició n , co n poco más ele 74 000 mi

ll o nes ele dó lares , lo cua l representó ce rca d e l doble ele 

3. Las cifras para las otras vías son: marítima. 12%; ferroviaria, 9%, y aérea, 
3%. Véase Estadís ticas del transporte para América del Norte, base de 
datos, INEGI, México, noviembre de 2007 <www.inegi.gob.mx>. 
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lo ex po rtado po r Ca lifo rni a, e l es tad o que le sig ue e n 

im porta nc ia; en co nj unto, a mbos conce ntra n la mitad 

el e las ex po rtac iones de Estados Un idos a Méx ico. i'vl ich i

ga nm amiene la te rce ra pos ició n , con 11% de l to ta l, aun

que e n 200-t su frió u na ca ída respec to a 2003 . Ari zo na se 

sum a a Texas v Ca 1 i fo rn ia, las e ntidades fro nte ri zas con 

;\•léx ico que es tán entre los prim eros cuat ro d e la li sta de 

Jos 10 es tados con mayo r co merc io te rres tre . 

Co mo se ap rec ia en e l cuadro 1, sin com ar las cifras 

co rrespo nd ientes a Ca lifo rni a , las ex po rt ac io nes texa

nas a Méx ico son supe ri o res a las de los ot ros oc ho es ta

dos juntos. As imi smo, cabe d estaca r que d e 2003 a 2004 

só lo Tennessee reg ist ró un in cre me nto mayo r que e l de 

Texas , aunque su pa rti cipac ió n en e l fluj o to ta l es mu y 

peque tia . Es cla ro ta mbién que las ex po rtac io nes texa

nas ha n c rec ido m ás que las de todo Es tados Unidos a 

Méx ico. 

EXPORTACIONES TERRESTRES 

DE TE XA S A MÉ XICO 

La s ex po r tac io nes de Texas a !\•l éx ico a lca n za n a mpli os 

esp ac ios d e l te rrito ri o nac iona l, aunque se co nce ntra n 

e n e l no reste y e n e l cent ro de l pa ís. La g rá fi ca 2 co nti e

ne Jos va lo res ac umul ad os pa ra e l pe ri o do 1996-2002 , 

dura nte e l cua l Texas exportó a Méx ico me rca ncías co n 

un va lo r tota l d e 225 000 millones de d ó la res . Se mues

tra que cas i 70 % de es tas ex portac io nes se dirig ie ro n a 

es tad os d el nores te y 18% se o ri em ó a la regió n centro 

e U A D R O 1 

ESTADOS UNIDOS : EXPORTAC IÓN POR TIERRA A MÉXICO, 

2003 Y 2004 (M ILES DE M ILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES ) 

Comercio terrestre Porcentajes Variación 

Estado 2003 2004 2004 porcentual 

Total 200.4 225.0 100.0 12.2 
Texas 63 .5 74 .5 33.1 17.2 

California 33.8 39. 0 17.3 15.3 

Michigan 26.7 24.6 10.9 -7 .9 

Arizona 6.2 7.3 3.2 16.7 

lllinois 6.0 6.8 3.0 11.6 

Ohio 6.0 5.8 2.6 -4.2 

Indiana 6 .3 5.4 2.4 - 15.0 

Tennessee 4.0 4.9 2.2 24.5 

Carolina del Norte 3 .9 4.4 2.0 13.2 

Nueva York 3.9 4.3 1.9 8.9 

Fuente . U.S. Department of Transportation. Research and lnnovative 
Technology Administratlon . Bureau of Transportation Statistics. US-Norrh 
American Trade and Freight Transportations Highlights, ¡unio de 2005, y 
Transborder Fre ight Dara, tabla A2, Wash1ngton, abril de 2005. 
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-form ad a por e l Di stri to Fede ra l\' e l Es tado d e Méx i

co-. El cuadro 2 in d ica q ue la m itad el e las ex po rtac io

nes texa nas a l nores te se ha co nce mra cl o en Ch i h u<ti1ll a. 

O tra pa rt e sig ni fica ti\'a (29%) se dirige a Ta maulipas . 

Coa huil a oc upa la te rce ra pos ició n , co n 12.6% y Nue\·o 

Leó n la cua rt a , co n 8.2 por c ie m o. 

EX PORTACIONES TERRESTRES DE MÉ XICO 

A ESTA DOS UNIDOS POR ESTA DO 

Méx ico no cuem a con in fo rmació n el e sus ex po rtac iones 

p 01· es tado el e or igen para re a 1 iza r un a ná 1 isis simila r a 1 

ante rior. Los el atos di spo nibles se ti enen só lo el e ma nera 

ag regad a pa ra todo pa ís, aunque se cue nta con e l reg is

tro de l es tad o de d es tin o en Estad os Unidos . 

En el cuad ro 3 se presentan las exportac iones terrestres 

ele México a Estados Un idos por principa l es tado de desti

no en e l pe riodo 1996-2002 . En él des taca Texas como el 

principa l receptor de merca ncías mex ica nas , con 152 000 

millo nes de dóla res ac umul ad os durante es te lapso. Este 

G R Á F 1 CA 2 

MÉXICO : PR INCIPALES REGIONES DE DESTINO 

DE LAS EXPORTACIONES DE TEXAS, 1996·2002 (PORCENTAJES! ' 

Centro 
18.1 

Noreste 
68.9 

l . Total : 225 545 millones de dólares a precios corrientes . 
Noreste: Chihuahua. Coahulia. Nuevo León y Tamaulipas. 
Centro: Distrito Federal y Estado de México. 
Fuente: cálculos propios con informac1ón del Bureau of Transportation 
Statistics, mayo de 2006 <www.bts.gov>. 

e U ADRO 2 

TEXAS : IMPORTACIONES DEL NORESTE DE MÉXICO, 1996-2002 

(MILES DE M ILLONES DE DÓLARES CORR IENTES Y PORCENTAJES) 

Valor Porcentaje 
Total del noreste 155.4 100.0 
Chihuahua 78.4 50.4 
Tamaulipas 44.8 28.8 
Coahuila 19.6 12.6 
Nuevo León 12.7 8.2 

Fuente: elaboración propia con información del Bureau of Transportation 
Stat1stics. mayo de 2006 <www bts .gov>. 



e U ADRO 3 

MÉXICO: EXPORTACIONES TERRESTRES A ESTADOS UNIDOS 

POR ESTADO, 1996-2002 (M ILES DE M ILLONES DE DÓLARES) 

Estado Valor 

1 Texas 152 

2 M ichigan 117 

3 California 109 

4 Arizona 31 

5 Carolina del Norte 23 

6 Indiana 23 
7 Ohio 21 

8 lll inois 20 

9 Nueva York 17 
10 Tennessee 16 

Total de Estados Unidos 644 

Fuente: elaboración propia, con información del Bureau of Transportation 
Statistics, junio de 2006 <www.bts.gov> . 

hallazgo no sorprende, sólo confirma lo ya expresado en 
torno a la posición de Texas como el socio comercial más 

importante de México. El segundo lugar le corresponde 
a Michigan, con 117 000 millones, seguido por California 
con 109 OOO;Arizona queda en un lej ano cuarto lugar, con 

31 000. Con independencia de los montos de las impor
taciones, destaca que tres de los primeros cinco estados 

de la li sta son fronterizos 

com e rc ia les ta nto d e Méx ico co mo de la reg ió n y de 

sus im pli cacion es en log ísti ca y co mpetiti vidad con el 
vecino es tado de Texas. En es te sentido , se mues tra co n 

clarid ad la releva ncia que ti e ne n La reci o y El Paso co mo 
g ra neles puer tos el e entrada a l comercio intern ac io na l 

ele Estados Unidos . 
El cuadro 4 conti ene los principa les 15 pue rtos de 

entrad a e n 2004. Están o rden ado s po r e l val o r el e los 
emba rques y se mues tra el modo el e transporte . Es inte

resa nte notar que el Aeropuerto lnte rn ac io naljohn F. 
Kenn ecly, e n Nueva York , e nca beza la li sta el e es tos 15 

puertos de inte rn ac ión ele ca rga con 125 000 millo nes 
ele dó lares , ca ntidad lige ra me nte supe ri o r a la ca rga 

movili zada por los pue rtos el e Los Ánge les y de Lo ng 
Beach , en Californi a . Detro it ocupa la cua rta pos ició n 
y Buffa lo-Niaga ra Fa li s, N u e va Yo rk , tiene la oc tava . Es

tos dos puertos te rres tres re fl ej a n el peso el e la re lac ió n 
come rcial con Ca nadá. El pu e rto ma rítimo el e Nueva 

York-Nueva j e rsey ti ene el quinto lugar, con un to ta l el e 
114 000 millones el e dó la res . Es releva nte pa ra este a r

tículo que La redo te nga el sexto lugar co mo pue r to el e 
inte rnación el e ca rga e n todo Es tados Unidos (co n cas i 
90 000 millones el e dólares). El combin ado de La recl o y 
El Paso supera el valor el e la ca rga que pasa por el ae ro
puerto Kennecly ele Nueva Yo rk . 

con Méx ico. Si se excluye 
a Michiga n y Ca li fo rnia , 

las importaciones de Texas 
son equivalentes a las del 
conjunto de los otros siete 

estados que aparecen en 
el cuadro 3. 

e U A O R O 4 

PR INCIPALES PUERTOS 

DE ENTRADA 

A ESTADOS UN IDOS 

Es importante consi
d erar la relació n co

mercia l entre Texas y los 
cuatro estados fronterizos 
del noreste de Mé xico, 

desd e la p e rsp ec tiva de 
los principales pu e rtos 
de entrada a Estados Uni

dos . Esto permite enmar
car el a nálisis de los flujos 

ESTADOS UNIDOS: PRINCIPALES PUERTOS DE ENTRADA POR VALOR DE EMBARQUES, 2004 

(MILES DE M ILLONES DE DÓLARES) 

Puerto Estado Modo Embarques' 

Nueva York Nueva York Aéreo 125.3 

Los Ángeles Californ ia Marítimo 121 .4 

Long Beach California Marítimo 121 .3 

Det roit M ichigan Ter restre 113.8 

Nueva York y Nueva Jersey Nueva York-Nueva Jersey Marítimo 113.5 

Laredo Texas Terrestre 89.5 

Los Ánge les California Aéreo 68 .7 

Buffalo-Cataratas del Niágara Nueva York Terrestre 68.3 

Houston Texas Marítimo 66.4 

Pue rto Huron M ichigan Terrestre 65.9 

Chicago lllinois Aéreo 65.4 

San Francisco California Aéreo 54 .6 

Charl eston Ca rolina del Sur Marítimo 46.7 

El Paso Texas Terrestre 42.8 

Norfolk Virginia Marítimo 33 .5 

1. Incluye exportaciones e importaciones. 
Fuente: elaboración propia con información de Bureau of Transportation Statistics, mayo de 2006 <www.bts.gov>. 
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PUERTOS DE ENTRADA TERRESTRES 

DE E STADOS UNIDOS 

.-\ contintt ac ió n se ana li za b re lac ió n entre los pu e rtos 

el e entrada te rres tres el e Es tados Unidos co n sus soc ios 

come rcial es d e l TLLA N , Canacl<'i v Méx ico. Este punto es 

el e g ra n inte rés para e l país e n ge ne ral Y pa ra e l no res te 

e n pani cular. Como va se expresó , e l g rueso del come r

cio entre lvl éx ico ,. Es tados Unidos es por modo te rres

tre . También se el \j o que e l no res te d e México)' Tex as 

oc upan u na pos ició n mm· impo rta nte e n estos Ot\jos. De 

ig ual mod o, esta re le1·a ncia se obsen·a desd e la pe rspec

ti,·a el e Amé rica d e l Norte. 

lifo rni a, Noga les e n A.ri zo na v Santa Te resa e n ;\luem 

\léx ico. De hec ho , la suma de La red o ,. El Paso es supe

ri o r a l co me rcio co mbinado de los ot ros oc ho pue rtos . 

Dejando a El Paso de lado , e l m lum e n co me rcial man e

jado por estos oc ho pu e rtos es infe ri or al que pasa por 

Lared o. El dinamismo el e éste es sobresa li e nte; e ntre 

2003v 2004 aum e ntó e l 1·alor d e su co me rc io e n 13.6% y 
só lo d os pu e rtos tuvi e ron ta sas de crec imi e nto supe ri o

res. El mapa indi ca clarame nte la situac ión , a l mostrar 

los cin co prin c ipales pue rtos el e come rc io te rres tre e n

tre Estados Unidos v e l á rea de l TLCAN y e ntre Estados 

Unidos y \1éx ico e n 2004. No so rprende que se re fi e ra 

a Texa s co mo un o el e los le ntes más inte resa ntes para 

a na 1 izar este Tratado. ' 

El cuacl ro 5 conti e ne los lO prin cipal es pu e rtos de co

me rc io te rrestre ele Estados Unidos co n Ca nad á y Méx i

co e n 2003 v 2004. Estos pue rtos re prese ntan a 1 rededor 

d e 70 % d e l comerc io te rres tre total d e Estados Un i

d os con sus dos vec inos (ca lculado e n 634 000 mill o nes 
4 . A. Kumar. " D1d NAFTA Spu r Texas Exports?", Southw est Economv. 

núm. 2. marzo-abril de 2006, pp. 3-7 . 

el e d ó lares). El c u adro tamb ié n mu es

tra e l come rcio e ntre Estados nidos v 

:Vléxico , rea li zado mediame los lO prin

cipa les pu e rtos, que ti e ne un a re leva n

cia todavía mayo r al total e fec tuado e n 

toda Am é ri ca del Norte, in c luido Ca na

dá -m a neja 211 000 el e los 225 000 mi

liones el e dó lares que cru zan la frontera 

entre Méx ico y Estados Un idos . 

Resa lta e l peso económi co el e Lare

do , pu es es e l segundo pu e rto comer

cia l, in cluidos los pue rtos el e Canadá, y 
e l primero en el comercio entre México y 
Estados Un idos. De tro it ocupa la prime

ra posición con 114 000 millo nes; es cl e

c i r, Estados Un idos tiene e n Detroit y e n 

La recio la ca ra más visible ele su comercio 

te rres tre co n Canadá y México. El Paso 

oc upa la quinta posi c ión como pue rto 

ele entrada a Estados Unidos, con un co

me rcio es ti m a do e n 43 000 mi !Iones , y la 

segu ncl a como principal puerto ele entra

da el e lvléx ico a Estados Un idos . 

Tres el e los lO pue rtos m;'is importan

tes ele come rcio te rres tre ele Estados Uni

dos es tán e n Texas. Si bi e n con núme ros 

pequet"ws, la inclu sió n de Brown sv ill e

Ca meron , Eag le Pass y Del Río sig nifica 

que se is el e los 1 O pri nci pa les p ue rtos ele 

come rc io el e Estados Unidos co n 1vléx i

co es tá n e n Texas. Los otros cuatro son 

b Mesa de Otay y Ca lex ico East e n Ca-
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C U A O R O 5 

ESTADOS UNIDOS: PRINCIPALES PUERTOS DE COMERCIO TERRESTRE CON CANADÁ 

Y MÉXICO, 2003 Y 2004 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES A PRECIOS CORRIENTES 

Y PORCENTAJES ! 

Variación 
2003 2004 porcentual 

Total de l comercio con México y Canadá 563 634 12.6 

1 O puertos principales 412 461 11.7 

Detroit , M ichigan 102 114 11.7 

Laredo, Texas 79 90 13.6 

Buffalo-Niagara. Nueva Yo rk 59 68 15 1 

Puerto Huron. M ichigan 62 66 5.8 

El Paso. Texas 39 43 9 .1 

Otay Mesa, Cali fornia 20 22 12.8 

Champlain-R ouses Pt., Nueva York 14 16 10.6 

Hida lgo, Texas 14 16 10.0 

Blaine, Wa shington 12 14 18.1 

Noga les. Arizona 10 12 16.6 

Tota l del comercio con México 200 225 12.2 

1 O puertos principales 191 211 10.5 

Laredo, Te xas 79 90 13.6 

El Pa so. Texas 39 43 9.1 

Otay Mesa, Ca lifornia 20 22 12.8 

Hidalgo, Texas 14 16 10 o 
Nogales. Arizona 10 12 16.6 

Brow nsvil le-C ameron, Texas 10 11 6.1 

Calexico East, Californ ia 9 10 11 8 

Eagle Pa ss. Texas 6 4 - 28.6 

Del Rio, Texas 3 3 0 .9 

Santa Teresa. Nuevo Méx ico 6 .2 

Fuente: elaboración prop1a con 1nforMac1ón de U.S. DepartMent of Transpo·tatlon. Resea cch and 
lnnoval ive Technology Admlrlstra:lcn. Bcreau of Transporta tiOn Stat:St>CS. us-Norch Amencan 
Trade and Frmghc Transporrauon H,gh/Ignts, Washington, ,un10 de 2005. y Transborder Freighc Data. 
apéndice A3, Washington. ¡un1o de 2005, p. 13 <www.bl s.gov> 



CONCLUS ION ES 

En ge nera l, e l noreste ha crec ido a tasas supe rio res a la 
econom ía nac iona l. Su con notac ión fronter iza - ele 

manera co ncreta la vec ind ad co n Estados Un idos y los 
fi Luos comerciales- le confiere vent<Uas. Parece darse un 

efecto frontera que in cide ele ma ne ra fuerte y pos itiva en 
el crec imiento económ ico, qui zá man ifestado en el clina

mismo de l sec tor ele comunicaciones y transportes. Como 
se muestra más adela nte, el noreste tiene una importancia 

es tratégica para los fl LU OS ele mercancías -no sólo ele la 

ESTADOS UNIDOS: PRINCIPALES PUERTOS DE COMERCIO 

TERRESTRE ENTRE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO , 2004 

!MILES DE MILLONES DE DÓLARES A PRECIOS CORRIENTES) 

Hidalgo 

Fuente: l. Aguilar, A.J. Flores y B. Hida lgo, "Panorama de la estructura y 
la d;námica económica del noreste de México", en l. Aguilar y A.J. Flores 
(eds.), Integración económica noreste de México-Texas. Diagnóstico y 
prospectiva, mapa 3.3. Gobierno del Estado de Nuevo León. Programa invite 
y Fondo Editorial Nuevo León, Monterrey, 2007, p. 54. 

región- e ntre Méx ico y Estados Unidos, en genera l, y 
Texas , en partic ul a r. 

En conjunto , esta ex pansión económica-vincul ada 
con facto res reg io nales y tambié n deri vada de la compe
te ncia in te rn ac io na l, y eje mpli ficad a e n las complejas 
relacion es entre co me rcio e in fraest ructura- imp li ca 

la formul ac ión de polít icas el e alca nce regiona l, nac io
na l y binaciona l. De ma ne ra particu la r, dentro el e los 

movimien tos el e mercancías del T L CA N, se advierte un a 
concentración hac ia la fr a nj a este el e Estados Unidos. El 

noreste mex ica no t ie ne un a pos ició n fundamenta l en 
rel ac ió n con esta concentrac ió n, que puede se r poten

ciada e n su inte racc ió n con el vec ino país. 
La relac ión comercial del noreste m ex ica no con Texas 

provie ne el e var ios decen ios at rás y sobre és ta se fin ca n 
las nuevas oportunidades el e hace r negoc ios e n ambos 
lados el e la fronte ra . Esto no só lo se refi e re a las trad i
ciona les co mpras el e res identes mex icanos en las vec i

nas ciud ades el e Texas , sino a procesos de integrac ió n 
productiva . La insta lac ió n ele la planta el e la Toyo ta e n 

Sa n Anto nio ilu stra b ie n lo a nte rior. Se prevé qu e los 
efectos ele esta p lanta alean za rá n zonas sig nifica ti vas ele 
México -vía proveedores-y que los cua tro estados del 

no reste sacará n partido ele es ta situac ión .'' Al refer irse 
al Factor México, se subraya que va rios proveedores a uto
motrices en Méx ico es tán a un día de di sta ncia ele Sa n 

Antonio , como parte ele un corredor que va de l Dist rito 

5. Empresas como Metalsa están en la lista de proveedores de Toyota. 
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Federa l a Atl a nta. 6 Es obvio que es te tipo ele interacc ió n 
econó mi ca requie re el e un a logísti ca el e cl ase mundi a l. 
Las ex igencias que esto impo ne en las comunicacio nes 

y tra nspo rtes son de g ra n mag nitud . Si no se es tá a la 
a ltura, se pueden perder fác ilm ente las ve ntaj as el e la 

prox i m ida el geog ráfica. 
El g rueso del comercio e nt re Méx ico y Estados Uni

dos es por vía te rrestre. Co mo se most ró , e l noreste ele 

Méx ico y Texas man tienen un a pos ición muy releva nte 
e n es te co mercio . Esto tie ne pa rti cula res implicac io nes 
geográficas, de in fraest ructura y e n la vialidad metro
po lita na. Po r ej empl o , los in cre me ntos sig nifi cat ivos 
el e comerc io qu e se ha n observado entre a mbos países, 

6. Respecto a la integración económ ica México-Texas en general y los 
efectos de la planta de la Toyota de San Antonio en particular véase 
el trabajo de Keith et al., "Gauging the lmpact of the San Antonio 
Toyota Plant'' , Vista . South Texas Economic Trends and lssues, 
Federal Reserve Bank of Dal ias. San Antonio, primavera de 2004 
<www .dal lasfed.org> . 
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co ncent rados en poco me nos el e 80% en e l t ra nsporte 

car re te ro, sig ni fi ca n un mayo r fllu o ,·ehi cul a r por los 
es tados de l no res te e n su ca min o a , y d esde, Estad os 

Unidos. Al obse rva r con más de ta lle e l fhu o come rcia l 
por pu en te fro nteri zo, qued a cl a ra la pro min encia de 

La reci o y Nuevo La red o, y e n me nor medida de El Paso y 
Ci uclaclj u á rez , como los cruces neurálg icos del no reste 
y de México e n su relac ió n comercia l con Estados Uni

dos y Texas. Es por ello que se subraya que la logíst ica y 
la compet it ividad in te rnac iona l de l noreste cond uce a 

re tos y oportunidades pa ra Méx ico. 

CONECTIVIDAD TERRESTRE EN AMÉRICA 

DEL NORTE Y TE XAS 

Las complej as relac iones comerciales y sus requerimien
tos el e in fraestructura implica nla elaborac ión de po líti
cas ele a lcance regio nal, nac io na l y bin ac ion al, tenie ndo 
a l T LCA 1 como ma rco ele refere ncia. Dentro ele los mo

vimien tos de merca ncías de l Tratado , se aprec ia en Es
tados Unidos una concen trac ió n hac ia e l este. El noreste 
mex ica no dese mpeJ'ia un a pos ició n fund ame ntal e n su 

in te racc ió n con es ta co nce ntrac ió n en el vec ino pa ís. 
La co nce ntrac ión del mayo r nú me ro ele pasos te rres
tres a ntes a notad a re fl ej a la importancia geoes tratég i

ca ele es ta subregió n (La recio y El Paso) y ele los puentes 
inte rmed ios en los flLu os de importac ió n y expo rtac ió n 
entre Méx ico y los mercados del es te el e Estados Unidos. 
Puede n mencio na rse en este sen tido Piedras Neg ras , 

que se está benefi cia ndo de los problemas ele inefic ien
cia y ele la es tructu ra el e la compe te ncia en el transpo rte 
fe rrovia rio vía La recio , y Colombia , cuya operac ión ha 

estado ligada a la din á mica ele la aduana en Nuevo La
reci o . Es to significa que ta nto la infraes tructura co mo 
los se rvicios de tra nspor te presenta n amplias á reas ele 

opo rtunidad. 
Pa ra concluir, conviene subraya r de nuevo el asunto 

de la as imetría en la in fo rm ac ión el e los flLuos comercia

les ele los dos países . Mie n tras que Es tados Unidos d is
pone de datos por estados respec to a su co me rcio con 
México, en este pa ís la in fo rmac ió n es tá disponible sólo 
el e ma nera ag regada . Se sabe lo que México le expo rta 
a cada es tado del vec ino de l nor te, pe ro no la proceden

cia del estado en Méx ico. Aquí hay un a importante área 
el e opo rtunidad si es que se qui ere ava nza r e n en tender 
mej o r la inte racc ió n eco nó mica -medida por los flu 

j os comercia les- ele los dos países. Contar co n es ta in
formac ión le d aría más profunclicl acl a l conocimiento 

el e las re lac iones comercia les ent re e l nores te ele Méx i
co con Texas . @ 



E 1 fe nómeno de la in teg rac ió n e n tre países y reg io nes 
aba rca u na ampli a gama ele cues tio nes econó micas, 

lega les y poi íticas. Los fltú os comercia les (importac iones 
y ex portac iones) y de inve rsió n fo rma n un as pec to fu n
cl amenta l ele la in tegració n econó mica. En este trabajo se 

propo ne un ma rco concep tual para estud iar ele ma ne ra 
ope rac io nal el fenó me no el e la in teg rac ión eco nó mica, 
crea r i ncli caclores del g rado ele integración y ca rac teri za r 

el e modo e mpírico sus efec tos. 
En la segunda secc ión se e labora un modelo ele la in

te n-elac ió n del no res te el e Méx ico y Texas con base e n 

concep tos ele red: nodos, a rcos y flt~j os; en la te rce ra se 
utili za el modelo para de finir un a métri ca ele la integ ra
ció n; e n la cua rta se prese n ta un a apli cac ión e mpírica 

del modelo basada e n fltú os te r res tres el e ca rga , y en la 
quinta se demues tra có mo se puede aprovecha r e l mo
delo pa ra ca rac teri za r los be nefi c ios que se deri va n de 
la integrac ión . 



REPRESENTACIÓN DE LA INTERRELACIÓN 

DEL NORESTE DE MÉXICO CON TEXAS 

La imerre lac ió n e ntre e l no res te el e Méx ico y Tex as se 

puede ente nde r como un a red ; es d ec ir, un co njunto 

el e no dos re lac io nados por arc os. Los nod os el e la red 

re prese nta n las ent id ades po líti cas y econó micas d e la 

reg ión (g rupos el e es tados, estados, á reas me tropolita nas 

o munic ipios) )' los a rcos, los fltu os qu e los un e n (po r 

ej e mpl o , fltuo s el e veh ículos co merc ia les) : 

R=l X , U) [ I] 

La red , d efinida po r un co njunto X el e nodos, cada 

un o identifi cado po r un índi ce i, y un co njunto U el e a r

cos o ri e ntados u (i, j ), d o nde i(j) re prese nta e l or ige n 

(d es tin o) d e u . En gene ra l, los nodos ele la red se pueden 

ca racte ri za r por un vecto r el e potenc ia les, incluye ndo, 

por ej e mp lo , pobl ac ió n y pro duc to inte rn o bruto ( PI B) , 

y los a rcos, por su capac idad y la intensidad d el fltu o r,¡ o 

r ji seg ún el o rigen )' cl es ti no. 

Los arcos pu ed en incluir fluj os el e pe rsonas , m a te

ri a , e ne rg ía, merca nc ías o info rma ció n y, seg ún sea e l 

caso , medirse en ca ntid ades fís icas o mo ne tari as. Los 

flujos come rcia les y el e inve rsió n se pocl ría n cl e fi ni r con 

base en los sec tores y subsectores el e la North Am e ri

ca n Inclu stry C lass ifi ca ti o n Syste m (NA I CS) o , incluso, 

produ ctos pa rti cul a res . Los flujos puede n ser por la vía 

terres tre, por a ire o po r ma r; son numerosos los a rcos 

requeridos para consig nar tod as las relac io nes en tre los 

no dos ele la red. 

Para los fin es d e es te es tudi o, se pro po ne un a est ruc

tura b ~ís i ca para R que co nsid e ra c inco no dos: i = 1, los 

es tados de l no reste ele i\ Iéx ico (Chihua hu a. Coa huil a , 

Nuevo Leó n , Tamau lipas); i = 2, e l resto el e Méx ico; i = 3, 

Texas; i = 4 , e l resto d e Estados Unidos; i = 5, e l resto de l 

mundo. La g rá fi ca 1 ilu stra es ta es truct ura, si bie n. co n 

e l af"á n el e sim pli ficar, aparece só lo el e un pa r el e arcos 

entre cad a pa r de nod os. Por ej emplo, f", mide la inte n

sidad el e un fltu o entre e l nod o ] (nores te ele Méx ico) y 
e l nod o 3 (Texas) e n e l a rco co rrespondi ente. Este flt~j o 

pued e te ne r o no como o rig n el nod o 1 y des tin o fi na l 

e l nod o 3. Los nodos 2 (res to el e Méx ico), 4 (resto el e Es

tados Un idos) y 5 (res to de l m u nclo) pe rmiten el ist i ng u ir 

entre los dos casos . Po r ej e mpl o, una ca rga te rres tre con 

o rige n en la pl a nta GM el e Sil ao , Guan;Uu a to , y d es tin o 

fina l e n Michiga n , form a ría parte el e un fltüo f~ 1 , f
1
,. , f ,_

1
, 

e l cua l se te ndría que res tar el e f u e n caso el e requ erir 

só lo la cua ntifi cac ió n d e l fltu o te rres t re con orige n e n 

e l no do 1 y destino fina l en e13. 

Ad e más , los no dos 2, 4y 5 sirven para medir la inte n

sidad re lat iva el e la inte rre lac ió n entre los nodos 1 y 3. 

Por ej e mplo , qué ta n sig nifi ca tivos son los fltu os f
1
" y f

11 

pa ra e l no reste el e Méx ico de pe nde no só lo de sus va lo

res abso lutos , si no también ele sus va lo res re la tivos a, por 

ej e mplo, los fltü os f
1
, yf,

1 
con e l res to de l mundo. 

Co mo lo sug ie re la g ráfica 1, se pu ed e n incluir los 

fltü os e ntre los co mpone ntes d e l nodo 1; por ej e mplo , 

los fltu os entre Nuevo León y Coa hui la , según se necesi

te . Incluso se pued en es tudiar inte r re lac iones en esca la 

más reducida , po r ej e mplo entre las ciud ades ge me las 

fr o nte ri zas, como Matamo ros y Brow nsville o C iud ad 

Ju á rez y El Paso . 

G R Á F 1 C A 1 

RED NORESTE DE MÉXICO-TEXAS 

l . Nore ste de México 
2. Resto de Méx ico 
3. Texas 
4. Resto de Estados Unidos 
5. Resto dei mundo 

Fuer. te: elaborac1ó'1 prop1a . 

280 COMERCIO EXTERIOR, ABRIL DE 2008 



MÉTR ICA DE LA INTEGRACIÓN 

E 1 ma rco conce ptu a l ex pu es to e n la secc ión a nte ri or 

ofrece un rico conjunto el e conceptos pa ra cua nt i
fi ca r la integ rac ió n. De hec ho, se pu ede de finir e l fe nó

meno el e la integ rac ió n co mo el proceso ele for mac ió n 

el e a rcos (po r ej e mplo, co nex io nes) e n R , as í co mo e l 

crec imiento del fllu o y el e la capac idad en cad a a rco . Con 

base en es ta defini ció n , se pla n tea un p rim er indicado r 

de integ rac ió n , 11
: 

1 k 1 1 = r(f13 ,f31 ) , k = 1, ... ,m , l = 1, ... ,n [2] 

d o nde r es un operado r que cuenta e l número to ta l de 

a rcos con fltu os (no nul os) e nt re los nod os 1 y 3 (no reste 

de Méx ico y Texas) , k y / identifi ca n sec to res o subsec to

res económi cos. Se tra ta de con ta r, por ej e mplo, el nú

me ro de sec tores o subsec to res en los que se obse rva n 

fltu os entre los nod os 1 y 3. La trayec to ri a de 1
1 

(= m + n) 

e n e l tiempo desc ri be par te de la evo lució n del sistema ; 

un a tendencia a la a lza e n e l indicador revela r ía un a ex
tensión del proceso de integ rac ión . 

Una segund a clase el e indicad o r el e imegracióu , F, 

se d a po r: 

[3] 

Por ej e mpl o, la sum a el e los flujos e n los a rcos qu e 

un e n los no dos 1 y 3. La trayec to ri a el e F en el tie mpo 

informa sobre la inte nsifi cac ión absolu ta de la in teg ra

c ió n . Para captura r la intensifi cac ión relativa ele la inte

g rac ión , se propone: 

13 = L f13 + Lf31 

Lf15 +Lf51 

así co mo: 

[4] 

[5] 

El indi cado r P ex presa F e n re lac ió n con los fluj os 

e ntre e l no res te de Méx ico y el res to del mundo; y I\ en 

re lac ión con a lguna medida IT
1 
de l potencia l del no do 1, 

po r ejem plo su PIB . Estos d os últimos indicado res per

mi te n medir e interpre ta r el g rado el e impo rta ncia de 

la integrac ió n para e l no reste de Méx ico . 

Es necesa rio subraya r que los fltu os se puede n me

d ir de manera bruta o ne ta. La prime ra considera todos 

los ritu os entre los no dos 1 y 3, incluye ndo los que só lo 

tra nsita n ; la segu nda se e n fo ca en los fltu os con o rigen 

y des t in o fi na l e n los nodos 1 y 3. Cabe sub raya r q ue e l 

simpl e tr ánsito de fltu os por los no dos 1 y 3 es un a mani

fes tac ió n del fe nóme no de la integ rac ió n. 

APLICACIÓN : FLUJOS TERRESTRES DE CARGA 

ENTRE EL NORESTE DE MÉXICO Y TEXAS 

En esta secció n se calc ul a n dos indicadores de t ipo 

F (véase e l indicad o r 3) : un o pa ra fltu os de fe n ·oca

r r iles y o tro pa ra vehícul os co me rcia les . En e l prime r 

caso se cuenta con el a tos a nua les de cru ces fro nte ri zos 

en a mbas direcciones (sur y no rte) de 1979 a 2005, para 

cad a uno de los cua tro puen tes fe rroca rril eros de la re

gió n: El Paso-Ciud adjuá rez, Eagle Pass-Piedras Negras , 

La red o-Nuevo La red o y Brownsvi ll e-.tvla ta moros. Estos 

datos , que incluyen todos los cruces y no di stinguen entre 

vago nes vac íos o ca rgad os , fuero n recopil ad os po r e l 

Texas Cente r fo r Bo rde r Econom ic and Enterpri se De

velopment (T CBEED) ,1 e n colaborac ión con las mú !tiples 

au tor idades a ca rgo ele los puentes en a mbos lados de la 

fronte ra. La informac ión pa ra los fltu os hac ia e l sur es tá 

d isponible par a un m ayo r núm ero de a i1 os (desde 1979) 

que pa ra los fltu os hac ia e l no r te (desde 1984) . 
Se ap rovec h aron ta mbié n los datos de cruces de ve

h ícu los comercia les (de dos o más ej es) recopilados por 

el TCBEED pa r a 14 puntos fro nte ri zos: El Paso-C iudad 

Ju árez, Del Rio-Ciud ad Anui a, Eagle Pass-Piedras Ne

gras, Laredo-Nuevo La red o (in cl uyendo e l puen te Co

lombia), Roma-Miguel Alemá n, Rio Gra nde City-Ciud ad 

Cama rgo, lvlcAllen / Hida lgo-Rey nosa , Ph arr-Reynosa , 

Progreso-N uevo Progreso, H a rlingen , Brownsv ille-Ma

tamoros, Fabe ns-Guad alupe Bravo, Falco n Heights-N ue

va Ciudad Guer re ro y P res idi o-Ojin aga . Se desca rta ro n 

los últimos t res, po rque no t iene n vocac ión com ercia l 

o prese nta n poca di spo nibili dad d e datos . De nuevo , la 

informac ión pa ra los fluj os hac ia e l sur es tá di spo nible 

para un mayor núme ro de a i1 os (desde 1979) que pa ra 

los fluj os hac ia e l norte (desde 198 11). 
El m apa mues tra los pue ntes d o nde ocurren los cru 

ces a lo largo el e la fro nte ra e ntre e l no res te de lVléx ico 

y Texas; las g ráfi cas 2 y 3 prese nta n e l reg ist ro hi stó ri co 

de cruces (to tales, sur más no r te) po r a1io y po r punto, 

l. Texas Center lar Border Economic and Enterprise Development. Texas 

A&M lnternational University. Laredo. Texas <texascenter.tamiu.edu>. 
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NORESTE DE MÉXICO Y TEXAS : PUENTES FRONTERIZOS 

Ciudad 
Juárez 

El Paso 

Fabens 

Caseta Fort Hancock 

El Porvenir 

México 

- Puente - Embalse 
=Transbordador 

O 200 km 

O 200 millas 

Fuente: <http :1/window.s tate .tx. JS/txcot/txdot 700. ht "111>. 
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pa rrt t renes v Crt m io nes , respect iva mente. Pa ra si m

plifi car la ilust rac ió n , e n es te últim o caso se ag ru 

p rt ro n los 11 p untos fr onte ri zos e n cin co g rup os : 

1) El Paso (El Paso); 2) Eagle Pass (Del Ri o y Eagle 

Pass); 3) La redo (in cluve ndo Colo mbia); 4) Hidalgo 

(Roma , Rio Gra nde City, McA lle n-Hid a lgo, Ph a rr y 

Progreso), v 5) Brownsv ill e (H a rlingen y Brownsv i

lle). A lo la rgo de l pe ri od o d e obse rvac ión , a mbos 

tipos d e fluj o prese nta ro n un c rec imi e nto fu e rte 

v sos ten ido, sobre tod o en e l caso el e La redo -Nue

vo Laredo . 

El cuadro 1 presenta e l cómputo el e los d os in

di ca do res pa ra 2005. En a mbos casos , se tra ta el e 

sumar los fluj os reg istrados e n cad a pu ente, en a m

bos sentidos. En la sig uiente secc ió n , se d emues tra 

cómo se pued e aprovecha r es te tipo d e indicado r 

pa ra a na li za r la economía de l noreste de México. 

Texas 

Nuevo Laredo -
Falcon Heights 

'

Roma 

C d d G 1 Rio Grande City 
tu. a uerrero Los Ebanos 
Ctudad Alemán 1 1 Hidalgo/Pharr 

camargo h Progreso L 
1 

d. 
-- OS n JOS 

Gustavo Díaz Ordaz J J 
1 

Brow sville 
Reynosa Matamoros 

Nuevo Progreso Lucio Blanco 



G R Á F 1 CA 2 

NORESTE DE MÉXICO Y TEXAS : CR UCES TOTALES AN UALES 

DEL FERROCARRIL POR PUNTO, 1984-2005 !M ILES) 
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• El Paso Eagle Pass • La redo • Brownsville 

Nota: En e! caso de El Paso, !os flujos para los años 2001-2005 sólo 1ncluyen 
ios cruces hacia el norte . 

Fuente: elaboración propia. 

LOS EFECTOS DE LA INTEGRAC IÓN 

Según elatos del Instituto Nacional ele Estadística , 

Geografía e Informática (I N EGI) ,2 DE 1993 A 2004, 

e l PIB nacional (en pesos ele 1993) aumentó 35.93%. Este 
crecim iento no se distribuyó de manera uniforme a lo 

largo y ancho del territor io nacional; la heteroge ne idad 
se hace patente al comparar el desempeli.o del noreste 
ele México con el resto de México no fronterizo , los 28 
estados ubicados al sur el e las se is entidades fronterizas 

del norte . La gráfica 4 muestra el crecimiento acumu
lativo en porcent<Ue del PIB real para las dos regiones; 
durante el periodo, el noreste acumu ló casi el doble del 

crecimiento en comparación con el res to del país. 
¿Por qué crece más rápido la economía del noreste 

ele México? Todas las entidades del país enfrentan las 
mismas condiciones mone tarias , cambiarías, fiscal es, 

así como la misma coyun tu ra externa (en particular, el 
ciclo económico ele Estados Un idos). Lo que di stingue 

de manera clara el nores te es su ubicación geográfica, su 
proximidad fís ica al mayor socio comercial ele México. El 
diferencial ele crecimiento observado sugiere , por tanto , 

la presencia de un efec to ele frontera que incide con fue r
za y ele manera positiva en el crecimiento económico. No 

2. Instituto Nacional de Estadistica. Geograf ía e Informática <www.inegi .gob. 

mx>. 

G R Á F 1 CA 3 

NORESTE DE MÉXICO Y TEXAS : CRUCES TOTALES ANUALES 

DE VEH ÍCULOS COMERCIALES POR PUNTO, 1991 -2005 !MILES) 
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• El Paso Eagle Pass • Laredo • Hidalgo • Brown svi ll e 

Fuente: elaboración propia. 

es senci llo definir en qué consiste tal efecto; sin embargo, 

se supone que tiene que ver con la integración. 
Las gráficas 5 y 6 ilustran la evolución del PIB del no

reste (menos Chihu ahua , por la re lativa poca cli sponi
bi 1 ida el de datos de cruces para El Paso) , en relación con 

los indicadores el e integración explicados en la sección 
anterior para cruces ele fe rrocarril y veh ícu los comer
cia les , en esta ocasión calculados para cada ali.o del pe
riodo 1993-2004. 

A simple vista, se puede apreciar una correlación posi
tiva entre el PIB ele la región y losfltDos ter restres ele carga. 

A pesa r del número rela tivamente pequel'io ele observa
ciones, se exponen dos simples regresiones linea les: 

[6] 

donde PIB es e l PIB del noreste (menos Ch ihu ahua) , I
1

, el 

indicador ele integración definido en la sección anter ior, 
y t identifica un periodo ele observación. Los resultados 

ele las regresiones se presentan en el cuadro 2, donde en 
paréntesis se presenta el estadíst ico ele Stuclent para los 

va lores calcu lados de los pa rámetros a o)' a l. 

Ambas regresiones logran un alto nivel ele <Uuste con 
los elatos. Los resultados sugieren que cada cruce adi
cional ele ferrocarri l (camiones) está asoc iado a 214 800 
pesos (27 500 pesos) ele PIB real adicional. Ya que la rela
ción ele causa lidad entre el PIB y los fhDos ele me rcancías 
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e U A D R O 1 

NORESTE DE MÉXICO-TEXAS : FLUJOS DE FERROCARRILES, 2005 

Flujo hacia Flujo hacia 

el sur el norte Flujo total 

Ferrocarril 

Brownsville 38 839 6 927 45 766 

Eagle Pass 77 619 25 21 1 102 830 

El Pa so n.d. 65 522 65 522 

Laredo 242 300 167 106 409 406 

f3 , = 358 758 f ,3 = 264 766 1= f31 + í13 = 623 524 

Vehículos comerciales 

Brownsville 208 593 192 060 400 653 

Del Rio 78 371 64 075 142 446 

Eag le Pass 95 804 97 729 193 533 

El Paso 306 406 740 654 1 047 060 

Falcon Heights 76 76 

Harlingen 43 238 42 580 85 818 

Laredo 1 543 379 1 455 607 2 998 986 

McAIIen 22 068 22 068 

Pharr 389 912 483 889 873 801 

Pres idio 5 763 5 763 

Progreso 23 974 23 807 47 781 

Rio Grande 33 333 46 308 79 641 

Roma 9 965 8 270 18 235 

f3, = 2 755 043 113=3160818 1 = f31 + f 13 = 5 915 861 

n.d. = no disponible. 

Fuente: elaboración propia . 

G R Á F 1 e A 4 

MÉXICO : CRECIMIENTO ACUMULADO DEL PIB REAL, 1993-2004 
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Fuente: elaboración propia. 



G R Á F 1 e A 5 

NORESTE DE MÉXICO (MENOS CHIHUAHUA) : PIB Y FLUJO 

DE FERROCARRIL, 1993-2004 (MILES DE MILLONES DE PESOS 

DE 1993 Y MILES DE CRUCES) 

PIB Flujo 
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• PIB Cruces 

Fuente: elaboración propia. 

se d a e n a mbas direcciones, la interpretación ele es tos 

resultados requie re ele cuid ado. No obstante, va n en el 
mi smo se ntido que los prese ntados e n la bibliog ra fí a 
sobre la re lac ión entre el comerc io ex terio r y el crec i
miento económico el e los países. :• La a mbigüedad causa l 

es ta mbié n ca rac ter ís tica el e es ta bibliografí a; muchas 
veces se usa como medid a de integrac ión la suma de las 

exportac ione e importac iones, di vidida entre el PI B. 

La ve ntaj a de trabaj a r con las dime nsiones fí sicas del 

come rcio, co mo los flLuo s de tre nes y ca miones (en vez 
de su va lor) puede res idir a la pos tre en la pos ibilid ad 
ele vincula r de manera más di rec ta los resultados con los 
bene fi cios de la expansión o mejo ra de la infraes tructu

ra de tra nsporte . 

CONCLUSIONES 

La integrac ión económica es un fenómeno complej o 

y dinámi co, que involucra múltipl es procesos en el 
ti empo. Los conceptos propi os a la teoría el e las redes 

(nodos, a rcos , fluj os, capac id ades) o frece n un ma rco 
produ ctivo pa ra es tudi a r esta co mpl ejidad , de finir el 
fe nóme no y de ri va r medid as empíri cas del g rad o de 

integ rac ión. La me todolog ía presentada aquí se puede 
aplica r a una a mplia gama de cues tiones, según el tipo 

de flLU O en la red que se considere . Se puede n investiga r 
temas relac ionados co n el tra nsporte , el comercio y la 

3. David Dollar y Aart Kraay, "Trade, Growth. and Poverty". The Economic 

Journal. vol. 114, febrero de 2004, pp. 22-49. 

G R Á F 1 e A 6 

NORESTE DE MÉXICO (M ENOS CHIHUAHUA) : PIB Y FLUJO 

DE VEHÍCULOS COMERCIALES, 1993-2004 (MILES DE M ILLONES DE 

PESOS DE 1993 Y MILES DE CRUCES) 

PIB Flujo 

250 ¡ - 5 000 
4 500 

200 ~ ~4000 
! - 3 500 

150 "'-- L 3 000 

1 
100 ~ 

1993 

Fuente : elaboración propia . 

• PIB 

- 2 500 
- 2 000 
- 1 500 

1 000 

2004 

Cruces 

e U A ORO 2 

RESULTADOS DE REGRESIÓN (MCOI 

89 161 990 
(10 .071 

71809229 
(4 58) 

a
1 
-ferrocarril 

214.8 
(10 241 

Fuente: elaboración propia. 

a
1
-camiones 

27.5 
(683) 

R' ajustada 

0 .90 

0.81 

inversión , pero también aspec tos demográfi cos y soc iales 

como la e mig rac ión. 
Po r lo ge nera l, y desde el punto de vista de las cie n

cias económicas, los fhu os producto ele la integ rac ión 
se entienden como cantidades monetari as, de va lo r eco

nómico. Sin e mbargo , puede se r que en ciertos casos la 
intensidad fí sica de los flLu os sea más releva nte que su 

dimensión mone ta ria . Po r ej e mplo , la sa turac ión de la 
infraes tructura de tra nsporte, o las ex ternalid ades ge
neradas por los medios el e tra nsporte, se cl an en fun ción 

de la intensid ad físi ca de los flLu os de tre nes y ca miones, 
pe ro no del valor económi co de las ca rgas. La cuantifi

cación de la relación entre el g rado de integrac ión , que 
se mide e n es te trabajo po r la inte nsidad de los fluj os de 
ca rga te rres tre, y el crec imiento ele la economía puede 

se rvir para dive rsos propós itos, entre otros el de eva luar 
la oportunidad de invertir en acciones u obras tendientes 
a ag ili za r el fiLU O internac iona l de ca rga terres tre. @ 
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La ape rtu ra comercia l ha sido la reforma es truc tura l 

m ás impo rta nte el e los últimos dos d ecenios pa ra la 

econo mía mexica na . Dive rsos es tu el íos mues tra n que se 

ocasionó un ca mbio es tructural en iVléx ico, en pa rticul a r, 

un a co mpl e me ntari e cl acl co n la eco no mía ele Estados 

Un idos, su principa l soc io comerc ia l. ' N u obstante, hasta 

ahora no se ha estudiado e l g rado de relac ió n come rcia l 

ele las el i fe ren tes reg iones o en ti da eles ele México y Estados 

Unidos. En es te sentido , e l o bj e tivo de es te artícu lo es 

dete rmin a r e l grado d e d epende nc ia productiva el e la 

reg ió n noreste de México, concreta me nte d e los esta

dos ele Nuevo León , Coa huil a yTamaulipas , respecto a los 

fhu os comercia les con Texas. Para e llo se utiliza e l mode

lo i nsumo-proclu cto, que pe rmite ana li za r la estructura 

productiva el e la reg ió n en un ámbito multi sec to ri a l; es 

decir, se co nside ran las inte rrelacio nes productivas d e 

las act ivid ades económicas. En particul a r, se formu la e l 

modelo abie rto de dema nda el e Leontiefpa ra ca lcular los 

1. Joana Chapa, Análisis de la apertura comercial en México mediante 
modelos multisectoriales. 1970-1993, tesis doctoral, Universidad 
de Barcelona. España < http://www. tdx.cesca.es/TDX-1 01 O 1 03-
105603>. 

· Profeso r de la Facultad de Economía, Unive rsidad Autónoma de 

Nuevo León <joachap a@faeco. uanl.m x>, y director asociado de 
la Di v isió n de Administración y Finan zas, In st ituto Tecnológico y 
de Estudios Super iores de Monterrey (ITESM) , ca mpu s Monterrey 
<edgardo@itesm.mx>, respecti vamente. Los autores reco noce n 
el apoyo de la cátedra de in vestigación Eco nomía de la Frontera 
No rte de M éx ico deiiTESM. 
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multipl icacl ores del producto y el empleo,~ así como la ma

tri z de ó rdenes ele dependencia productiva. Otro obje tivo 

del estudio es cleterm i na r cuá les son los sectores críticos o 

estratégicos en esta relación regiona l. Pa ra este fin se ca lcu

laron los m u ltiplicaclores del producto y del empleo ante un 

incremento ele la dema nda fina l en la reg ión. ~ Los efec tos 

multiplicadores se ca lcula ron suponie ndo que Texas es 

un secto r económico que interactúa mediante la compra

venta de bienes y serv icios con el mercado del nores te ele 

México. Comparando los multiplicadores sin Texas y con 

es ta entidad se identifi caron las actividades económicas 

de l noreste que están más relacionadas con Texas.< 

2. Wassily Leontief, The Structure of American Economy, 1919-1924: 
An Empirical Application of Equilibrium Analysis, Harvard University 
Press, Cambridge, Mass., 1941. 

3. Algunas aplicaciones de esta metodología están en Reyna Dorantes 
y Di na Rodríguez, Impacto económico de la industria maqui/adora en 
las regiones del norte de México: modelo insumo-producto, tesis de 
licenciatura, Facultad de Economía, UANL, 1999, para el noroeste de 
México. Ramón Guajardo, Rey na Dorantes y Di na Rodríguez, "Estruc
tura económica de la región noreste de México con énfasis en la 
industria maquiladora", Ensayos, vol. XIX, núm. 1, mayo de 2000, 
pp . 21 -42, para el noreste de México. Alejandro Dávi la, "Matriz de 
insumo producto de la economía de Coahuila e identificación de sus 
flujos intersectoriales más importantes", Economía Mexicana, vol. 
11, núm. 1, pp. 79-162, primer semestre de 2002, para Coahu ila. 
Ramón Guajardo, "Assessing the lmpact of the Maquiladora lndustry 
in Mexico: An lnterindustry Analysis ", Reviewof Urban and Regional 
Development Studies. vol. 1 O, núm. 2. otoño de 1998; Joana Chapa, 
op. cit., y Gaspar Núñez, Un análisis estructural y de equilibrio general 
de la economía mexicana, tesis de doctorado, Universidad Autónoma 
de Barcelona, España, 2003, para México . Joana Chapa, Erick Rangel 
y Nelly Rodríguez. Matriz insumo-producto del estado de Nuevo León, 
Consejo de Desarrollo Social, 2007, para Nuevo León, entre otros. 

4. Un ejemplo de esta aplicación puede consultarse en Joana Chapa, op. cit. 



Además, se construyó la matri z el e órdenes que repre

senta la confl gurac ió n del g rado el e de pende ncia sec to
rial ele un a economía en un punto del ti empo. La matri z 

el e órdenes se ca lculó i ncluye nclo a Texas como un sector 
más que ofrece importac io nes y se abastece el e ex po r ta
cio nes en el no res te el e Méx ico . De es ta ma nera se iclen

tiflcaro n los sec tores que son a ltamente de pendien tes ele 

Texas. Es ta matri z permite identifl ca r en qué grado un os 
sec tores dependen el e ot ros.; El modelo es fo rmul ado 
con base en la Matri z In sumo-Producto No res te 2004, 

que iclentifl ca 24 sec to res económicos (17 no maquil a

dores y sie te maquil aclo res) y los fluj os comercia les ele 
la región con Texas. 6 El a rtículo es tá es tructurado el e la 
siguiente ma nera: primero se desc ribe el modelo abier to 

el e dema nd a de Leontief, los multiplicado res insum o
producto y el mecanismo para obtener la matriz ele órde

nes ele dependencia; luego se incluye la ex posición ele los 
resultados, para fin a li za r con las concl usio nes. 

MODELO AB IERTO DE DEMANDA DE LEONT IEF 

La matri z insumo-producto es un a ta bl a ele dobl e en
trad a qu e e nglo ba las relac io nes el e co mprave nta 

i ntersec tori ales.' El modelo de Leon ti ef espec i fl ca estas 

inte rrelac io nes. Supone que la producc ió n tiene re ndi 
mientos constantes a esca la; es cl ec i r, que para procluci r 

cada sector necesita proporciones flj as ta nto de produc
tos interm edi os sumini strados por o tros sec tores como 
ele insumos primarios (coefl cientes técnicos constantes) 

y homogeneidad el e las ac ti vidades econó micas que se 
incluye n e n cad a sec to r. Así ta mbi én , presume que los 
cambios en las va riables estratég icas (la demanda fl na! 

o el va lo r ag regado) son exóge nos y que las rel ac io nes 
entre las va ri ables son de ca rácter estático. H 

5. Esta metodología fue elaborada por Chiou-Shuang Yan y Edward Ames, 
"Economic lnterrelatedness", Reviewof Economic Studies, vol. 32, 
núm. 4, octubre de 1965, pp. 299-31 O, aplicada por Óscar Fanju l y Julio 
Segura, Dependencia productiva y exterior de la economía española, 
1962-1970, Serie E, núm. 1 O, 1985, pnrn el caso de España, y Joana 
Chapa, "Dependencia productiva y sector externo en México", Ensa
yos, Centro de Investigaciones Económicas, Universidad Autónoma 
de Nuevo León, 2004, para el caso de México. 

6. Véase Joana Chapa y Edgardo Aya la, "Matriz insumo-producto del 
noreste de México", en Programa para la Integración del Desarrollo 
Regional del Noreste y su Vinculación con Texas, Integración econó
mica noreste de México-Texas. diagnóstico y perspectiva, Gobierno del 
Estado de Nuevo León, Fondo Editoria l Nuevo León, México, 2007. 

7. Antonio Pulido y Emilio Fontela, Análisis input-output, modelos, datos 
y aplicaciones, Ediciones Pirámide, España, 1993. 

8. Wassily Leon tief, op. cit. 

El modelo abierto de demanda ele Leontiefse ca racte
ri za po rque la d ema nda fl na 1 es la que se considera como 

vari abl e es tra tég ica y exóge na . De esta ma nera , permite 
ca lcul a r e l e fec to e¡ u e un aum ento o dec re mento el e e ll a 
ti ene sobre la producc ió n bruta sec to ri a l. Se expresa de 
forma mat ri cia l: 

[1] 

x =vec to r (n x 1) el e producció n bru ta por sec tor 

A = matriz (n x n) el e coe flci entes téc nicos, sus e le

me ntos so n 

X¡¡ 
Q .. =-

1) X· 
J 

y= vec tor (n x 1) el e dema nda fln a l po r sec tor. 

Los coe fi c ientes técnicos represe nta n la p ro po rció n 
qu e las co mp ras del sec to r j al sec to r i impli ca n el e la 
produ cc ió n bruta de l sec to r j. La mat ri z (1 - A)- 1 se 
deno min a matri z inve rsa el e Leon tief; sus e lementos son 
represe ntados po r a ij , que se inter p reta n como la ca n
tidad adicion a l producida por el sec tor is i la demanda 

fin a l del sec tor jse incrementa e n un a unidad . 

MULTIPLICADORES INSUMO-PRODUCTO 

Los multiplicadores in sumo-p roducto mielen el efec to 
el e a rras tre el e un sector e n expa nsió n sobre todos los 
que le suministran recursos.9 Para entender el concepto, 

supó ngase que se in cre menta la dema nda fin al del sec
tor ele la construcc ió n. Para abas tece r ese in creme nto, 
e l sec to r ele la construcció n dema nda rá insumos inte r

mecl íos ele o tros sec tores económicos (po r ej emplo, el ele 
produ ctos el e min erales no metá licos) y, a su vez, es tos 
últim os necesitará n más in sumos inte rmedi os el e sus 

sec to res proveedores. Por lo tanto, por cada peso qu e la 
dema nda fi nal del sec tor ele la co nstrucc ió n aum enta, 

la producción ele la reg ió n se incre menta en más el e un 
peso, considerando la interrelación productiva entre las 
actividades econó micas. 

Los multipli ca do res se utili za n e n el a n á li sis el e 

efec tos sec toriales y se deriva n el e los e lemen tos de la 
ma tri z inve rsa el e Leo nti ef; debido a los supues tos el e 

9. Véase Antonio Pulido y Emilio Fontela, op. cit., para la discusión de mul
tiplicadores input-outputdel modelo abierto de demanda de Leont ief, 
y a Roland Miller y Pe ter Blair, lnput-Output Analysis: Foundations and 
Extensions, Prentice Hall, 1985, para los multiplicadores del modelo 
cerrado de demanda. 
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es te mod e lo, so n lineal es. Lo · multi p li cado res m{ts uti 

li zados so n el e dos tipos: d e l prod ucto \' de l e mpleo . El 

mul tip li ca do r d e l produc to pa ra e l sec torjse define 

co mo e l \·a lo r tota l el e la produ cc ió n ele todos los sec to

res el e la eco nomía qu e es necesa ria para sa ti sfa ce r un 

in cre me nto e n un a unid ad el e la de ma nd a final de l sec

to r ¡, \' es ig ua l: 

11 

o j = i:aij 
i ~ l 

[2] 

Elmultiplicaclor ele ex pansión uniforme ele la demanda 

fina l de l sec to r ise inte rpre ta como la producción de l sec

to r i que es necesaria pa ra sa ti sface r un inc re mento e n la 

ele m ancla fina l ele todos los secto res , y es ig ua 1: 

11 

0¡= l: au 
j = 1 

[3] 

Los m ul ti p i ica cl o res el e 1 e m pi e o se inte rpreta n co mo 

e l aum e n w e n el empleo asociado a un inc re me nto uni

ta ri o el e la deman d a fin a l: 

11 

Ej=21 11 +laij 

i- 1 
[4] 

siendo 111 + 1 el número ele trabaj ad o res de l sector } por 

unid ad el e producto tota l bruto d e l sec tor ). 

MATRIZ DE ÓRDENES 

La matriz d e ó rden es es u na con figuración d e l g rad o de 

de pende nc ia secto rial de la econo mía e identifi ca las i nte

rre lac io nes sectoriales seg ún su o rden de de p ende ncia. 

El meca ni smo para ca lcul a rl a es e l sig uie nte : un inc re

me nto e n la demanda fin a l del sector} tie ne un e fec to 

inmedi ato sobre los sectores a los q ue les compra direc

tame nte in sumas inte rm edios ; a su vez, estos sectores 

d ema nd a rá n a ot ras ac ti vidad es eco nó mi cas los in su

mas que requie ren pa ra provee r a l sec tor). Por lo tan to , 

e l sec tor j ti e ne un a re lac ión pro ductiva indirec ta con 

esas act ividades econó mi cas . Este proceso se re pite)' e l 

efec to va di sm inuyendo h asta que co nve rge a O, ya que 

los e le mentos de la matri z el e co fici e ntes técnicos son 

me no res a 1 pe ro mayo res o ig ua les a O. Ésta es la idea 

d e trás el e la mat ri z inve rsa el e Leo nti ef: 

[5] 
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Se utili za es ta id ea pa ra id e ntifi ca r las actiY idacles 

que el e man era directa o in d irec ta es tá n re lac io n ad as 

e ntre sí. Prim e ro se calc ulan los coe fi c ie ntes téc ni cos 

\' se conside ra n como los sec to res ele los que el secto r } 

d e pende direc ta mente, acUu cl ic<indo les e l Ya lo r d e l a 
los que ti e ne n un coeficiente téc nico mavo r o igua 1 a l/n 

(n = núm ero el e secto res). Los res ta ntes toman e l \·a lo r 

el e O. La ma tri z se e le \·ae<tcl a Yez a una po te nc ia más a lt a, 

hasta ll ega r a la com·e rge ncia. r\ 1 ob te ne r la matriz fi naL 

a sus e lemem os se les as ig na e ll , e n las cas ill as el e d e pe n

de nc ia directa; e12 a las que muestran re lac ió n de depen

de ncia indirec ta de seg undo ord e n (o bti e ne n el \·a lor 

el e l cu a ndo la mat ri z es e levada a l c uad rado); e l va lo r 3 

cuando pasa n de O a 1 e n la te rce ra ro nd a pro cluctin1 , y 

as í suces iva me nte. A las cas i !l as co n valo r O, qu e i ncl ica n 

i ncle pende ncia abso lu ta, se les d a e l va lor ele infinito; esto 

qui e re decir que ti e ne n re lac ió n d e d e pende nc ia indi

rec ta hasta que la ronda product iva tiende a infinito. r\ 

esta ma tri z se le de no min a By a sus e le me ntos, b¡_¡. 

A su vez , pa ra d ar le un a ponde rac ió n a los e le me n

tos de la mat ri z B segú n e l o rde n de su depe nde ncia se 

utili za n sus inve rsas. Po r lo tanto , a las el e d e pe nd e n

cia direc ta se les asign ó el va lo r d e l , a las de de pende nc ia 

indirec ta de seg undo ord e n el va lor de v~, y as í suces iva

mente . De es ta ma ne ra, un indi ca dor de la dependen

cia g lo ba l de la economía es la medi a a rm ó nica ele es tas 

ponde rac iones: 

n n 

R(B) = ~"' "-1 
11 _¿ L.Jb . 

i~ 1 j = 1 u 
[6] 

El probl ema que prese nta es que las ponde rac io nes 

son as ig nad as ele mane ra a rbitra ri a; sin embargo, ti e ne 

la bondad de qu e per mite dividir e n dos índices, un o 

de de pe nde ncia d irec ta (D) y ot ro de depende nc ia indi 

rec ta (RI ) : 

l 2:11 2:11 1 Rl=- -
n 2 . b .. 

i - 1 j = 1 u 
Para b .. ;o< 1 u 

[7] 

donde U es la cantidad de e lemem os ele la matri z B ig ua

les a 1; es dec ir, el núme ro de inte rrelac iones productivas 

inm edi a tas e n la economía. Es por e llo que el índice D 

es una med ida d el grado el e cli\·e rs ificac ión económi ca , 

mie ntras que RI indi ca e l g rado el e de pende ncia entre 



los sectores econó mi cos po r ve nderse y comprarse i nsu

mos inte rm edi os de ma ne ra indirec ta . 

Ade más, se pu ed en ca lc ul a r los mi smos índi ces pa ra 

cad a ac ti vidad econó mi ca: 

1 r~n 1 ~n 1 1 R(B) - = - - - + - --1 
J 2n - 1 b b - b 

i ~ ] u j = J Ij u 

u. 
D = --J

J 2n -1 

Rl = - - - + - -- 1 1 (n 1 
11 

1 1 

J 2n - 1 ~ b¡j -~ b¡j bij 

[8] 

En este caso, U. es la ca ntidad de elementos ig ua les a 1 
1 

en la fil a y co l u m na correspo ncl ientes a 1 sec to r). Pa ra que 

estas expresiones fuera n cohe rentes con los indi cadores 

de d ependencia globa l tota l, R (B)¡ y R l i no doble co nta

bi 1 izan e l g rado de d epe nde nc ia que e l sector j gua rd a 

consigo mi smo (es ta inte rre lac ió n puede se r inte rpre

tad a en d os se n tidos, como la medid a e n que ese sector 

se autoco mpra o se au tove ncle). 

RESULTADOS 

MULTIPLI CADORE S DEL PR ODU CTO Y DE EXPA NSIÓN 

UNIFORM E DE LA DEMANDA FIN A L 

Multiplicador del producto 

El efecto d e enclogeneiza r Texas se cuanti fica en 21.65% 

del mul tiplicador promedio de la reg ión noreste. Es dec ir, 

si se demandan más productos fin a les del secto r promedio 

d e la reg ión no res te, el producto experimenta un 21.65% 

adiciona l de incremento en relac ión con la situac ión en la 

que no se conside ra a Texas. De trás de este efec to adic io

na l se encuentra el sig uien te mecanismo: supóngase que 

aumenta la de manda fin a l de l secto r de productos metá l i

cos, maquin a ri a y equipo; pa ra provee r ese aumento, este 

secto r demandará insumas in termecl ios de sus proveedo

res, entre los que está Texas. A su vez , Texas podrá com

pra r más bienes en el mercado del nores te, por ejemplo, 

ele la i ncl ustri a química. Esta industria te n el rá que de m a n

d a r más in sumas inte rmedios ele sus proveedo res, y así 

suces iva mente. En e l mi smo se ntido, e l efec to d e Texas 

sobre e l multipli cad o r d e l producto d e las ac tivid ad es 

no maquil adoras y maquil aclo ras es de 14.15 y 46 .02 por 

ciento , de manera respect iva . Los secto res económi cos 

que depe nden mucho de las importac iones prove nientes 

el e Texas son: otras i ncl ustri as manu fact ure ras y la i ndus

tr ia text il de la indust ri a maquil acl ora y no maquil acl o ra , 

y la industri a el e la madera no maquil adora. Estas ac ti vi

d ades experim e nta n u n fu e rte in creme nto en los multi 

plicadores del prod ucto cua ndo Texas se considera en su 

cálculo (véase e l cuadro 1). 

Multiplicador de expansión uniforme 

de la demanda final 

El mul t ip l ica cl o r el e expa nsió n uni forme de l secto r p ro

medio de la reg ión se incrementa 16.31% cuando se con

side ra Texas como un sec to r m ás que in te rac tú a con e l 

aparato p rod uctivo de l nores te . Esto i ncl ica la re leva ncia 

de las ex po rtac iones de esta reg ión hac ia Texas. Como 

es d e es pe ra rse , es te mul t iplica d o r se in c re me nta e n 

mayo r medida pa ra las actividades de la i nclustri a maqui 

lado ra, po rque se está n encloge ne izanclo las ventas el i rí 

gidas a Texas . Los sectores que d epe nde n fue rteme nte 

de las ex po r tac io nes hac ia este estado son: pro du ctos 

me tá li cos, maquin ar ia y equipo , ta nto e n su act ividad 

maquil a cl o ra co mo no m aquil a cl o ra; indu stri a tex til 

maquil ado ra; min e r ía; e indu st ri as metá licas bás icas. 

Es tas act ivid ad es so n las que ex hi ben e l mayo r inc re

mento en sus mul tiplicadores cua ndo Texas es endógeno 

(véase e l cuadro 2). 

MULTIPLI CADORES DEL EMPLEO 

El e fec to ele a rrastre sobre el empleo del sec to r promedio 

ele la reg ión noreste se incrementa 9.34% si se conside ran 

las re lac io nes producti vas co n Texas. Cabe res a Ita r que 

el efecto el e Texas sobre las ac ti vid ades maquil acl o ras es 

más a lto q ue e l efec to en los sec to res no maqui lado res : 

15.36 y 6.7 1 por cie nto , respectiva mente. Los mul ti pi ica

clo res de l empleo que más se incrementa n cuando Texas 

se conside ra ele ma ne ra endóge na, corresponden a los 

siguie ntes sec to res: ot ras industri as ma nufac tureras y 

pro ductos me tá li cos, maquin a ri a y equi po de la ind us

tri a m aq uil a cl o r a y no m aquil a cl o ra ; e indust ri a de la 

made ra maquilacl o ra (véase el cuadro 3). 

MATRIZ DE ÓRDENE S 

La g r á fi ca 1 conti e ne la m atri z d e ó rde nes d e depe n

denc ia d e la reg ió n no res te pa ra 24 sec to res , seg uid a 

la me to do logía ya cl esc ri ta. 111 El g rad o el e de pe ndenc ia 

1 O. Cabe aclarar que se utilizó un umbral más pequeño que el sugerido en la 
metodología estándar (1/24 en este caso). Simulaciones con la matriz 
insumo-producto de la región noreste mostraron tal grado de desarticu
lación productiva entre los estados que usar el umbral usual no ofrece 
resultados Cltiles. Véase Joana Chapa, op. cit., para más detalles. 
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C U A O R O 1 

MULTIPLICADORES DEL PRODUCTO DE LA REGIÓN NORESTE DE MÉXICO CONS IDERANDO A TEXAS Y SIN CONSIDERARLO 

Número Sector 

1 Agncultura. ganadería. srlv1cultura y pesca 

2 Minería 

3 Alimentos, bebidas y tabaco 

4 lndustr;a textil 

5 Industria de la madera 

6 lndustna del papel 

7 Industria química 

8 Productos de minerales no metálicos 

9 Industrias metálicas bás1cas 

10 Productos metálicos. maquinaria y equipo 

11 Otras industrias manufactu reras 

12 Construcción 

13 Electricidad. gas y agua 

14 Comerc io. res taurantes y hoteles 

15 Comunicaciones y transportes 

16 Servicios financieros y de alquiler de inmcebles 

17 Servicios comunales, soc1ales y personales 

18 Alimentos, bebidas y tabaco (aCtiVIdad maqurladora) 

19 Industria textil (actividad maquiladora) 

20 Madera (actividad maquilado-al 

21 Química (actividad maquiladora) 

22 Productos metálicos. maquinaria y equ1po iactiv1dad maquiladora) 

23 Otras indus tr'as manufactureras !actividad maqui1adora) 

24 Servicios (actividad maquiladora) 

25 Texas 

Promedio de sectores no maquliadores 
Promedio de la maauila 
Promedio toral 

Fuente: elaborac1ón prop1a. 

produ ct iva g loba l de la reg ió n es ig ua l a 0.27, sie ndo 

la depende nc ia direc ta su per io r a la indirec ta (0.15 y 

0.12, respect iva me nte). Los sectores co n mayo r g rad o 

ele d ependencia son los pri nci pa les proveedores ele i nsu

mos inte rmed ios ele la economía ele la reg ión: come rcio, 

restaurantes y hoteles; elect ri cicl acl , gas yag ua; industri a 

quími ca , y productos me tá li cos , maquin ar ia y equipo. 

En la matriz ele órdenes de de pende ncia se observa que 

es tas ac tividades económi cas so n lasq ue cuenta n con la 

mayo r ca ntidad d e relac ion es d irec tas el e dependenc ia 

productiva (de mane ra g ráfi ca , a pa rece un a cant id ad 

conside rah le d e r:e l d<~s co n e l co lo r as ign ado a l núm ero 

1 en sus co rrespond ientes fil as). 

Los sectores maquil adores de la reg ió n no reste so n 

independientes como ofe rentes ele in sumas in te rmedios 

por la natura leza de su ac t ivid ad , puesto que toda su pro

ducc ió n es ex portad a . En e l mi smo se ntido , e l sec LO r d e 

la construcc ió n prese nta la mi sma ca rac te rísti ca por

que su producc ión está clasifi cad a co mo form ado ra de 

ca pita l fijo ; es d ec ir, que ve nde productos el e de manda 
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Multip li cador sin Multiplicador co n 

Texas Texas Efecto de Texas (%) 

1.94 2.05 5 61 
1.04 1.11 7.50 
2.02 2.15 6.51 
1.13 1.57 38.57 
1.66 1.86 12.46 

1 50 1.93 28.24 
1.67 1.90 13.42 

1.73 1.83 5.80 

2.05 2.18 6.16 
1.48 1.81 22.95 
1.09 2. 17 99.77 
1.98 2.14 7 65 
1.64 1.72 5.19 
1.55 1.63 4. 62 
1.78 1.94 8.58 
1.61 1.68 4.27 
1.58 1.67 5.94 
1.32 1.85 39.81 
1 10 1.76 60.22 
1.19 1.74 46 89 
1.36 1.80 32.44 
1.13 1.72 52.01 

1.12 1.72 53.20 
1.22 1.73 42.02 

2.74 
1.61 1.84 14.15 
1.21 1.76 46.02 
1 50 1.82 21.65 

fi na l. En la matriz d e órdenes esto se obse rva con ce ld as 

de co lo r blanco en el renglón correspondiente. Lam ine

ría , industri a textil , ot ras industr ias manufacture ras y 

la indu stri a tex til maquil adorason ac tividaclesautocon

sumidoras ; es dec ir, no adquie ren in sumas inte rmedios 

naciona les de otros sectores de ma nera relevante (es to se 

no ta e n la matriz de órdenes con ce ldas con e l núme ro 1 

en la inte rsecc ión d e fil a y co lumna d e cada un a d e esas 

act ivid ades). Estos secto res u t i 1 iza n escasos i nsum os 

in te rm edios nac io na les , re presenta ndo u na reducida 

po rció n d e su producc ión bruta (entre ell as , e l más bajo 

es la min ería con só lo 2.9% y e l más a lto es la industria 

text il con 9.2 %). J ótese que o tra s ind ustri as man u fac

ture ras y la indust ri a tex ti l maqu i !adora son activ id ades 

ind e pendi e ntes co mo proveedores y de ma nd a ntes de 

insumas inte rmedi os nac io na les e n la reg ió n . 

La economía ele la reg ió n noreste ele Méx ico es tá inte

r re lacio nad a product iva me nte co n Texas . Esto qu ed a 

el e ma nifi esto a l comparar las matrices de depe ndencia 

prod uctiva ele la reg ión con Texas y sin esta entid ad : 1) e l 



C U A O R O 2 

MULTIPLICADORES DE EXPANSIÓN UNIFORME DE LA DEMANDA FINAL DE LA REGIÓN NORESTE DE MÉXICO CONSIDERANDO A TEXAS 

Y SIN CONSIDERARLO 

Número Sector 

Agricultura, ganadería. silvicultura y pesca 
Minería 

3 Alimentos, bebidas y tabaco 

4 Industr ia textil 

5 Industria de la madera 

6 Industria del papel 

7 Industria química 

8 Productos de minerales no metál icos 

9 Industrias metálicas básicas 
10 Productos metálicos. maquina ria y equipo 
11 Otras industrias manufactureras 
12 Construcción 

13 Electricidad, gas y agua 
14 Comercio, restaurantes y hoteles 
15 Comunicaciones y transportes 

16 Servicios financieros y de alquiler de inmuebles 
17 Servicios comunales, sociales y persona les 
18 Alimentos, bebidas y tabaco (actividad maqui ladora) 

19 Industria textil (actividad maquiladora) 

20 Madera (actividad maquiladora) 
21 Química (actividad maquiladora) 

22 Productos metálicos, maquinaria y equipo (ac tividad maquiladora) 
23 Otras industrias manufactureras (actividad maquiladora) 
24 Se rvicios (actividad maqu iladora) 

25 Texas 

Promedio de sectores no maqui/adores 
Promedio de la maquila 
Promedio total 

Fuente: elaboración propia. 

grado ele dependencia productiva de la región asciende a 

0.27, mientras que con Texas se incrementa a 0.40 (nó tese 

la reducc ión ele celdas en bl anco en la matri z de ó rdenes 

con Texas) y 2) Texas es un re levan te enlazador sec toria l, 

pues su inclusión provoca que el grad o ele dependencia 

indirec ta aumente de ta l manera que supere al g rado de 

depend encia directa. En este sentido, las re lac iones pro

ductivas que Texas agrega mediante sus fluj os comercia les 

con la reg ión noreste provocan tres efec tos principa les. 

Primero , que la mine r ía , la industri a textil y otras indus

trias ma nufactureras dej en d e ser autoconsumicloras; es 

dec ir, med ia nte la compra que hacen ele insumos inter

med ios a Texas , es tas industrias se relac ionan de manera 

indirecta con los demás secto res de la reg ió n noreste por 

el lado de la dema nd a . Segundo , que la industria text il 

maqui !adora , mediante sus importaciones y exportaciones 

hac ia Texas, se relac ione de manera indirecta por el lado 

de la demanda y ofe rta con el resto del apa rato productivo. 

El te rcer efecto muestra que las ac tividades maquil adoras 

d e la ind ustr ia quí m ica, productos me tá li cos , maquin a-

Multiplicador sin Multiplicador con 

Tex as Texas Efecto de Tex as (%) 

1.86 1.92 3 .24 

2.70 3.04 12.70 

2.32 2.41 3.90 

1.28 1.34 4.83 
1 07 1.08 0 .46 
1.34 1.38 2.73 
2. 16 2.33 8 .21 
1.25 1.29 3. 55 
1.94 2. 19 12.76 
2.91 4.20 44.23 

1.00 1.02 2.12 

1.00 1.00 0 .00 
1.84 1.98 7.58 
2.69 2.84 5.31 

1.25 1.29 2.81 
1.01 1.01 0 .17 
1.27 1.29 1.82 
1.00 1.01 1.43 

1.00 1.37 36.88 

1.00 1.04 4.49 
1.00 1.11 10.92 

1.00 3.44 243 .77 
1.00 1.11 10.59 
1.00 1.05 5.44 

4.66 
170 1.86 9.41 
1.00 1.45 44.79 

1.50 1.74 16.31 

ri a y equipo y o tras industri as manufactu re ras dej en de 

ser independientes como oferentes. Esto obedece a que 

estas actividades expor ta n hacia Texas y de esta manera 

establecen lazos productivos indirec tos con la estructura 

producti va del no reste . La mine ría , la industri a textil , 

otras industri as manu fac ture ras y ac tividades m aquil a

doras (tex til , química, productos metá li cos , maquinaria y 
equipo y otras industr ias manufacture ras) son los sectores 

económicos que más incrementan su g rado de dependen

cia productiva a l incluir a Texas como un sector más que 

provee importaciones y se abastece de exportacio nes en 

el mercado del noreste ele México. Lo an te rior se ilustra 

en las g rá fi cas 1 y 2, y en los cuadros 4 y 5. 

CO NCLUS IONE S 

La econo mía ele la reg ió n noreste d e Méx ico está inte

rrelac ion ada pro duct ivam ente con Texas. El g rad o 

de dependencia productiva de la reg ión asc iende a O. 27, 
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C U A D R O 3 

MULTIPLICADORES DEL EMPLEO DE LA REGIÓN NORESTE DE MÉXICO CONSIDERANDO A TEXAS Y SIN CONSIDERARLO 

Número Sector 

1 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
2 Minería 

3 Al imentos, bebidas y tabaco 
4 Industria textil 

5 Industria de la madera 
6 Industria del papel 
7 Indust ria química 
8 Productos de minerales no metálicos 

9 Industr ias metálica s básicas 
10 Productos metálicos. maquinaria y equipo 
11 Otras industrias man ufactureras 
12 Construcción 
13 Electricidad. gas y agua 
14 Comercio, resta urantes y hoteles 
15 Comu nicaciones y transportes 
16 Servicios fi nancieros y de alquiler de inmuebles 
17 Servicios comunales. socia les y persona les 
18 Alimentos. bebidas y ta baco (actividad maquiladora) 
19 Industr ia textil (actividad maquiladora) 

20 Madera !act ividad maquiladora) 
21 Ou im1ca (a ctivi dad maquiladora l 

22 Productos metáli cos, maquinaria y equipo !act ivi dad maquiladora) 
23 Otras industrias manufactureras !actividad maquiladora) 
24 Servici os (act ividad maqui ladora) 

Promed1o de secrores no maqwladores 
Promedio de la maquila 
Promedio tota l 

Fuente: elaborac ión prop1a. 

m ientras que con Texas se incrementa a 0.40. El in te rcam

bio comercial con este estado cubre relaciones producti

vas que no están presentes en e l apara to productivo del 

noreste ele México. La inclusión ele Texas provoca que ele 

modo indirecto los siguien tes sec tores se conecten a l apa

ra to productivo ele la región : 1) min ería , industria tex til 

y o tras industr ias manufac tu re ras, medi ante la compra 

que hacen ele insumos in termedios a Texas , se relacionan 

po r el lado ele la dema nd a; 2) la industria tex til maqu il a

dora, por medio ele sus impor tac iones y exportac iones ha

cia Texas , se conecta po r el lado el e la demanda y oferta, y 
3) las actividades maquil ado ras el e la industria quím ica , 

productos metá li cos , maquinari a y equ ipo y otras i ncl us

tr ias manufactureras dej a n el e se r independientes co mo 

oferentes po rque expo rta n hac ia Texas y ele esta manera 

es tablecen lazos productivos ind irec tos en la es tructura 

productiva del nores te . 

En general , la min ería , la industr ia textil , otras indus

tri as ma nufacture ras y actividades maqui !adoras (texti 1, 

quími ca , productos m etá li cos, maquin a ria y equipo y 
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Requerimiento de 
trabajo (trabajadores Multiplic ador Multiplicador Efecto de 
por millón de pesos) sin Texas con Tex as Texas(%) 

0.79 1.59 1.65 3.70 
0.88 0.91 0.95 4 62 
0.71 1.56 1.63 4.53 
5.93 6.27 6.50 3.76 
3.85 4.65 4.76 2.39 
2.06 2.62 2.85 8. 76 
0.72 1.32 1.44 9.1 6 
072 1.33 1.38 4.08 
0.16 0.76 0.83 8.91 
0.53 0.86 1.04 21 .24 
0.37 0.46 1.04 127.93 
1.59 2.26 2. 34 3.62 
0.52 1.09 1.14 4 19 
1.1 2 170 174 2.27 
0.53 1.1 6 1.24 7 14 
0.34 0.92 0.96 4 02 
1.21 176 1.82 2.86 
2.13 2.38 2.67 11.89 
1.94 2 25 2.61 15.88 
1.55 1.79 2.09 16.77 
1.66 1.95 2.19 12.16 
0.96 1 05 1.37 30.1 8 
1.68 1 78 2.10 18.13 
2.24 2 43 2.71 11 .36 
1.30 1.84 1.96 6.71 
174 1.95 2 25 15.36 
1.42 1. 87 2 04 9 .34 

otras industrias manufac ture ras) son los sectores que más 

dependen de Texas. Su g rado el e depe ndencia produc

tiva es e l que más se incre menta a l incluir a Texas como 

un sec tor más que provee im po rtac iones y se abastece 

el e expo rtaciones en e l mercado del no reste de México . 

Los sec tores económ icos que dependen en gran med id a 

el e las importac iones que provie nen ele Texas son: otras 

industri as manufacture ras e i ncl ustr ia text il en sus ac ti

vid ades maquilacloras y no maqui ladoras . Por su parte , 

las in dustrias que dependen fu ertemente de las exporta

ciones hacia Texas son: productos metá li cos, maquinaria 
y equipo en su activid ad maqui lacl o ra y no maquilado ra ; 

ind ustri a textil maqui laclora, min ería e i nclustrias metá-

1 icas básicas . 

En es te se ntido , los res u ltad os el e es ta imestigac ió n 

apoyan la hipó tesis de qu e eco nó mica me nte los es ta

dos del no reste de Méx ico y Texas es tá n fuertem e nte 

in teg rados. Ambas pa rtes se ve n be ne fic iadas po rqu e 

las imp o rta cion es prove ni e ntes el e Texas cubre n la 

neces id ad el e in sum os inte rm edi os del no reste , obte-



ni e ndo Texas ga n a n c ias po rqu e t ie ne un mercado 

do nde co loca r sus p rod uctos . El m ismo a rg um ento 
se ap li ca a la re leva ncia ele Texas co mo me rcado pa ra 
los produ ctos d el no res te . No es exage rado pen sa r en 
Texas-no res te el e Méx ico co mo un a reg ió n supra n a-

G R Á F 1 e A 1 

MATRIZ DE ÓRDENES DE DEPENDENCIA DE LA REGIÓN NORESTE 

DE MÉXICO, 2004 (24 SECTORES} ' 

' 2 3 4 6 7 8 9 1 o ~ 1 ! 2 ; 3 14 15 '6 : 7 , 8 :9 20 21 22 23 24 

j~¡¡¡¡¡ 
~ ~--~~ 
7 

~ -~-~'--
;o ~~f--!-f--f--

Tipo de dependencia 

Global 

Directa 

Indirecta 

.j .5 

1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
2. Minería 
3. Alimentos, bebidas y tabaco 
4. Industria textil 
5. Industria de la madera 
6. Industria del papel 
7. Industria química 
8. Productos de minerales no metálicos 
9. Industrias metálicas básicas 

1 O. Productos metálicos. maquinaria y equipo 
11. Otras industrias manufactureras 
1 2. Construcción 
13. Electricidad, gas y agua 
14 . Comercio, restaurantes y hoteles 
15. Comunicaciones y transportes 

Valor 

0.27 
0.15 

0.12 

16. Servicios financieros y de alquiler de inmuebles 
17. Servicios comunales, sociales y personales 
18. Alimentos, bebidas y tabaco (actividad maquiladora} 
19. Industria textil (actividad maquiladora} 
20. Madera (actividad maquiladora} 
21. Química (actividad maquiladora} 
22. Productos metálicos, maquinaria y equipo (actividad maqui ladora} 
23. Otras industrias manufactureras (actividad maquiladora} 
24. Servicios (actividad maquiladora} 

1. Las celdas en blanco indican que no hay relación de dependencia productiva 
entre los sectores i y¡. 

Fuente : elaboración prop ia. 

c io na l dado el a lto nive l el e in teg rac ión produ cti va. 

La ev id e ncia, e n con secu e ncia, sug iere que un a mejor 

coo rd in ac ión el e polí t icas públi cas entre estos estados 
pu ede se r clave pa ra ex plo tar la in te rde p e nde ncia el e 
sus eco nomías. @ 

G R Á F 1 e A 2 

MATRIZ DE ÓRDENES DE DEPENDENCIA DE LA REGIÓN NORESTE 

DE MÉXICO CON TEXAS, 2004 (24 SECTORES }' 

1 2 3 5 6 7 8 9 1 o 11 12 1 3 14 15 16 17 18 l 9 20 21 22 23 24 

Tipo de dependencia 

Global 

Directa 

Indirecta 

1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
2. Minería 
3. Alimentos, bebidas y tabaco 
4. Industria textil 
5. Industria de la madera 
6. Industria del papel 
7. Industria química 
8. Productos de minerales no metálicos 
9. Industrias metálicas básicas 

1 O. Productos metálicos, maquinaria y equipo 
11 . Otras industrias manufactureras 
12. Construcción 
13. Electricidad, gas y agua 
14. Comercio, restaurantes y hoteles 
15. Comunicaciones y transportes 

Valor 

0.40 
0.17 

0.22 

16. Servicios financieros y de alquiler de inmuebles 
17. Servicios comunales, sociales y persona les 
18. Alimentos, bebidas y tabaco (actividad maquiladora} 
19. Industria textil (actividad maquiladora} 
20. Madera (actividad maquiladora} 
21. Química (actividad maqui ladora} 
22. Productos metálicos, maquinaria y equipo (actividad maquiladora} 
23. Otras industrias manufactureras (actividad maquiladora} 
24. Servicios (actividad maquiladora} 

T. Texas 

1. Las celdas en blanco indican que no hay relación de dependencia productiva 
entre los sectores i y j. 

Fuente : elaboración propia . 
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e U A O R O 4 

IN DICES DE DEPENDENCIA PRODUCTIVA GLOBAL DEL NORESTE DE MÉXICO SIN CONSIDERAR A TEXAS Y CONS IDERÁNDOLO, 

POR SECTOR ECONÓM ICO 

Número Sector Índice sin Texas Índi ce con Texas Efecto de Texas 

1 Agricultura. ganadería. silvicultura y pesca 0.3472 0.3997 0.0525 
2 Minería 0.3050 0.4762 0.1712 
3 Alimentos. bebidas y tabaco 0.3936 0.4830 0.0894 
4 Industria textil 0.2199 0.3844 0.1645 

5 Industria de la madera 0.2234 0.2755 0.0521 

6 lndustna del papel 0.3901 o 4626 0.0725 
7 Industria química 0.4716 o 5884 0.1168 

8 Productos de minerales no metálicos 0.2163 0.2449 0.0286 
9 Industrias metálicas básicas 0.3635 0.4711 0.1076 

10 Productos metálicos, maquinaria y equipo 0.4699 0.5799 0.1101 
11 Otras industrias manufactureras 0.0213 0.1599 0.1386 
12 Construcción 0.1950 0.2245 0.0295 
13 Elec tncidad, gas y agua 0.4734 0.5289 o 0555 
14 Comercio, restaurantes y hoteles 0.5390 0.5918 0.0528 
15 Comunicaciones y transportes 0.3582 0.4082 o 0500 
16 Servicios fmancieros y de alquiier de inmuebles 0.1879 0.2177 0.0297 
17 Servicios comunales. socia les y personales 0.3972 0.4456 0.0484 

18 Alimentos, bebidas y tabaco )actividad maquiladora) 0.1259 0.1905 0.0646 
19 Industria texti i (actividad maqudadoral 0.0213 0.3878 0.3665 
20 Madera (act ividad maquiladora) 0.1418 0.2007 0.0588 
21 Química )actividad maquiladoral 0.1206 0.4116 0.2910 

22 Productos metálicos. maquinaria y equipo (actividad maquiladoral 0.1177 0.4065 0.2887 

23 Otras industrias manufactureras (actividad maquiladora) 0.0982 0.3963 0.2980 
24 Servicios (actividad maquiladora) 0.1489 0.2075 0.0585 

Fuente : elaboración propia. 

e U A O R O 5 

INDICES DE DEPENDENCIA PRODUCTIVA DIRECTA E INDIRECTA DEL NORESTE DE MÉXICO SIN CONSIDERAR A TEXAS 

Y CONS IDERÁNDOLO, POR SECTOR ECONÓM ICO 

Sin Texas Con Texas 

Número. Sector D1recta Indirecta Directa Indirecta 

1 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 0.1702 0.1770 0.1633 0.2364 

2 M inería 0.1702 0.1348 0.2041 0.2721 
3 Alimentos, bebidas y tabaco 0.2128 0.1809 0.2245 o 2585 
4 Industria textil 0.1064 0.1135 0.1224 0.2619 
5 Industria de la madera o 1702 0.0532 0.1837 0.0918 

6 Industria del papel 0.1915 0.1986 0.2041 0.2585 
7 Industria química 0.3404 0.1312 0.3673 0.2211 

8 Productos de minerales no metálicos 0.1702 0.0461 0.1633 0.0816 
9 Industrias metálicas básicas 0.1702 0.1933 0.1837 0.2874 

10 Productos metálicos, maquinaria y equipo 0.3404 0.1294 0.3673 0.2126 
11 Otras industrias manufactureras 0.0213 o 0000 0.0408 0.1190 
12 Construcción 0.1277 0.0674 0 .1224 0.1020 
13 Electr icidad, gas y agua 0.3404 0.1330 0.3265 0.2024 
14 Comercio. restaurantes y hoteles 0.4468 0.0922 0.4286 0.1633 
15 Comunicaciones y transportes 0.1064 0.2518 01020 0.3061 
16 Servicios financieros y de alquiler de inmuebles 0.1277 0.0603 01224 0.0952 
17 Servicios comunales. sociales y personales 0.1702 o 2270 0.1633 0.2823 
18 Alimentos, bebidas y tabaco (actividad maquiladora) 0.0426 0.0833 0.0612 0.1293 
19 Industria textil (actividad maquiladora) 0.0213 0.0000 0.0612 0.3265 

20 Madera (actividad maquiladora) 0.0426 0.0993 0.0612 0.1395 
21 Química (actividad maquiladora) 0.0426 0.0780 0.0816 0.3299 

22 Productos metálicos, maquinaria y equipo )actividad maquiladora) 0.0426 0.0752 0.0816 0.3248 
23 Otras industnas manufactureras (actividad maquiladorai 0.0213 0.0770 0.0612 0.3350 
24 Servicios (actividad maquiladora) 0.0638 0.0851 0.0816 0.1259 

Fuente : elaboración propia. 
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EFECTO EN EL COMERCIO A 12 AÑOS 

DE L TRATADO DE LI BRE COMERCIO 

DE AM ÉRICA DEL NORTE 

La re lac ión come rcia l tr il a te ra l e ntre Es tados Uni
d os , Ca n ad á y lviéx ico a lo largo el e 12 a íi. os se h a 

fo rta lec id o a p esar el e d ive rsos aco n tec imi entos que 
se ha n prese n tado en es te periodo , como la cr isis ca m
bia ri a y f ina nciera (e l efecto teq uil a) el e enero ele 1994, 

los a ten tados cl elll ele se ptiembre ele 20 01 en Es tados 
Unidos (9/ 11 ) y la incursió n ele China en el sistema ele 

mercado. 
Puede afirm arse que el Tratado ele Libre Comercio 

ele Amé rica de l Nor te (TLCAN) h a sido pos itivo en té r
minos el e un in cre mento el e los fluj os comercia les para 
los t res soc ios . Los a te ntados del 11 el e se p tiembre el e 

2001 afecta ron el e manera importante la econo mía glo
bal, te niendo co mo consec uencia un efecto direc to en 
las negoc iac iones comercia les en tre países al causa r una 

d ism inució n e n el comercio mundi a l. Sin embargo , el 
efec to come rcia l e ntre los soc ios del T L CAN fue mí ni
mo, pues no logró merm a r ele ma nera sig nifi ca tiva sus 

relaciones comercia les , aunque afec tó las caden as p ro 
ducti vas el e sec to res integ rados en procesos el e produc

ción transfro n te ri zos . 
El comercio entre los países socios del TLCAN se ha in

cre mentado 173% después el e la firm a del Tratado has ta 
2005, ya que pasó ele 297 000 a 810 000 millo nes ele dó

la res, lo cua l implica que cada d ía los soc ios del TLCAN 
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co me rcia n ce rca de 2 200 millo nes de dó la res en el co

me rcio tri la te ra l, sin afec tac ió n susta ncia l des pués de 
2001 . 

Las me rca ncías expo rtadas por Es tados U nidos a sus 
soc ios del TLCA N crecieron más rápido (133%) que las 

ex po rtac io nes rea li zadas po r este pa ís a l resto del mun
do (77%). Ca nadá y México son los prin cipa les merca
dos co mercia les pa ra Estados Unidos . En 2005, ambos 

pa íses re presenta ron 36% del crec imi ento de las expor
tac io nes es tadounidenses al mundo. 

Sin embargo, el fluj o co mercial ha enfrentado impor
ta n tes retrasos en los cruces fronte ri zos . Se ha hecho más 
paten te la afectac ió n de l come rcio de Can adá hac ia Es

tados Un idos después del11 de septiembre de 2001 , si se 
mide por el tiempo ex tra de cruce fronteri zo. Sin e m ba r
go, medido por el ti empo to tal pro medi o de un cruce, la 

sum a del t ie mpo pro medi o y el ti e mpo ex tra de cruces 
muestra que los mayo res se prese ntan en el Pue nte Pea
ce (85 .2 minu tos pro med io) y Blue en Ca nad á (80.3) , 

luego Mesa de Otay (64.3) y Laredo (54.9) .1 

Hay un efec to muy cl a ro como resultado del 9/ ll en 
el enfoque de segurid ad fro nte ri za a partir de 2001 en 
términ os de costos po r re trasos en los cruces fro nteri 

zos (no de va lo r comercia l). Ta nto para Ca nad á como 
pa ra .México , los ti empos adicio nales de espera en la s 
fron teras se incrementa ron a par tir de esa fecha y se han 
ma ntenido a ltos con el consec ue nte efecto nega ti vo en 

el fluj o co me rcia l ye n la cadena ele suministro , cuyo cos
to recae en las empresas. Las instituciones establec idas 
a partir delll el e septi embre de 2001 , no relac io nadas 
pe ro en convive ncia con las in stitucio nes de l T L CA N, 

con for ma n un conjunto de nuevas reglas que influye n 
de manera sistemática en la in teg rac ió n del comercio y 
las inve rsio nes , así como en la inte rrelac ión e n la to ma 

el e dec isio nes de política económica y de seguridad , en 
los tres soc ios comerciales. 2 Es decir, se trata ele re lac io
na r los te mas ele la seguridad co n la fac ilitac ió n del co

mercio inte rn ac io nal, ta l como ha sido referido en los 
estudios a l respec to .1 

1 . Datos a marzo de 2005, tomados del United S tates Department of Trans

portation (USDOT) <www.dot.gov>, consul tado en abril de 2006. 
2 . G.J. Anderson, "North American Economic lntegration and the Chal

lenges Brought by 9/11 ", Journal of Home!and Security and Emergency 
Management, vol. 3, núm. 2, 2006, pp . 1-30. 

3 . Véanse T. Brück, An Economic Ana!ysis of Security Policies, Security 
Pol1cies, Households in Conflict Network Work Paper, núm. 6, School of 

Social Sciences and Cultural Studies, University of Sussex, noviembre 

de 2004, pp . 1-23, y H. Kunreute r y G. Heal, " lndependent Escurri", 

Journal of Risk and Uncerta inty, vol. 26, núms. 2 y 3, marzo de 2003, 
pp. 231-249 . 
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PRIMERAS ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN 

PARA LA SEGURIDAD 

EL GOBIERNO DE Z EDILLO 

En la gest ió n del pres idente Zeclill o en México ya se 

abordaba la necesidad el e fo rta lece r la fro ntera norte 
del país y coordin ar es fu erzos para mitiga r e l fenómeno 

mig rato rio , de contrabando de me rca ncías y ele c ru ces 
ele es tupefac ie ntes entre Méx ico y Es tados Unidos. Sin 
embargo, los mayo res esfuerzos , dado el si a l u qua, se de

dica ro n a mej ora r la infraes tructura física, con recursos 
fundame ntalmente federa les yen mucho meno r medida 
conjuntos (federa les-esta tales) , en ac ti vidades genéricas 

(a unque con atenció n crec iente a l crimen o rga ni zado , 
pero con poca in terrelac ión con la competitividad econó
mica en las re lac iones comerciales internac ionales). 

En lo refere nte a la inte rre lac ió n el e la apli cac ió n 

el e la seg urid ad pública con los probl emas fronteri zos , 
e n espec ífi co co n la fac ilitac ió n del comercio in te rn a
cio na l, e l pun to críti co el e los hec hos del 9/ ll no h abía 
oc urrido . En todo caso , esta ba ause nte un a visió n inte

g ral el e estos dos elementos funda me ntales y su marco 
ele refe re ncia e n términos el e la competiti vidad del país 
y su s empresas . 

Algunos estudios fueron dec isivos para que otros orga
nismos, sobre todo internacionales , pusieran atención al 

p roblema ele seguridad e n un mundo global, en el marco 
del T L CAN . 1 A partir de ellos, instituciones como el Banco 
.M undial, la Organizació n pa ra la Coope rac ió n y el De
sa n-o li o Econó micos (OC DE) ," y desde luego insti tucio

nes ele Estados Un idos , aborda ron la problemática entre 
la seguriclacl , la corrupción y el come rcio intern ac iona l 

pa ra economías emergentes que se había n comprometi
do con la moderni zac ión y la apertura económicas, como 
es el caso ele Méx ico. Ello precede, pero es importante, 

a l tema el e la seguridad y fac ilitac ión de comercio que 
se rea lza como punto ele política económica y exte rio r a 
partir del ll de septiembre ele 2001. 

Pa ra e l caso ele Estados Unidos y Ca nadá , la coope
rac ión respecto a los movimientos mi gra torios , proce
dimientos aduaneros e in fo rm ac ió n compa rtida sobre 
aeropuertos y medios de transporte el ata ele 1999, cuando 

4. R. La porta, F. Lo pez de Silanes, A. Schleifery R. Vishny, The Oualityof 
Government, National Bureau of Economic Research, Worki ng Paper, 

agosto de 1998, y Pr ice Wa terhouse Coope rs, " The Opacity lndex 

Presentation ", Kurtzman Group, 2004, consu ltado en <h ttp ://www. 
opac ityi ndex .co m >, en agosto de 2006. 

5. Organización pa ra la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Es
tadísticas de comercio internacional, Ginebra, 2004 . 



se firm ó la Ca nada-Un itecl S tates Pa rtn e rshi p (e US P) e n

tre e l prim e r m ini stro Cre ti e n y e l pres ide n te Clin ton, 

pe ro fu e só lo hasta e l rég ime n d e l pres ide n te Fox (a ntes 

ele los a taques de l 11 el e se ptie mbre) cu a ndo se a bo rdó 

la necesidad el e coo rdinac ión tr i la te ra l e n es ta mate ri a, 

ya que esta coo pe rac ió n no se t ra tó el e mane ra integra l 

e n el gob ie rn o d el pres ide nte Ze cl i !l o. E n e l caso ele Ca

nadá , la p obl ac ió n es tuvo ele ac ue rdo e n qu e esta coor

d in ac ión red uc iría las fri cc iones fro nte rizas as í como 

que e ra necesa ri o un pe rím e tro seg uro e n la reg ió n el e 

Amé ri ca de l No rte . 

En su ma , la necesidad el e profundi za r e n e l tr ato el e 

la seguri dad a l mi smo ti empo que se a bo rda la fac ili ta

ción y pro fundi zac ió n de l co me rc io y la compe titividad 

el e la reg ión parece inde pendi ente d el problema el e se

guridad después d e \ 9/ ll , p e ro a lca nzó rea lce a partir 

el e ento nces. n ap rendi zaj e re leva nte para e l caso el e 

Ca nadá es que el desar ro llo i nsti tucio na 1 ele u na postura 

co mpart ida sob re segurid ad y fac ili tac ión el e come rc io 

es la di se min ac ió n ele in forma c ió n sobre visiones g u

be rnam enta les suj e tas a l esc ruti n io público el e jugadores 

re leva ntes el e la soc iedad , lo cu a l se d esprende de l e n fo

que el e la nueva eco nomía inslilu cional. Ello marca e l á m

bito ele d esa rro llo y camb io in sti tuc io na l a lrecl eclo r el e 

este tema, que no es ta ba prese nte e n el TLCA N . 

RE SPUESTA EN EL GOB IER NO 2000-2006 

Y SITUAC IÓN DESPUÉ S DEL 9/ 11 

Mientras la a rmon izac ión ad ua ne ra entre Ca nad á y Esta

dos Un idos se ini ció d esde la mi tacl el e los úws nove nta, 

en el caso ele Méx ico y Estados Un idos , la fa lta ele con fian

za ent re el sec tor pr ivado y e l públi co (sobre todo e n la 

a el mi n ist rac ió n adu anera y ele converge ncia el e in fr aes

tructura s) , así co mo otros temas urge ntes el e la po lí t ica 

económica nacio nal , no han puesto e n el mismo nivel que 

e n e l ca nadi e nse la mod e rni zac ió n el e la infraes tructu

ra físi ca , lega 1 y a el m in ist rat iva. Ello a p esa r el e que por 

la fronte ra el e Méx ico co n Estados Unidos se reg ist ra n 

ce rca ele 25 mi llo nes ele cruces men sua les el e pe rsonas, 

frente a 6m ill on es en la fronte ra co n Ca nadá .'; 

Tod a vez que el TLCA N ha ido e limi n a ndo bar re ras 

tarifarías y no tar ifa ría s e n las fro nte ras, así co mo que 

so n crec ie n tes las ad h es io n es a reglas ele e mpaca d o, 

el e es tándares y recaud ac ió n el e impu es tos , los pu e n

tes fronte ri zos a um enta n su in te rve n ció n e n c ua nto a 

vig ilar la sLu ec ió n a las reglas (mediante in sp ecc io nes 

a lea to ria s e n ge ne ra l), así co mo e n impedir el paso ele 

6. T. Sin ha y B. Condon. "Three's Company: us Border after September 
11 ", Texas Business Review, febrero ele 2002. 

La presencia de un acuerdo 
bilateral sobre seguridad y 
facilitación de comercio ha 
dado resultados que, aunque 
marginales, parecen encarar el 

fenómeno actual de los tres socios 
comerciales. Aún no podría 
decirse que se tienen fronteras 
inteligentes. En comparación 
con Canadá, los compromisos 
medibles son menores en México 

me rca nc ías el e a lto ri esgo para la seg uridad sobre todo 

a partir de \ 9/ 11.7 Dado q ue e n 10 pue ntes fro nte ri zos 

se concentra a l transporte el e me rcancías de l <'i mbito d el 

me rcado reg io na l, e l es fu e rzo ad u a ne ro d e be di vidirse 

en tre e l aseg ura miento el e la obse rvan c ia ele las reglas 

a el u a ne ras e n las [ron te ras , e l desa rro llo d e a el u a nas in

te riores y e l reg istro ad ec uad o ele la conte n e ri zac ión el e 

carga hacia e l in te rior el e cad a un o el e los países soc ios. 

Este esfue rzo es costoso no só lo e n rec ursos presupues

ta ri os , sin o e n mate ri a ele coordin ac ión el e di ve rsos ni 

Ye les d e gob ie rno. 

Lo ante rio r no só lo in cluye a las merca ncías manu

facturad as sin o tamb ié n a las ag ríco las, el e más difícil 

ma nej o a el u a ne ro por e l tama ii o de cada e m presa ex por

tadora o impo rtadora , o bi e n el e la e n tidad qu e conso li 

da la ca rga. As imi smo , e l pape l d e los tra n spo rti stas y su 

a rm o ni zació n d e prác ti cas adu a n e ras y d e in sp ecc ió n 

7. G. Vega Cánovas. A. Posadas, G.R. Winham y F. W. Mayer, México, 
Estados Unidos v Canadá: resolución de controversias en la era del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, UNAM-EI Colegio de 
México-PI ERAN, México. 2005. 
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so n cl a\·e pa ra e l co me rc io seguro. Da tos de 2002 mu es

tra n la impo rta nc ia de l come rc io po r tr actocami ó n so

bre tod o de \l éx ico. con 76% de l to ta l ex po rt ad o po r e l 

pa ís, qu e co ntras ta co n 57 % ta n só lo de Ca nad á hac ia 

Es tados Unidos .' 

El De pa rt a me n to de T ra nspo rte de Estad os Unidos 

muest ra e n sus info rm es a nu a les que e l medi o d e tra ns

p o n e m ás a fec tad o e n e l inte rca mbi o d e m e rca n cías 

entre Es tad os L'nidos v Méx ico fu e e l a uto tr a nspo rte , 

mi entras que la ca rga conte ne ri zad a po r fe rroca rril se 

a fec tó me nos. En Ca nad á , la ca rga po r fe rroca rril inclu

so m a ntu m su c rec imie n to d ura nte 2001 y 2002. Pa ra el 

caso de l tra n spo rte po r vía aé rea, és te ta mbi é n prese n

tó re tra sos, pe ro me nos pro nun c iados que e l tra nspo r

te po r carre te ra . 

I-1 ay in fo rmes de que después cl e lll d e se ptiembre de 

2001, e l t ras toca mie n to e n las fro nte ras impli có la ca ída 

d e l consumo d e bie nes durad eros e n Estad os Unidos, la 

a bso rc ió n d e los pro bl e m as d e re trasos e n las fro nte ras 

e n las cade n as d e producc ió n que d e pe ndía n de l abasto 

j usto a lir•mpoy que se h abía n co nso lid ado e n e l pl a no bi

nac io na l e ntre proveedo res y el ie ntes a a mbos lados ele la 

fro n te ra. As imi smo, e l turi sm o e n eles ti nos binac io na les 

se redt!i o d e man e ra drás ti ca y hubo re trasos el e pasaje 

ros y ho mbres el e negoc ios d e los t res pa íses . 

De ac uerdo con d atos d el De pa rta me nto el e Tra nspo r

te (Bureau ofTran sp o rta ti o n Sta ti sti cs), pa ra febre ro de 

2002 1os fltu os ele come rc io se había n restituido, aunque 

co n un a nueva visió n y reg las de l juego e n ma te ri a ele se

g urid ad . El m a nejo de la c ri sis te rro ri sta , po r lo ta nto , 

pa rece habe r sido ex itoso. Sin e mba rgo, la visió n de po lí

ti ca econó mica st!i e ta a medidas el e medi a no y la rgo pl a

zos e n e l á mbito de la segurid ad fo rma a ho ra un enfoque 

d ife re nte y sin precede nte e n las re lac io nes el e po líti ca 

nac io na l e inte rn ac io na l de Estad os Unidos . 

En sum a, ya que la inte rde pe nde ncia com e rcia l el e 

Méx ico es mu y g ra nde , e l t rata mie nto de su política eco

nó mica intern ac io na l (y regio na l) debe adec ua rse por ne

ces icl acl a l es tado ac tu a l. De ma nera es pec ífica, si se t ie ne 

e n cue n ta que los pue rtos fro nte ri zos te rrestres, como La

reci o (el más ac tivo del mundo) , son funda me nta les ta n

to pa ra el come rcio como pa ra la seg urid ad fro nteri za , 

la seg urid ad y e l com e rcio qued a n vincul ados de m anra 

i rre mecl ia ble e n la act ua 1 icl acl , ta nto e n e l á m bit o fede ra 1 

e n l\11éx ico, como e n los ni ve les es ta ta les y loca les . 

Aunque e l m ayo r vo lum e n ele come rc io e ntre Méx i

co y Es tados Unidos oc urre po r vía te rres tre , las m e cli -

8. <www.bts.gov/programs/inte rnational/transborder/report s> . 
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das el e seg uricl <Jd co me rcia l compa rtid as se ex ti e nde n 

a tod os los mod os : a] pu e rtos fro nte ri zos terres tres m ás 

importa ntes, entre los que des taca n La red o (1, II , 111 ) , 

Co lo mbi a, El Paso, Mesa el e O tayy Brownsv ill e ; b] ca rga 

co nte ne ri zad a e n e mba rcac io nes ma rítimas, que requie

re n más ho ras el e av iso pa ra a traca r, a ve loc icl acl es m ás 

le ntas \' co n e mba rcac io nes el e seg urid ad fl a nquea ndo 

los ba rcos d e a traqu e d e las g ua rdi as cos te ras; e] ae ro 

pu ertos y ae ro naves , sobre tod o e n rev isio n es ele ca rga 

v equipaj es así com o el e d oc ume ntació n , y el] inve rsió n 

e n tec no log ías p a ra las in sp ecc io n es no intru.sivas (de

rivad a de la ini cia ti va ele fro n te ras inte ligentes y d e no

min ad a N I! ). 

En todos los casos, la inve rsió n e n tecnología (inclu

ye ndo los ca rriles es pec ia les o FAS T ), así como e n doc u

me ntac ió n clasificada po r ni veles de ri esgo y compartible 

(ej emplo de e llo es el proyec to C-TPAT, BASC y el Conta i

ne r Sec urity Initi a ti ve, cs l) , ha pe rmitido solucio n a r el 

in te rca mbio co me rcia l, aunque e l costo implícito d e la 

seg u riel ad es a lto . Po r ej e mplo, de ac uerdo con la OCDE, 

la e las ti c idad vo lume n es m ayo r que -1 ; es decir, que un 

punto p o rcentua l ele incre m e n to d e l costo ele expo rta

ció n po r medidas el e seg urid ad reduciría entre 2 y 3 por 

c ie nto e l volumen come rciad o . Es m enos evidente la in

ve rsió n compa rtida e n es tá nd a res y no rmas, que podría 

re fl ej a r se e n té rminos de prec ios, de modo que podría 

in cre menta r e l costo ele com e rcia r entre 2 y 7 por ci e n

to ad valore m. Si se ag rega ra e l cos to de re trasos e n las 

fro n te ras, e l in cre m e nto podría se r d e e ntre 5 y 13 po r 

c iento ad valorem, lo cu a l dej ar ía f ue ra del m e rcado a 

much as m e rca ncías. 

CANADÁ-ESTADOS UNIDOS 

E 1 caso ca nadie nse es ilustrat ivo para e l de México, e n 

principio p o r la aceptac ió n el e que el come rci o con 

seg uridad ti ene efec tos be né fi cos e n bie nestar y desa rro

llo pa ra un pa ís de pe ndie nte de Es tados Unidos , como lo 

de muestra el es tudio ele Sin h a y Conclo n .9 El orige n d el 

ac ue rdo sobre la Fro nte ra Común (S ha re cl Borcle r) d a ta 

el e fe bre ro d e 1995 . El o bje tivo e ra crear una fronte ra 

sufi c ie nte me nte fl ex ible pa ra ad apta rse a los inte reses 

come rc ia les d e los dos pa íses, a l mismo ti empo que pro

teg ía la seg uridad y la sa lud el e sus ciudad a nos. Ambos 

go bi e rnos firmaro n el co mpromiso de : a] promover el 

co me rc io inte rn ac io n a l; b] fac ilita r e l m ovimie nto el e 

9. T. Sinha y B. Condon, op. cit. 



personas; e] proveer protección mejorada frente a las 

drogas, el contrabando y el movimiento il ega l e ir reg ular 
ele personas, y el] reducir los costos pa ra los gobiern os 

y el públi co. 
Se cle nni ó un com ité coo rdinador con participación 

ele muchas depe ndencias ele va rios nive les el e gobierno, 
así como representantes del sector privado y organiza
ciones no gubernamenta les, ele manera temporal. Acle

más se creó la Visión Fronter iza (Borcle r Vision) pa ra 
tratar el tema ele migrac ión, así como el Crime Forum 

para coo pera r e n términos ele información compart i
da y acc iones conjuntas frente a l cr ime n transnac iona l 
(o rigin a lmente sus es trateg ias fueron contra el na rco

tráfico , pe ro sirvieron luego para coordin ar acciones 
fre nte a l terrorismo). 

El primer proyecto conjunto fu e resolver los ¡Jruble

mas ele infraestructura , es tándares y papeleo en el puen
te de Fort Er ie-Buffa lo en la fronte ra del río Niaga ra. 

Luego sig uió el proyecto ele detección ele conta minantes 
químicos y sistemas ele rayos X frente al contrabando, así 
como un proyec to el e im áge nes de rayos ga ma pa ra rev i
sa r sin in trusiones, y en menos ele tres minutos , tractores, 

tráil eres y vehículos el e pasaj e ros (S istema VAC I S) , que 
luego se aplicó en la frontera Pharr- Reynosa. Es impo r-

tan te subraya r que desde 1999 Canadá y Estados Unidos 
habían aco rd ado porcentajes de los presupues tos fede
rales para la inversión en in fraestructura en loca lidades 

fronter izas (Canacla-us Accorcl on Our Shared Borcler 
2000 e informes subsecuentes) . 

En té rminos el e admi ni strac ión el e aduana s, desde 

1995 se ll evó a cabo el proyec to ele si mpl i ncación de ca
ITeteras HSP (In-transit Highway Simplinca tion Projec t) 

para reducir el papeleo de ca rga , que pasaba el e cuatro 
a dos pasos en el transporte el e merca ncías entre a mbos 
países . Con documentos electrón icos y prece rtin cacio
nes en aduanas inte ri ores se logró: a] clasin car la ca rga 

abierta y con tenerizacla ele acuerdo con niveles de riesgo; 
b] va lu a r y estand a rizar pedimentos , ce rtincaclos de o ri
gen y documentos ele embarque con antelac ión , y e] trans
punar me rcancías sin pa rarse en fronteras y con ta ij e tas 
electrónicas en los cruces. Todo lo a nterior se fundó en 

la confianza como base el e las reglas del juego. 
Para el caso el e trá nsito de pas~j e ros , se puso en mar

cha el programa Can pass Highway Portpass (Ded ica ted 
Commuter Lan es e n Estados Unidos) pa ra aque llas pe r

sonas que viven en la frontera y viaja n con fre cuencia a l 
otro país. Dado que es te tipo ele fac i 1 itac ión ele traslados 

es comú n , no es ele ex tra iiar que u na propues ta en 2006 

FRONTERAS SEGURAS 299 



d e l De part a me nto el e Seg urid ad Int e rna el e Estados 

L'nicl os el e exi g ir pa sapo rte a c iudad a nos ca nadie n ses 

haYa ca usad o c ríti cas e n Ca n adá . El C1 npass/ Po rtpass 

se ex te ndi ó no só lo a pe rson as sino ta mbi é n a e mba rca

ciones marítimas ,. a\·io nes pri,·acl os. 

A partir cl e lll el e sep ti embre el e 2001, los gob ie rn os 

el e Ca nacl <'i v Es tad os Unidos firm aro n la Decla rac ió n ele 

Fro nte ras In te li ge ntes (S mart Bo rcl e r Decl a rati o n , 12 

el e di c ie mbre el e 2001 ), co n ca mino pre,·ia mente reco

rrido \· tambi é n con e l importante marco el e re fere ncia 

lega l de l TLCAN . De no haber sido por es te tra tad o es 

pos ible que Estados Unidos habría aum entad o su a isla

mie nto no só lo el e seg uridad sin o come rcial. Ello quedó 

el e ma nifi es to e n 2002 e n las d ec la rac iones de l secre ta

ri o d e l Departame nto el e Seg u ricl acll nte rna Tom Riclge 

a l pronun cia rse po r ma nte ne r los fiLú os el e come rcio e 

i m eg rac ió n co n sus soc ios de l no rte y sur. 111 

En sum a, las medidas el e seg uridad e n conjun to con 

la fac ilitac ió n de l comerc io e ntre Estados Unidos y Ca

nad á no inic iaron sólo como reacc ió n a los actos te t-ro

ri stas , aunque hi cie ro n urgente su pro fundi zac ió n . El 

punto importa nte es que las instituc io nes y las reglas d el 

juego busca ron co mpl e nt entar la seg urid ad con la ma

yo r integrac ió n , así como demos tra r a la poblac ió n que 

esas medid as traerían e fec tos be né ficos . 

En e l caso ele i'vl éxico tambi é n se realizaron esfu e r

zos, a unqu e me nos profund os , el e adoptar m edidas 

e o o re! i nadas ele segu riel ad con come rcio. A dife re ncia de 

este pa ís, Ca nadá aceptó puntos el e la ley Pa tri otAct cle 

Es tados Unidos, ley firm ada e n octubre el e 2001, como 

pe rmitir a pe rsonal d e l Se rvi c io el e Inmig rac ió n y Na

tmali zac ió n y de l De partame nto el e Estado el e ese país 

es ta r prese m es e n los pu ertos d e entrada y tambi é n e n 

todos los co nsulados el e Estados Unidos e n el extranje

ro , as í como ma nte ne r vig il ados a los estudian tes inte r

nac io n a les e n suelo ca n adie n se , tambié n sig uiendo las 

reglas la Pa tri o t Ac t. 

A dife re ncia de l Acue rdo ele Fro nte ra Común de 1995, 

la Dec la rac ión el e Fro nte ras 1 n te ligentes destaca la segu

rid ad, manten ie nclo los puntos sobre fiLúos ele pe rson as 

y el e me rca ncías , adi c io na los te mas de infraestru ctura y 
d e coorcl i nac ió n e inte rca mbio el e in fo rma ció n , respec

ti va mente , pe ro e limin a e l as p cto relat ivo a a horros el e 

cos tos para e l gob ie rn o y la soc iedad. Ell o es un ca mbio 

claro ele las reglas d e l juego, ana li zadas por la nueva eco

no mía in stitucion a l. 

1 O. D.W . Meyers. " Does 'Smarter' Lead to Safer? An Assessment of the 
us Border Accords with Ca nada and Mexico". lnternational M igration, 
vol. 41 , núm . 4, 2003. pp . 6-44. 
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Po r o tra pa rte , resa lt a e n .a na el á la creac ió n el e equi 

p os binac io na les, Bin ac io na llntcg rate cl Bo rcl e r Enfo r

ce me nt Tea ms (1 BET), que no ti e ne n contraparte e n e l 

caso de Méxi co y que h a n reduc ido fri cc iones e n aque l 

caso , ya que se ha i n\'e rtido e n in fo rm ac ión co mpa rtid a . 

Fina lm ente , un éx ito no tab le es e l co mpromiso entre los 

gobiem os de Ca na el á y Es tados Un idos ele dedica r fo ndos 

co t:juntos para mejo rase n infraestructura fronte ri za. Es

tados L'niclos \'a contaba con fondos el e la Transpo rtar ion 

Effic ie nc>· Act for th e 21 Cenwry (TL\-21), mi e n tras que 

Ca n ad á creó e l Borcle r 1 n fras truc tu re Funcl , qu e provee 

600 m ilio nes ele cl ó la res ca na el ie nses e n ci neo a ii os , para 

mejo ras el e in fraestr uctura y tec no log ía. 11 

Hay, sin emba rgo, a lg un as vision es dive rge ntes e n e l 

tratam ie nto el e la seg urid ad fro nte ri za y la fa cilitac ió n 

el e come rcio. Destaca la vi sión no compartid a el e Ca nad á 

con la el e Estad os Un idos respecto a l te ma ele privac iclacl. 

Parece que este país pe rc ibe que pa ra los ca n adi e nses el 

tema el e segu riel ad , a 1 se r a lgo impues to , es prob lema el e 

los es taclo un icl e nses, y po r e ll o Ca nad á no es tá hac iendo 

lo sufi ciente. En contraste , los ca nadi e nses po n e n más 

a te nc ió n e n la facil itac ió n y e l acceso come rc ia l fre nte 

a l apa rente d es inte rés el e Es tados Unidos. E ll o es sinto

má ti co el e los pesos re lativos cli\'e rge ntes , que ta mbié n 

se a plica n a l caso el e i'vl éx ico . 

RETOS PARA MÉXICO 

Después cle l1] de se pti embre el e 2001 , las acc io nes g u

be rn a me nta les mex ica nas incluye ron asegura r los 

pue rtos ele e n tracia , así como las in sta lac iones de e ne rg ía 

y pe tró leo; se hizo más cle ta li ada la rev isión a pe rson as 

e n pue rtos el e ing reso , y se ll eva ro n a cabo mo nito reos 

el e mov imie ntos fin a nc ie ros de ma ne ra coordinad a co n 

Estados Un idos. Además , se re fo rzó e l contro l fronte rizo 

con Gua temala y se establec ió la ma trícula consul a r, cuyo 

o bj e tivo no só lo e ra e l d e se rvir co mo d oc um ento o fi cia l 

de ace ptació n e n ban cos y p o li c ías de Estados nidos, 

si nota m bié n como me el ida de con t roJ de nt ro el e Méx ico 

y e n coordin ac ió n con Estados nidos. 

El us-ivlex ico Bo rde r Partne rship Ag reemem (Ac ue r

do el e Asoc iac ión Fronte ri za Estados Un idos-Méx ico) se 

firm ó e n marzo ele 2002, pe ro fu e un at'io después c ua n

do se le el io re a Ice i nst i tucio na 1, tanto e n e l De parta me n

to el e Seg urid ad Inte rn a el e Estados Unidos co mo e n la 

11. /bid. 



Sec retaría ele Gobern ac ión ele México , vía e l Centro ele 

Inves tigac ió n y Seguridad Nac ion al (Cisen). Resalta qu e 

la implantac ión ele las me el idas ocurr iera casi cuatro a iios 

después que las correspolllliellles e ntre Canad á y Esta

dos Unidos. Así, la coordin ac ió n Méx ico-Estados ni 

dos ha sido med ianame nte productiva, con e l problema 

más crítico e n México el e fa lta ele coordin ac ión inte rna 

entre agencias ele seg uridad federa les y subfeclera les . 

As imismo, del ac uerdo firmado , que consta ele 22 pun

tos , se ha dado seg uimi ento a a lg unos ele los as pec tos 

cr íti cos, sepa raclos en tres g ra ncles e ncabezados: a] flluo 

seg uro el e personas; b] 0LU O seguro el e mercancías, y e] 
infraestructura. Como puede nota rse, los puntos son 

similares a los firm ados co n Canadá , sin incluir exp líc i

tamente e l inte rcambio de inform ac ió n y aplicació n ele 

medidas co njuntas, as í como la fa lta el e a te nción e n los 

reque rimie ntos finan cieros para e l log ro el e los pl a nes 

ele seg uridad y faci litac ió n de l co mercio. 

Aunque los logros más ev identes pod ría n conside ra r

se en e l Oujo seguro el e pe rsonas , los puntos acordados 

por 1\1l éx ico pa ra su 0LU O seg uro ofrece n pocos compro
m isos concre tos, como "ex plorar métodos para facilitar 

e l movimi e nto el e viajeros del TLCAN " en luga r el e los 

compromi sos ca nadi enses , como e l el e "desa rrollar co n

juntamente identi ficadores biométri cos comunes en la 

do e u m en tación el e pa saj e ros". 1 ~ 

12. Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, 
AS PAN, Reporte a los mandatarios, junio de 2005 <http://www.ser. 
gob.mx/eventos/aspan/aspan_j unio2005.pdf>. 

Po r otra pa rte, si bien desde 2001 se ha n incrementa

do las asig nac iones presupuesta ri as, aún son redu cidas 

y un a vez más, dedi ca d as a infraest ructura fís ica y a su 

ap licac ión en aspectos ca rce la rio s, más que en inve rsión 

en capital , tecnología y coordinac ió n bin ac ion a l y ent re 

las dive rsas age ncias ele gobie rnos federal y subfecle ra les . 

Ello continúa siendo un re to mayúscul o para el log ro el e 

la seguridad y la faci li tación comercial. 

En lo re la tivo a l OLu o seguro ele mercancías , las acc io

nes se han co nce ntrad o en asp ectos que no req ui e re n 

graneles e rogac iones, como, por ej emplo , la coordin a

ción en el inte rcambio ele in formació n en los puer tos el e 

entrada, los patron es ele nluos ele merca ncías y el progra

ma el e in specciones SENTRI , así co mo el inte rcamb io el e 

in formación sobre visas y vigilancia el e contraba ndo. 

Es necesa rio puntuali za r que en e l esfu e rzo come r

cia l ele hace r converger las prácticas adu aneras (ej em

plos son los ca rril es FAST, así como los proyec tos C-TPAT, 

BAS C y e l Container Sec urity Initi a tive, CS I) , los costos 

recaen di recta mente en las empresas, que arg um entan 

que en las fronteras no se ha ace lerado la ve locidad ele 

las rev ision es, así como es in sufic i ~ nt e la inve rsió n e n 

tec nologías ele lec tores ópticos y rayos ga ma, y lec tores 

ele visas láse r. 

Lo anter ior ha conformado un conjunto el e respues

tas a la pres ión institucional el e corte ce ntro-perife ria , 

originado por la agencia el e seg uridad el e Estados Un i

dos. El poco comprom iso del gobierno mexica no , podría 

deberse a: a] la falt a ele coordinació n i nte rgubern a me n

tal en Méx ico e ntre va ri as in stanc ias; b] e l probl ema ele 
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pro fes io na li zac ió n y tec nifi cac ió n de dec isio nes sobre 

e l te ma , v c]las \·isio nes políticas que no co nverge n del 

tod o co n las de Es tados Un idos, ni co n las de la re lac ió n 

bil a te ra l Ca nad á-Estados Unidos. 

As pec tos co mo rlli g r<tciú rt , 111 ej ora mie nto de ca lid ad 

de \'id a e n c iud ades fro nte ri zas y mayo r integ rac ión eco

nó mi ca, qu e es taba n e n la age nd a desde la ges ti ó n del 

pres id e nte Zeclill o, no está n cubi e rtos en e l es fu e rzo 

de l Ac uerd o de Asoc iac ió n Fro nte ri za , lo cua l redu ce 

e l deseo de coo pe rac ió n bin ac io na l )' a lim e nta la fa lta 

el e vo luntad po i íti ca .l:' Más a un , e n e l caso de Méx ico la 

coorcli nac ió n inte rio r t iene un i ng recli e n te pa ni cul a r 

que no se prese nta e n Es tad os Unidos ni e n Ca nad á : e l 

g rave probl e ma de la corrupció n. Sin resolve rlo, difíc il

me nte podrá haber un e nfoque integ ral y compro me

t ido qu e ge ne re la buscad a seg uridad con fac ilitac ió n 

del come rcio. Po r ej emplo , un es tucl io rec ie nte mues tra 

q ue la pe rce pció n públi ca de la seg urid ad po lic iaca e n 

ivléx ico es muy nega ti va , sobre tod o hac ia las in sta ncias 

es ta ta les y muni cipa les . '·' 

A pesa r de to do e l a ná li sis a nte ri o r, la presencia de 

un ac ue rdo bila te ra l sobre seg urid ad y fac ili tac ión de 

come rcio ha d ado resultad os que, aunque marg in ales , 

pa recen enca ra r el fenómeno ac tu al de los tres soc ios co

me rcia les. Aún no podría dec irse que se ti enen Ji'on leras 

in lt'ligenles. En comparac ió n con Ca nadá , los compro mi

sos med ibl es son meno res e n i'viéx ico, por los problemas 

insti tuc iona les nac ionales y e l probl ema el e corrupció n , 

que se mu estra sobre tod o en e l inte rca mbio el e info r

mac ió n clas ifica d a. 

CONCLUS IONES 

Dad a la impo rtancia tora l de la seg uridad para Es

Lad os Unidos , pa rece que se aplica el concepto de 

centro-perife ri a e n la agenda de segurid ad el e Am érica 

del Norte, aunque tal modelo no ca rac te ri za la coopera

c ió n y e l proceso ele integrac ió n económica que deri va 

del T L CA N. Los costos eco nómicos direc tos ele la agenda 

de seg uridad ha n reca ído sobre todo en las empresas. El 

reg istro el e ex po r tado res e impo rtad o res , las medidas 

el e acceso a pue ntes fronte ri zos , las no rmas y es tánda res 

13. R.K. Ackerman. "Horizontal ln tegration Chal lenges lntelligence Plan
ners ". 5/GNAL Magazine. octubre de 2003 . 

14. B. Brown. W.R. Benedict yW.V. Wilkinson. "Public Perceptionsof the 
Poli ce in Mexico: A Case Survey". Policing: An lnternational Jo urna! 
of Po/ice Strategies and Management. vol. 29. núm. 1, 2006. pp. 158-
175. 
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pa ra las me rca ncías comerciad as y aun las dec isio nes de 

loca li zació n de pl antas rco mercia li zado ras , so n in flíd as 

por la a nte ri o r age nda de seg u ri elad e n un concepto el e 

ce ntro-peri fe ri a , co mo se ha pla ntead o. 
Pa ra los gobi e rn os , la ex ige ncia el e mayo res presu

pues tos se un e a la necesid ad el rede finir e l pa pel de 

la auto ridad aclu a nera,judicia l y de fac ilitac ió n de l co

mercio. Por ej emplo, deben repl a ntea rse las situac iones 

de info rm ac ió n y casos con fi dencia les de ac uerdo con 

prác ticas de refe rentes in te rnac io na les, en específico de 

Es tad os Un idos y Ca nad á , lo cua l se tra ta e n la propues

ta de ca mbios a l siste ma coord in ad o de seg urid ad na

c io na l enviad o por e l pres ide nte a l Congreso a fin es de 

2005.1
; La complejidad del cue rpo in stitucio nal pue de 

gene ra r inmovilid ad pa ra las auto ridades, que en luga r 

de reducir los costos ele tra nsacció n pa ra hacer negocios 

e in creme nta r la diná mica de in teg rac ión econó mica , 

los a u men ta, reduciendo as í la posic ió n compe titiva del 

país y sus agentes económicos, a la vez que las autoridades 

ti enen que moverse e n un a red de complej as re lac io nes 

ele coordin ac ión inte rg uber na menta l. En tod o caso, un 

sistema de red soc ia l no se ha ana li zad o del todo . 
El enfoque de la nurva economía institucion ales un me

dio pa ra resa ltar cómo las as im etrías institucion a les , e l 

problema ele confi anza en las mismas entre los tres soc ios 

comercia les (y de ntro ele las soc ied ades ele cad a uno ele 

ellos) , las dec isiones compro metidas y meclibles que son 

asimétri cas , los presupuestos di fe rentes , así como que e l 

costo de la nueva age nda ele seg urid ad y fac ilitac ió n de l 

comercio recae sobre todo en las e mpresas, hace n el e la 

acc ión coordinad a un fe nó meno muy compl ej o que no 

se ha resuelto el e m a nera sa ti sfac to ri a. 

El ca mbi o instituciona l cread o a ra íz de l TLCA N fu e 

no to rio y di scontinuo en té rmin os el e lo pl anteado por 

North , 16 que implica que e l Tra tad o creó nuevas reglas 

de l juego po r lo gene ra l aceptad as. Sin embargo, la nue

va age nda, sobre todo después delll el e septiembre ele 

2001 , requi e re tra ta r los retos pa ra la din á mi ca de las 

in stitucio nes, co n el fin el e mej o ra r la relac ió n de coor

din ac ió n e n bene fi cio ele la coope rac ión y fac ilitac ió n 

del comercio. @ 

15. R. González Placencia. L. Negrete Sansores y G. Zepeda Lecuona. 
Análisis técnico a la propuesta de reforma al sistema de jus ticia mexi
cano. IILSEN- Senado de la República- Center for us-Mexican Studies. 
ucso. México. noviembre de 2005. 

16. D.C. North. lnstitutions. lnstitutional Change. and Economic Perform
ance. Cambridge University Press. Nueva York. 1990. 



Recesión y crisis hipotecaria 

en Estado~Unidos 

* Profesor de posgrado, Facultad de Economía de la Unive r
sidad Nacional Autónoma de México . 

A tod a c ri sis ele deud a le a ntecede un auge credi t icio 

pro pi c iado po r ex pec ta tivas el e crec imi ento eco

nómico y ele ing reso que te rmin a n por no cumplirse, o 

no en la magnitud sufi c ie n te para asegura r e l re mbolso 

ele la de uda . 

En e l periodo el e prosperid ad , seg ún Minsky, se ges

ta la fr ag i liclacl e inestabi 1 ida el fin a ncie ra y econó m ica .1 

Así, a nte las expec tati vas el e crec imi en to econó mi co en 

Estad os Unidos por la ex pa nsió n el e la liquidez propi 

ciad a po r la di sminució n el e la tasa ele inte rés (que ll e

gó a 1% en 2003) y e l aumento del gas to de fi c ita rio del 

sec tor públi co (que a lca nzó 5.5% del producto in te rno 

bruto e n 2005) , la ba nca, las co mpa iiías inmobili a ri as y 
las empresas fin ancie ras reacc io na ro n con un a expa n

sión del crédito y ado ptaron pos icio nes el e ri esgo a pesa r 

ele qu e di sminuyero n los márge nes ele segurid ad en e l 

o torga mi en to el e los créditos , pues consideraba n que se 

1. H. Minsky, Stabilizing an Unstable Economy, Ya le University Press, 
1986. 
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cum pi ir ía n las ex pec tati1·as de cree i mie nto, lo que aseg u

raría e l re mbo lso futuro ele los créd itos. L1 ampliación 

ele la ct rtcra c red iti c ia , la re laj ;tció n el e las med idas pre

ca ut o ri as e n e l otorgamiento ele los créditos 1· la reduc

c ió n de las primas d e ri esgo se f;tc ilitaron ta mbi é n po r 

la i nt roclucción el e nue1·os in strum e nt os fln <m c ie ros qu e 

el ie ro n luga r ;1 la e mi sión,. 1-c nta el e más títul os v o bliga

c io nes a o tros i m·e rsio n istas para cubrirse v aseg ura rse 

(e l ll a mado proceso el e titu lori:ori!Í11) ante las prá cti cas 

espec ulativas e n las que es taban in curri endo . 

En es tas prácticas se ubi can los crécl i tos hipo teca rios 

subjJri111e(cl e a lto riesgo), los cua les se o to rgaro n a secto

res el e la pobl ac ión que a ntes no habían sido stue tos de 

crédito,. d e los c ua les aclem<1s no se re1·isó su hi stori a l 

el e tr<tb<uo ni sus ingresos. De a hí qu e gran pa rte el e la 

cri s is credit icia te nga que ver con la ac titud de los ban

queros pa ra ex pandir los créditos y rm·o rece r un a es truc

tura crediti c ia e n favor el e las hipotecas de alto ri esgo, 

sin co nsid e ra r las consec ue nc ia s que pudiesen der ivar 

de e ll o. No pe nsa ron e n los ri esgos de in so lve nc ia que 

podrían prese ntarse a l aume m a r la tasa d e inte rés y a l 

no co ncre ta rse las ex pec ta tivas el e crec imi ento d esea

d as. Seg ún Pa ll ey, e l proble ma es que las e m presas i ncl i

vicl ua les no co nside ran e l efec to que tie ne sobre o tros 

su to ma el e ri esgo . ~ 

Po r lo gene ral , la ban ca se cubre con los co la te ra les 

ex ig idos a los d eudores, los c uales pasan a se r la re fe re n

cia qu e ga ra nti za e l rembolso ele los créditos , e n caso de 

que los ingresos el e los d eudo res no lo ga ra nti cen . Sin 

emba rgo, en estos créditos no se ex ig ie ron los co late ra

les sufi c ientes que p e rmiti e ra n resa rc ir e l costo el e los 

créditos e n caso de cae r e n inso lve ncia. 

Ta l comportamiento de la banca es inh erente a la lóg i

ca de l sistema ca pitalista e n la pe rsp ec tiva ele aum entar 

ga na ncias a nte acc iones ele ri esgo, que a la larga gene ran 

fragiliclacl, niln era bilicl acl y c ri sis rec urrentes , como ha 

demost rado la hi sto ri a una )' Otra vez. Seiiala Krege l qu e 

el pro bl ema ti e ne que 1·e r más con la estructura básica ele 

un sistema f1n anciero qu e so brees ti m a la con fiabi 1 id a el 

del deudo r y desvaloriza (a ba rata) e l riesgo. Se toma ex

ces ivo ri esgo pa ra conseguir mavo res re ndimie m os. " 

Pe ro e l Futuro es in c ie rto . No se sabe si las ex pec ta

tivas el e cre cimie nto generarán los ing resos sufi c ie ntes 

2. T. Palley, "Welfare for Wall Street, Federal Reserve-Style". en <www. 
thomaspalley.com>. 2008. 

3. J Kregel, "Minsky's Cushions of Safety: Systernic Risk and the Crisis 
in the us Subprime Mortgage Market ". Public Policy Briefs. núm. 93, 
Levy Economics lnstitute of Bard College, 2008. 
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pa ra aseg ura r e 1 re m bo lso el e los crécl i tos. ,-\ la ac titud es

pec ul a ti1·a el e los banque ros. se suman los proble mas el e 

in so ll'e nc ia gene rados por la clin úmi ca eco nó mica. por 

lo que se c01lf-ig ura un co n tex lo el e fragi 1 ida el ri na nc ie ra 

que te rmin<t e n crisi s batl ca ria ,. reces ión econó mi ca. 

ELEMENTOS ENDÓGENOS AL SISTEMA 

Y CRIS IS FINANCIERA 

Las b;~as tasas ele inte rés es tab lec id as a partir de me

di ados de 2003 1·1a ex pansió n de créditos a la ,.i,·ie ncl a 

di eron pauta a l auge e n el me rcado ele casas , así como a la 

i nclu str ia de la co nstrucc ió n. El pe ri odo el e e rec i mi ento 

qu e a lca n zó la eco nomía es tado unidense de 2004a me

di ados el e 2007, fu e gestando un a es tructura c rediti c ia 

y finan c ie ra cada vez más fr ág il , dados los a ltos nive les 

el e e ndeuda mi ento , sobre todo ele las familias. Además 

d e la ex pan sió n de l créd ito hi poteca ri o subjHilll l' , crec ió 

e l c rédito a l con sum o y, e n me nor medid a, a la indu s

tria ma nufac ture ra , po r lo que no se e nca min a ba a un a 

gene ració n de riqueza que aume nta ra e l pode r adqu i

sitivo y la ca pa cid ad d e re mbo lso el e los deudores. Las 

ca racterísticas credi ticias predominantes co locaban a l 

sistema ban cario e n una situ ac ión de alta vu ln erabilidad 

y fragilid ad ante cua lqui e r ca mbio de las condi ciones 

financi e ras y económicas . 

La ex pa nsió n crediticia aume ntó e l gasto d e consu

mo, lo que, junto a la pé rdid a el e compe titi vid ad el e los 

prod uctos estadounide nses frente a los asiá ti cos (sobre 

todo el e Chin a, que ti e ne su moneda subva lu acla frente 

a l dól a r, lo qu e abara ta sus productos ante los el e Esta

dos Unidos), ha ll evado a ca nalizar la d ema nda hac ia 

las importac io nes. Éstas ti e ne n un a parti cipac ión cre

ciente e n e l me rcado estado unidense y ha n dupli cado 

el d éfic it come rcial ele Estados Unidos ele 2001 a 2006. 

En consec ue ncia e l dinami smo impulsado no a fec ta ele 

ma ne ra significativa a la industria manufacture ra , ni a l 

ingreso de los trabajadores . Las tasas el e desempleo e n 

el pe riodo d e crec imi ento , de 2004 a 2007, no di sm i nu

ye ro n de mas iado en re lac ió n con e l pe riodo de recesió n , 

el e 2001 a 2003 (1·éase e l cuadro) . 

Los productos impo rtados está n desplazando a l sec

tor produc tivo m a nu fa cture ro d e Estados Un idos po r 

su falta el e co mpe titiviclacl , lo que afec ta sus ga nanc ias y 
desa li em a la inve rsió n e n e l secto r. Las g ra ndes e mpre

sas t ra nsnac ion a les max imi za n sus gana ncias a pa ni r el e 

sus ope rac io nes mundi a les ; de a hí que han estado tras

lada ndo im·ers io nes y procesos procluc ti1·os a aqu e llos 



ESTADOS UNIDOS: SALDO C ~MERC IAL , INDUSTRIA 

MANUFACTURERA Y DESEMPLEO 

Industria Tasa de 
Saldo comercial' manufacturera' desempleo 

2001 - 384. 6 - 5.56 4.7 

2002 - 459.4 2.78 5.8 

2003 - 522.1 1.13 6.0 
2004 -640.2 6.47 5.5 
2005 - 754.8 2.17 5.1 
2006 -811 .5 3.33 4.6 

l . Miles ae m1llones de dólares. 2. Vanac:ón porcentual real anuai. 
Fuentes: Instituto Nac,onal de Estadíst•ca. Geograf ía e lnforc1ática. Olic1na de 
Aná' :s1s Econóro1co y Reserva Federal de Estados Ur1dos. 

países qu e ofrece n mejo res ventaj as co mpe titivas el e lo

ca li zac ió n , menor costo ele m ano el e o bra, tra to prefe

rencia l a sus inve rsio nes, bajos impues tos, subsidios y 

mejor régime n cam bi a río , e ntre otros es tímu los . Esta 

situ ac ión ll eva a los inve rsio ni stas el e Estados Unid os a 

trasladar e mpresas y ca pita les hac ia e l ext ra njero , pa ra 

ex porta r el e a hí hacia el mercado es tado un iclense, lo que 

redunda e n menor crec í mien to econó mico y gene rac ión 

ele e mpleos inte rnos, y o rig in a probl emas el e sobree n

cl eucl a mi ento e in so lve nc ia, que se revie rten contra e l 

secto r ba nca rio. 

Las fi ltrac io nes el e d emanda a l ex terio r, que se ma

nifi es ta n e n e l déficit el e comerc io ex te ri o r crec ie n te , 

ex plican lo qu e se!'i a la Goclley: "El gasto defic ita ri o y la 

di sminució n el e la tasa ele in terés dirig ido a reac ti va r la 

economía el e Estados Unidos no repercuti e ro n mucho 

en el a ho rro del sec tor pr ivado".·• Esta situ ac ión afec tó 

ele ma ne ra d esfavorabl e e l ing reso el e los deudores , po r 

lo que no se concreta ron las expec tat ivas el e los ac reedo

res ele recuperar el re m bolso ele los crécl i tos hipoteca ri os 

o to rgad os. El sobreencleucl a miento ge ne rado te rmin ó 

en problemas el e insolve nc ia , manifes tados en los cré

ditos hi potecarios subjHillle, ele a lto ri esgo. 

De este modo, el cléfi cit comercia l externo ele Estados Uni

dos entra I'i a menor dinámica manufacture ra , desempleo 

(5% en el iciembre ele 2007), mayo res nive les ele endeuda

mi ento y probl emas el e in so lvenc ia que es tán afectando 

a l siste ma ba nca rio y res tringen e l créd ito y la act ivid ad 

econó mi ca. A la s filtr ac io nes el e d e ma nda que frena n 

e l ing reso ele los d e udo res y su capac id ad el e pago, se 

4. W. Godley, D. Papadimi triou, G. Hannsgen y G. Zezza, "The us Econ
omy: ls There a Way out of the Woodsl, Strategic Analysis, Levy 
Economics lnstitute of Bard College, noviembre de 2007. 

Las corridas contra el dólar no 

pueden generalizarse, dado que 

dos terceras partes de las reservas 

internacionales de los bancos 

centrales del mundo están en 

dólares 

sum a la especulac ió n el e los ba nqu e ros ace rca el e que 

la expansió n crediti c ia se dio en mayor proporció n que 

el crec imi ento del ing reso el e los de udores . Los sa lar ios 

no se in cre me nta ro n a pesa r de l aume nto ele la pro cluc

tiv icl a cl ," y no o bstante los c réditos se ex pa ndi e ron , lo 

que ge ne ró el probl ema el e inso lve nc ia ele las hipotecas 

ele a lto ri esgo , qu e desestabilizan a los bancos que las 

oto rga ro n . 

Por su pa rte la Rese rva Fed e ra 1 tuvo que m o el i fica r su 

polí tica mone ta ri a ante las pres io nes ele precios y e l dé

fic it el e comercio ex te rio r, por lo que procedió a aume n

ta r el e modo paula tin o las tasas el e in te rés. A pesa r el e 

que lasa lzas fu eron g radua les (con e l fin ele no frenar d e 

ma nera drástica la act ividad econó mica), se afec tó a las 

fami lias po r e l a lto nive l el e endeuda miento que había n 

adquirido en el pe riod o prev io, lo que empezó a mani

festa rse en las hipo tecas subp ri111 ee n 2007. 

LA RESPUESTA DE LOS BANQUEROS 

Los ba ncos que enfrenta n los probl e mas ele las hipote

cas subprime tratan el e mejora r su liquidez y su capita

li zac ió n para fortal ece r su posic ió n fin a ncie ra , por lo 

que res tringen crédi tos y aume nta n la tasa ele inte rés . 

Si bi en el auge cred itic io dirig ido a la vivi enda no podía 

5. T. Palley, "The Fed and America's Dis torted Expansion", en <www. 
thomaspalley.com>, 2007 . 
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co minu ar d e manera indefi nid a po rque estaba en fun

c ió n el e las co ndiciones eco nó mi cas qu e asegura se n e l 

re m bolso d e l o~ crf>cl i to s, la respues ta ele los ban cos só lo 

recr udece ,. ge nera 1 iza los pro ble ma s el e insoh·enc ia. Al 

res tring ir la li quidez el e la eco no mía se in creme nta e l 

costo de la deuda, lo que el ism in uye e l con su m o y la i nve r

sió n , así co mo la capac id ad para hace r frente a l pago de 

las ob ligac iones financi e ras , por lo que la contracc ió n ele 

la el e m ancla continú a)' ti e nde a proruncliza rse. Los deu

dores tienen que disminuir su co nsumo para pode r pa

ga r sus créditos, por lo que se contrae la ele m ancla, lo que 

a rec ta a las e mpresas)' los in g resos de los deudo res)' d e 

la banca , confi g urándose un a mbi ente reces ivo. As í, los 

probl ema s el e los c réd itos a las hipo tecas el e a lto ri esgo 

han trasLOcado ya a l sector prod uct ivo y a l co njunto de 

la eco nomía. La industri a el e la construcc ió n , que c rec ió 

ele 2004 a 2006, ha caíd o el e manera el rást ica y así cont i

nuará d ado que persisten los probl emas de insolve ncia , 

como la res tricción crediticia. 

ENCADENAMIENTO Y GENERALIZACIÓN 

DE LA CRIS IS FINANCIERA 

Los ban cos que otorga ron las hipo tecas d e a lto ri esgo 

se fondearon co n e mi sió n el e títu los, adquir idos por 

in st ituciones fin:1ncier:1s inte rn as y externas . Los ba n

cos c ubrían e l ri esgo el e los c réditos hipoteca ri os el e 

a lto ri esgo mediante venta ele papel co mercia l y títulos 

a otros ba ncos y e mpresas financieras, con la ga rantía 

ele los act ivos que representaba n los co la terales, el e a hí 

qu e no había interés en eva lu a r e l c rédito. " Así se gene ra 

un a cadena ele autoprotecc iones que hace n más frág i 1 a l 

siste ma fin a ncie ro y lo ll eva n a un a c risis. La banca que 

oto rga ba los créditos hipo teca ri os de a lto ri esgo emitía 

títulos y ob li gac iones para fon d ea rse. Los que adq ui 

ría n estos títu los e mitía n a su vez papeles y obligac io nes 

para protege rse ante es tas compras , y tenían que ofre

ce r un rendimiento a trac tivo para que las adquirieran . 

As í, las comp<úiías el e seg uros y los inve rsioni stas que 

ma nej a n los fondos ele pensión adquiri e ro n los act ivos 

e mitidos por los bancos y por e mpresa s finan cie ras y 

ot ros invers io nistas en es te proceso d e titul a ri zac ió n. 

De a hí que, ante cua lqui e r prob le ma de insolvencia , se 

ve ría afec tado e l re mbolso de las obligac ion es e mitid as 

por todos e ll os, con la consec uente d esva lorización de 

los títu los y obligac ion es e mitidos , lo que e ros io naba el 

act ivo de las in stitucion es finan c ie ras que adquiri e ro n 

los act ivos. Según Whal e n "los principales e le me ntos 

6. J. Kregel, " M insky's Cushions ... ". op. cit . 
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qu e es tán de trás d e la cr isis c rediticia incluye n el auge 

rec ie nte de vivienda , los ac reedores c rea tivos, las hipo

tecas el e a lto ri esgo, los co rredores hipoteca ri os no re

g ul ados , e l aseg ura mi ento d e las hipotecas (ya que los 

crécli ws e ra n vendidos a fondos ele inve rsió n co mo so n 

los fondos pro teg idos) y un co n fl icw el e inte reses e ntre 

age nc ias de c rédito".' 

Los c réditos hipoteca rios el e :1 lto ri esgo no ca li fica

ron pa ra la gara ntía d e l gob ie rno, de ah í que a l caer en 

in soh·enc ia impli ca ro n pé rdidas directas pa ra la banca 

que los oto rgó (ya que muchos se di eron sin gara ntías) 

y para aque llos que aclq u i ri e ro n los ac ti vos e mi ticlos por 

los ba ncos. 8 

Al gene ra li za rse e l proble ma de las hipotecas de a lto 

ri esgo , los poseedores d e los títul os e mitido s por los 

bancos y las cor redoras d e vivie nd a se apresuraron a 

ve nde rl os , lo que ll evó a la ca ída el e su va lo r, afectá n

dose los mercad os de capita les, los e misores y los po

seedo res ele los títulos. As imi smo, la manifestac ió n d el 

probl ema ele las hipo tecas d e a lto riesgo se acompaúa 

po r la caída de l prec io d e las casas, lo que ha ag ravado 

más la situ ac ión . 

La depreciación ele los activos acentúa los proble mas 

ele inso lvencia , ele desca pitali zac ión ele la banc a, de res

tricción crediticia y de dema nda. Ello re troa limenta la 

vul ne rabilid acl de los mercad os fin a ncieros y co loca a la 

economía e n reces ión. 

Las pé rdidas d e la ba nca ti enen efec tos e n la bolsa, 

por su pa rti cipac ión en ese mercado . Al desva lor izarse 

e l capita l y las acc ion es ele la banca , ele los inversio ni stas 

y el e las d emás empresas financieras que participan en 

e l proceso, se arrastra a l conjunto d e l mercad o, d adas 

las ex pec tat ivas que se generan y la interrelació n de los 

dife re ntes sec tores d e la econo mía . 

Entonces la ba nca y los sec to res a fec tados no pued en 

colocar deuda y papel comercia l pa ra refinanciarse (pa ra 

apa la ncarse con la ex pa nsió n c reditici a generada, así 

como ante la insolven cia), lo que acentúa sus problemas 

financieros y afec ta el prec io de sus acc iones. De a hí la 

vulne rab ilid ad y caída de los mercados fin anc ie ros in 

te rn ac iona les , lo que cuest io na e lmeca n ismo de titula

ri zac ión muy en boga en los últimos aúos en e l á mbito 

financ ie ro . 

Los proble mas de in so lvencia ma ndan seJiales ele que 

crece rán las pérdidas el e los bancos , lo qu e afecta e l me r-

7. Ch . Whalen, "The us Credit Crunch of 2007. A Minsky Moment" . 
Public Policv Briefs, núm. 92, Levy Economics lnst itute of Bard Col
lege, octubre de 2007. 

B. J. Krege l. "M insky's Cushions .. . op. cit . 



cado ele capi ta les y las expecta tivas ele la economía. ~ Ante 
la desva lo ri zac ión el e activos se contrae la inve rsión y po r 

ta nto la activid ad económi ca y el e mpleo . 

La ca íd a de l prec io el e las acciones y los activos cleses
timula la inve rsión y los crédi tos, po r lo que se contrae 

más la eco nomía y los de udo res tienen menos condicio
nes pa ra hace r frente a sus obligac iones fin a ncieras, lo 

cual ag rava los problemas del sistema bancar io . Hay me
nos perspec tivas ele creac ión ele e mpleo, y menos ing re

sos y capac idad el e pago pa ra encara r las hipotecas el e 
a lto riesgo. Las empresas re<U usta n su pe rsonal a nte los 
problemas el e restricción fin a nciera (tanto el e ga nancia 

como ele restri cc ión credi ticia), lo qu e provoca que el 
p roble ma ele insolvencia surj a también e n los crédi tos 

al consumo. 

EL EFECTO DE LAS HIPOTECAS DE ALTO RIESGO 

EN OTROS PAÍSES 

La cri sis el e las hipo tecas el e alto ri esgo ha re percutido 

en otros países desa rrollados, debido a que los ba ncos 
de j apón , el Reino Unido, Alemani a y ot ros países apro
vecharon sus superáv it comerc iales con Estados Unidos y 
adquirieron los títulos emitidos por los bancos estadouni

dense pa ra apala ncarse con los créditos hipo teca rios de 
alto ri esgo que estaban otorgando. De ahí que al enfrenta r 
es tos probl e mas de in solve ncia se desva lo ri za ron sus 

activos y afectaron a los ba ncos y a las in st ituciones que 
los adquirieron. Al generali zarse el probl ema, se niegan 

entre e ll os prés ta mos pa ra apa la nca rse unos y otros, 
porque cada quien requie re liquidez pa ra capitali za rse. 
Ello obliga a los bancos centrales del mundo a aporta r 
liquidez a los mercados pa ra ev itar una mayor desvalo

rización el e los ac tivos fin a ncieros. China no adquirió 
ese tipo el e títulos, sino que compró bonos del Tesoro 
es tadounidense , y los meca nismos el e con trol al capi ta l 
limitan la ex posición ele los inve rsionistas individua les 

a los mercados fin ancieros ele Estados Un iclos .10 

Los países que adquirieron los títulos emitidos por los 
bancos es tadounidenses que están en proble mas a hora 
son vulnerables al compor tamiento que siga el me rca
do crediticio ele Estados Un idos. De general iza rse la in

solvencia, se recrudece rán las pérdid as el e los ba ncos, 
lo que afecta a los poseedores ele los activos y títulos ele 
esa s insti tuciones. 

9. Ch. Whalen , "The us Credit. .. " , op. cit. 
1 O. T. Palley, "The Sub-prime-trade Deficit Connection". en <www. 

thomaspalley.com>. 2008. 

LA ACTU ACIÓN DE LA RESERVA FEDERAL 

Y OTROS BANCOS CENTRALES 

La Reserva Fede ral reduce la tasa el e in te rés de referencia 

y la que cobra a los ba ncos, con el fi n ele que éstos a li ge
ren su s problem as fi nanc ieros . De hecho, en la seg u ncla 

quin ce na ele en ero b<Uó la tasa ele in te rés ele referenc ia 
ele 4 .25 a 3.5 y a 3 po r cie n to pa ra pa li a r las te nsiones 

ele los mercados fin a ncieros y los ri esgos el e la eve ntual 
recesión en la economía. Ello responde más a los in te

reses ele Wa ll Stree t , pa ra frena r la ca ída ele la bolsa y la 
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clcs1 · ~¡ J o ri 1.ac ió n el e los a el i1·os fin a ncie ros. Esta po i Íl ica 

mo 11e laria se o ri e nt a a que la ba nca come rc ia l tambi é n 

b~~j e su tasa ele inte rés para a min o ra r as í la pres ió n so

bre los deudo res. Se tra ta el e e1·i ta r que és tos te nga n que 

1·e ncl e r aCLil"os para pagar pa sil"os. l'a que e llo ll e1·aría 

a un a ma1·o r ca íd a de los prec ios de los ac ti1·os y el e los 

me rcad os bursá til es, co n la co nsec uente di sminuc ió n 

el e riqu eza 1' e l ag ral"a mi ento el e los probl emas el e in so l

l·e nc ia , pues te ndr ían me nos capac id ad para paga r sus 

de udas , loq uea recta ría m ~í.s a los ba neos . De ahí que los 

ba neos ccmra les el e los países des a rro ll aclos actúen como 

pres ta mistas de ú ltima in sta nc ia , apo rt a ndo liquidez a 

los me rcados pa ra ev ita r la ve nta el e act ivos y la ca ída de 

sus prec ios y d e las bo lsas e n e lmunclo. Están apoya ndo 

tambié n a los ba ncos co n proble mas , co n e l fin de evitar 

su descapita li zac ión y contracc ió n crediti cia , as í como 

la ca íd a de l va lo r ele los títul os emitidos y la de las bo lsas 

el e 1·a lo res e n esca la mundi a l. Ac tú a n para favo rece r a l 

ca pital finan c ie ro , y no pa ra aseg ura r co ndi c io nes d e 

rembo lso ni pa ra la reas ig nac ió n crediti cia a favo r ele la 

esfe ra prod uc tiva. 

El ban co centra l ele Europa d ec idi ó ma nte ne r su tasa 

de inte rés e n 4%, por la infl ac ió n que enfrenta . El dife

re ncia l de tasas e ntre Estados Un idos y E u ropa favorece 

a l e uro y presio na más a l dó la r, lo que a fec ta rá la compe

tí t i vici ad de Europa fre nte a Estados Un idos y te rmin a rá 

gene ra ndo prob lemas d e in so lvenc ia, ya que e l ingreso 

el e sus empresas e individuos tende rá a crece r e n menor 

proporción que el costo ele sus deudas. La preoc upac ión 

ele la infl ac ió n ele la banca ce ntra l ele Europa le resulta rá 

mu y ca ra a nte los problema s que e nfrenta. 

LA RECESIÓN DE ESTADOS UN IDOS 

Y SU EFECTO EN EL MUNDO 

Las economías cuyo crec imiento depende ele sus expor

tac io nes hac ia el me rcad o el e Estados Unidos se rá n 

a fec tadas po r la recesión ele este país, ya que descende rán 

su consumo e importac io nes. Alg un as economías su fri

rá n un a di sminució n ele su supe ráv it come rcia l y ot ras, 

un inc remento el e su dé ficit come rcia l ex terno; tambi é n 

aum e ntará n sus reque rimi entos el e capitales, lo que les 

ll evará a e leva r su tasa ele in terés. Ello frenará su act ividad 

econó mi ca y les ge ne ra rá pro bl emas el e inso lve nc ia que 

tras toca rán su sistema banca rio y crediticio. El pro blema 

es que muchas el e las economías ha n perd ido el ma nejo 

ele su polít ica econó mi ca , por lo que no puede n a pli car 

políticas ant icíclicas. 
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En Amér ica Latina , !\ léx ico 1· los países el e Amé ri ca 

Ce ntra l d e pe nd e n de mas iad o d e sus ex po rtac io nes ha

c ia Es t ado~ L' nid ns 1· d e las re mesas . p o r lo qu e será n 

g ra1·e me nt e afectados p o r la reces ió n el e s u prin c ip a l 

soc io co me rc ia l, que no es e l caso el e la mavo rí a d e los 

países la tin oa me ri ca nos qu e ti e n e n más clil·e rs ifi ca

cla s su s e xportacio nes. i\1léx ico se rá la eco no mía má s 

go lp eada , pu es e n 2006 e1wi ó a l me rca do es tad o uni 

d e n se 85% el e su s ex p o rta c io n es. La caída d e ex p o r

tac io nes fre n a rá la act ivid ad eco nóm ica 1' aum e nta rá 

las pres io n es sobre la ba lanza el e co me rcio exte ri o r e n 

es t e ~· o tros países d e l <Í rea. A e ll o se sum ará la sa lid a 

el e los fluj os d e ca pita l, dad a la niln e rabilid acl d e los 

me rcados financi e ros inte rn ac io n a les, v las co ndi c io

n es el e ri esgo el e los países a nt e la fa lt a d e o pc io n es d e 

inl'e rs ió n a rra c ti1·as para e l ca pit a l. Esto pres io n a rá 

las parid ad es ca mbi ar ías, lo qu e o bliga rá a a um en ta r 

la tasa d e inte rés para d e te ne r las acc ion es espec ul at i

l'as. La reacc ió n cl e fe nsi1·a de los pa íses fre n a rá más sus 

eco no mías. Hav qu e se i1al a r q u e e l lib re mol'imi e nto 

d e ca pital es y merca ncías impid e a los países a pli ca r 

p o líti cas co ntracícli cas ca paces el e co ntra rres ta r la 
ca ída el e su s exporta c iones y pa ra e nca r ar los d e m ás 

e mba tes qu e rec ibe n d e l ex te ri o r. As í qu e se ve n o bli

gados a m a n te ne r la es t::tbi 1 idad el e su s mon edas)' a tra

baja r co n discip lin a fis ca l; por lo tanto , co n políticas 

mon e tarias y fi sca les res tri c tivas, que ac túan de modo 

procíc li co, a la caída d e sus ex portac io nes h ay qu e su

ma r la co ntracc ión d e l me rcado inte rn o , qu e fr e n a

rá la act ivid ad econ ó mi ca e n la m ayoría d e los países 

la t i no amer ica n os. 

La reces ió n económi ca e n Estados U nidos, la vu l

ne rabi lid ad ele los me rcad os financieros y e l e fec to e n 

la act ividad económica de los países de l área abre un a 

opor tunid ad para e l ca mbi o d e la políti ca econ ómi ca 

pred o minante . Para e nca rar la vu ln e rab ilid ad ex ter na 

provocada por el comporta mi ento el e la dinámi ca eco

nó mica de Estados U nidos y p o r los fluj os ele capita les, 

es necesa ri o re pl antea r la incorporac ión e n el proceso 

de muncliali zación pa ra reg ul a r e l fltüo d e me rca nc ías 

y ca pita les, ta nto pa ra di sminuir las pres io n es sobre el 

sec tor ex te rno y los es tragos e n la esfer a produ cti va y 

e l empl eo , como para retoma r e l manej o sobe ra no ele 

la po líti ca eco nó mica e n favo r de l crec imie nto hac ia e l 

mercado inte rno. Sin e mba rgo, no hay un pla ntea mie n

to nacional e n es te se ntido; se seg uirá optand o por po lí

ticas res tri ct i1·as que ac tuará n d e ma nera procíclica, lo 

que con fo rmará un a si tu ac ió n el e esta nca m ie n to, mayo r 

niln e rab iliclacl y fr ag ilidad exte rna . 



CH INA Y LA INDIA, ¿NUEVO PIVOTE 

DEL CRECIM IENTO ECONÓM ICO M UNDIAL? 

E 1 Banco Mundial, en su es tud io Pers¡;eclivas económims 

mundiales 2008, se i1 a la qu e la co ntinua ex pa nsió n 

e n los países en desa rrollo (sobre todo Chin a y la India) 

con tribuirá a compensar la desace le rac ió n e n Estados 

Unidos es te a i1o. El problema es que g ran parte del di

na mi smo el e tales países depende el e sus exportac ion es 

hac ia el mercado ele Estados Un idos y a l resto del mundo, 

por lo qu e, a l clesacele ra rse la eco no mía de la potencia y 

de ot ros países desa rroll ados , se a fec tará el crecimiento 

el e Chin a y la India, ya que si b ie n es tá n avanzando e n 

din á micas e ndóge nas diri g id as hac ia su me rcad o in

terno, no ti ene aún g ran pode r adq ui sitivo como para 

conve rtirse en motores el e la eco no mía mundial. 

EL DÓLAR Y OTRAS MONEDAS 

Por un lado , en los últimos c i neo a ii os e l dó la r se ha el e

valu ado a lrededor el e 60 % fre nte a l euro y el yen , lo que 

mej o ra la pos ic ión co mpe t it iva de los produ ctos esta

do uni denses e n esos países. Pero po r e l otro lad o, ti e

ne una distorsión ele prec ios re lativos (t ipo de ca mbi o 

sobrevaluaclo) fre nte a Chin a , que se ha co nvertido e n 

su prin cipal soc io comercia l. Un tipo ele ca mbio sobre

va lu ado casi siempre te rmina en crisis, ya que afecta la 

din á mi ca el e acumu lac ió n d el secto r productivo, y la 

eco no mía qued a suj eta a los fluj os el e capita l y a la acep

tac ió n de su mon eda. H as ta a ho ra Estados Unidos no 

ha tenido probl emas e n torn o a la di storsió n que e l cl ó-

la r g uarda frente a las moned as ele Chin a y ot ros pa íses 

as iát icos , do nde ellos ti e nen sus mo neda s subva lu acl as 

a nte e l dó la r y éste se encue ntra sobreva lu aclo fre nte a 

esas moned as , lo que co loca en desve ntaja competitiva 

a Estados Un idos y lo ll eva a te ner dé fi cit comercia l res

pecto a ell os , y a ver me rmad a su din á mica producti va. 

Estados Unidos no ha te nido problem a e n ma ntener su 

dé fi cit comercial y e n evitar un a fue rte co rrid a fre nte 

a su mo ned a , ya que és ta sig ue sie ndo acep tada pa ra la 

t ra nsacc ió n come rcia l y fin a ncie ra en todo e l mundo y 

co mo rese rva de va lor, pues se u ti 1 iza en las rese rvas in

tern ac io nales el e la mayo ría el e los pa íses. Dice Pa lley 

que las corridas contra el dó lar no puede n generali za r

se , ci ado que dos te rceras pa rtes el e las rese rvas inte r

nacio nales ele los ban cos centra les de l mundo están en 

dó la res . Como la mayoría del comercio inte rn ac io na l y 

los prec ios de las merca ncías es tán e n d ó lares , la deva

lu ac ió n el e es ta mon ed a, y la co nsec uente ap reciac ió n 

del eu ro y del yen , está afec ta ndo la competitividad el e 

J apó n y el e las economías euro peas, por lo que es tas mis

mas se e nca rga n ele frena r las pres io nes co ntra e l dó la r, 
con e l fi n ele no agravar sus pro blem as de crec imie nto y 
de l sec tor ex terno. 

Los países que ti ene n mu chos ac t ivos en d óla res , y 

qu e es tán perdiendo po r la deva lu ac ió n el e esa mon e

da , han es tado di sminuye ndo su de manda de dó la res y 

diversifica ndo sus inve rsio nes e n un a ca na sta más a m

pli a de mon edas. Chin a es tá el ive rsi fi canclo sus rese rvas 

in te rna cio na les; ha co mprad o ye nes y e uros , pe ro no 

lo hace en un a propo rció n q ue co mprom e ta a l dó la r 
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va su sistema financiero , ya que tambi én afecta ría su 
eco nomía. La espec ul ac ión cont ra e l dólar y la menor 

demanda po r esta moneda y por activos en dólares ti e ne 
límites , pues co n una fuerte devaluación de esa moneda 
se desvalorizarían los ac tivos en dólares que el resto del 
mundo tien e en su poder. 

La devaluación del dólar mejoraría la posición compe
titiva de Estados Unidos , lo que frenaría las exportac iones 

del resto del mundo hac ia e l mercado estadounidense. 
Estados Unidos tendría superávit de comercio exterior, 
y eso implicaría que el resto del mundo enfrentase dé

fi cit , lo que afectaría sus exportaciones y su dinámica 
económica y los haría altamente vulnerables al flujo de 
capitales. 

Al no ser aceptado el dólar y al provocarse una fuerte 
deva luación de su moneda, Estados Unidos podría au

mentar su tasa de inte rés, lo que acen tuaría la recesión 
económica y afec taría más el crecimiento ele las expor
tacion es del resto del mundo hac ia ese mercado. 

Los países cuya dinámica depende en gran medida de 
las exportac iones hacia Estados Unidos apoyan a l dólar 
para seguir creciendo hacia el mercado estadounidense. 
China y Hong Kong tienen bonos del Tesoro estadou
nide nse por 455 000 millones de dólares y Japón por 
582 000 millones de dólares. 11 

De ahí que es poco probable que se dé una corrida 
generalizada contra el dólar. Esta moneda sigue siendo 
aceptada, para evitar una fuerte contracción en la eco
nomía de Estados Unidos y la desvalorización de los ac

tivos denominados en esa moneda que es tán en poder 
de los países asiáticos y desa rrollados. Para el resto del 
mundo es importante que Estados Unidos continúe con 
déficit el e comercio exterior, para seguir creciendo ha

cia ese mercado por medio de sus exportaciones, lo cual 
tiende a limita r la especulación contra el dóla r. 

La reducción ele la demanda ele dólares seguirá, pero 

no en modo tal que comprometa a la economía ele Es
tados Unidos, a su sistema financiero y a los mercados 
financiero s intern ac ionales. Además, la caída del dóla r 

origina sus propios límites, ya que incrementa la deman
d a por activos denominados en esa moneda d ado su aba

rata miento. Esto ocasiona mayo r entrad a de capitales a 
Estados Unidos y aumenta la demanda por dólares para 
adquirir act ivos , lo que actúa en favor de la es tabilidad 

de esa mon eda. 

11 T. Palley, "Don't Bet against the Dallar" , en <www.thomaspalley. 
com>, 2007. 
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LAS PRESIONES DE ESTADOS UNIDOS 

SOBRE CHINA 

Chin a mantiene subva luad a su moneda frente a l dó lar, 

para favorecer su posició n compet itiva tanto en el mer
cado estadounidense como en todos los mercados, y e llo 

le permite a su vez incentivar la entrada de inversiones 
(empresas) a su país para potenci ar sus exportaciones, 

aprovecha ndo la paridad ca mbiaría , la mano ele obraba
rata y la infraest ructura que está desa rrollando. 

China es causa importante de las dificultades que en
frenta la economía de Estados Unidos , dado el bajo cre
cimiento el e la industria y el crec iente déficit come rcial , 

así como los menores ingresos de los trabajadores y el 
mayo r desempleo, que los ha colocado en probl emas de 

sobreencleuclamiento e insolvencia , que a su vez están 
trastocando al sector ba ncario. A ello se suma la gran 
acumulación de bonos del Tesoro ele Estados Unidos, la 

cual le da un gran poder ele negociac ión a China frente 
a ese país , en el sentido el e que una venta ele los bonos 
(que suman más de 400 000 millones ele dólares) podría 
ocasionar una crisis financiera, de la que la economía 

ele Estados Unidos no saldría bien librada. 
Ante esta situación, Estados Unidos presiona algo

bierno de China para liberar su moneda , en el sentido 

ele que se aprecie el yuan y se e nca rezcan los productos 
chinos , para que dej e n de tener la posición competitiva 
derivada de trabajar con un tipo de cambio subvaluado, 
y así Estados Unidos pueda reducir el défic it comercial 

con ellos y clinamizar su industria, su economía y su em
pleo, así como disminuir e l control ele los bonos del Te
soro estadounidense que tiene China. 

También los países de Europa está n presionando a 
China para que modifique su política cambiaría , dados 
los crecientes déficit comerciales que acumulan frente 

a ese país . No obstante, el gobierno chino no modifica 
su política cambiaría, por las grandes ventajas que le re
prese nta. Sólo ha rea lizado un ligero ~uste cambiario 

que no a ltera su posición competitiva. 
China puede disminuir su dinamismo debido a los 

problemas infl ac ionarios que e nfrenta , tanto por la sub
valuación de su moneda (que le encarece sus importacio
nes) como por el alza del precio ele las materias prim as 

que su propio dinami smo ha provocado. Si procede a 
controlar la inflación fortaleciendo su moneda, perdería 
competitividad y frenaría sus exportaciones y su dinámi

ca económica, por lo que no optará por ello. Si decide 
aumentar la tasa el e interés para frenar la demanda y así 

la presión sobre los precios , es timularía la e ntrada ele ca
pitales financieros. Para evitar que se revalúe su moneda, 



el gobierno tendría que es ter ili za r la entrad a el e ca pi

tales , lo que aumentaría la e mi sió n ele de uda pública . 

Eso frenaría el mercado interno , y a l mantener intac

to el rég imen cambiaría, continua ría co n sus niveles ele 

competitiv idad para seguí r crec ie ndo hacia el mercado 

ex te rno , lo que dependería del co mportamiento el e las 

economías que le compran; por ta nto , a l cl esacele rarse 

és tas, se afectaría el crecimiento ele su economía , ya que 

su mercado interno tendría menor dinamismo ante el 

aumento ele la tasa el e interés. De esa manera , China no 

podrá mantener su crecimiento si los m ercados hac ia 

donde exporta no crecen. 

LA RECESIÓN Y LA DEVALUACIÓN DEL DÓLAR 

La deva luación del dóla r frente a l euro, el ye n y otras 

mon edas, derivada el e especu lac ion es efe c tuad as 

e n los últimos ati.os co ntra e l dó lar, ll eva a disminuir 

presiones sobre su déficit comercia l frente a esos países. 

Gocl leyse ti.ala que ello mejora rá los ingresos ele empresas 

e individuos y que puede contrar resta r los problem as 

el e las hipotecas de a lto ri esgo, por lo que después de 

2009 la economía ele Estados Un idos puede recuperar 

su clinamismo. 12 En cambio, Krege l m enciona que e l 

in cre me nto ele las exportaciones que pueda darse e n 

Estados Unidos ante la caída del d óla r no se ría sufic iente 

para ev itar una recesión. 13 

Que ama inaran los problemas ele ca rteras ve ncidas 

que enfrente la economía estadounidense en las hipo

tecas ele alto riesgo dependería ele la eficaci a ele la deva

lu ación del dólar para clinam izar las exportaciones y ele 

qué tanto frenara las importaciones para evaluar el efec

to e n la industria manufacture ra , así como en la balan

za comercia l. Es difícil que las exportaciones aumenten 

demasiado, cons iderando el e ntorno el e menor diná

mica económica mundia l y que además esta situación 

rec rudecerá el clima ele competencia en los mercados 

internaciona les. En lo refe rente a l freno a las importa

ciones, el problema que enfrenta Estados Unidos es con 

los países as iáticos, en especial con China. Ésta tiene an

clada su moneda a l dólar, por lo que la devaluación ele 

esta mon eda no merma la posición competitiva el e los 

productos ch inos y ele otros países del sudeste ele Asia 

en el mercado estadounidense. Ello puede aminora r e l 

efec to positivo que se alcance con la mejor posición com-

12. W. Godley et al., op. cit. 
13. J. Kregel , op cit. 

peliti va frente a j apón y Europa , y reducir su efecto e n 

la el in á mica manufacture ra y e n e l secto r externo el e Es

Lados Unidos , así como en la capac idad el e las empresas 

e individuos para encarar sus ob ligac iones financiera s. 

Ell o inducirá un bajo dinamismo el e la de mand a el e las 

fa mi 1 ias y el freno a la actividad eco nóm ica. 

LA RECESIÓN Y EL COMPORTAMIENTO 

DE LO S PRECIOS 

Estados Unidos ha estado importa ndo productos ba ra

tos, dado que la mayo ría ele los países as iá ticos tiene su 

mo ned a a nclada y subval uacla frente al dólar. Ello le ha 

permitido con tra rres tar e l efecto infl ac ion a rio que se 

de riva ele las importaciones provenientes ele otros paí

ses con los que ha deva luado su moneda . Sin emba rgo, 

e nfrenta presiones inflac ionarias , tanto de rivad as ele la 

deva luac ió n d el dólar como de l a lza del precio inte rna

c ion al ele los a limentos, de l petróleo y ele otras mate ri as 

primas. Por eso la infl ac ión el e 2007 alcanzó 4 .1 %, la más 

a lta desde 1990. Esta situ ac ión limi ta la viabi 1 ida el el e que 

la Rese rva Federa l siga con bajas sig nifi ca tivas el e la tasa 

ele inte rés para fren a r así los problemas de inso lve ncia 
y ele contracc ión el e la aCl ividacl eco nómica. Resurge 11 

las presiones inflacionarias con baj o o nulo crecimien

to , que recrudecen los proble mas el e ca rte ras vencidas 

y ele in es tabilidad banca ri a y fin a ncier a. 

Para reducir las presiones sobre 

el sector externo y favorecer 

la producción nacional y el 

empleo, Estados Unidos tendrá 

que acentuar las políticas 

proteccionistas para frenar la 

entrada de productos 
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La d esacele ración de la acti\·idad económi ca d e Esta

dos l ' nid os no re pe rcutir á en la ca íd a de los prec ios , ya 

f!U e los prec ios d e los produ c tos e ne rgé ti cos , de las ma

te ri as prim as vel e los a lime ntos bás icos es tá n aume nta n

d o . v d e hec ho es tá n pres iona nclo la infl ac ió n e n to do e l 

mundo . Como la contracc ió n económica no se rá gene ra

li zada , no se d a rá po r ig ua l en todos los pa íses. Chin a y la 

1 ncl ia , los de mavo r crec imie nto , ti ene n sus ex po rtac io 

nes muy el i\·e rsi fi cad as y, por La n Lo , mej ores con el icio nes 

pa ra so rtear el efec to nega ti vo po r la ca íd a ele ex port a

c io nes hac ia Estados Unidos , y a l m a ntene r cie rto di na

mi smo seguirá n pres io na ndo los precios ele las mate ri as 

prim as . És tos no puede n el ismi nu ir cua ndo hay escasez 

el e productos y no hay capac id ad su fic ie nte pa ra aume n

ta r su produ cc ió n , y además la d ema nda que enfrenta n 

supe ra su capac id ad ele respuesta . El pet ró leo y mu chas 

o tras ma te ri as prim as se e ncuentra n en es ta situ ac ión , 

po r lo que se mante ndrá n a ltos sus prec ios. 

La caíd a ele la d ema nda pued e b<Ua r los prec ios. Pe ro 

só lo en los sec to res compe ti tivos , no en los o ligopó li cos , 

como acontec ió en la g ran depresió n , cua ndo los prec ios 

de los productos agríco las cayeron más que los industri a

les. La caíd a de los prec ios de los bie nes industri a les se 

debió sobre todo a la b<U a ele los ele las ma terias prim as 

prove n ien tes d el ca mpo, no a la ca íd a de la clema nd a .1
•
1 

La cuestió n es que ya no hay est ructuras compe titivas en 

la producc ió n d e bienes ag ríco las y en ma te ri as prim as , 

y ad emás se presenta n proble mas d e escasez d e muchos 

de es tos pro du ctos , no o bsta n te la d esaceleració n el e 

la d ema nd a que pued a presenta rse en Es tados Unidos 

y o tras eco nomías . Po r e llo se ma nte ndrá n altos es tos 

prec ios , co n su e fec to e n los ele los bienes indust ri a les y 

fin a les, lo que impedirá reducir la tasa de inte rés pa ra 

retomar la dinámica económi ca y a lige ra r los problemas 

el e in so lve nc ia y de los ba ncos. 

¿CUÁNTO PUEDE DISMINUIR LA TASA DE INTERÉS 

EN ESTADOS UNIDOS? 

Se pl a ntea la urgencia el e baj a r la tasa de inte rés pa ra 

a li ge ra r e l pro ble ma hipo tecar io. Al prin cipio, la res

pu esta el e la Rese rva Fed e ra l fue caute losa. Ante las pre

sio nes infl ac io na ri as, la reducc ió n d e la tasa d e inte rés 

e ra leve y no como espe raba e l me rcado , por lo qu e se 

man ifestaba la vulnerabilid ad d e los mercados el e ca pi

ta les. Pasó a se r ta ll a ca ída d e éstos y la pres ión de l capi 

ta l fin a ncie ro , que la Rese rva Fede ra l tuvo que b<U a r la 

14. Labini Sylos. Underdevelopment: A Straregy for Reform, Cambridge 
University Press. 2001 
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tasa ele inte rés a 3% e130 d e ene ro el e 2008 . pa ra de fen

d e r a los mercados . 

La ba ja de la tasa el e inte ré tie ne e l p ro pósito el e eYi 

ta r mayo res ca íd as d e los mercad os de ca pit a les y la cl es

,·a lo ri zac ió n el e los capita les qu e a hí o pe ran , así co mo 

a a li ge ra r los probl e mas de los c réditos d e a lto ri esgo , 

para que no de prim a n e l ,·a lo r de las casas \' pa ra fre na r 

las pé rdidas de la ba nca v que no ll e\·e n a la eco no mía a 

u na reces ió n. La b<Ua de la La sa de in te rés va a i ncenti,·a r 

la restructurac ió n d e los crédit os hipo teca ri os, lo que 

ocas io na rá pé rdid as de los poseed ores d e los títulos que 

respa lda ro n las hipo tecas y habr ía que ve r cuánto b<Ua rá 

la ba nca comerc ia l sus tasas el e in te rés pa ra favo rece r a 

los deudo res.~., El pro pi o el i recto r d e l Fo ndo Mone ta ri o 

Inte rn ac io na l a firm ó e n e l Foro Eco nó mi co Mundi a l 

d e Da,·os que la pro bl e m át ica eco nó mi ca de Es tad os 

Unidos no se va a reso lve r só lo con la política mo ne ta

ri a , pu es se requie re d e mayor gas to públi co de fi c ita rio , 

conside ra ndo que ese país ha reg istrad o dé fi cit fi sca l en 

los últimos a ii.os. 

Ni la po líti ca el e tasa el e inte rés ni la mayo r liquidez 

que se ha propo rcio nado a los me rcados ele dinero y a 

los ba ncos con problem as ha sido su fic iente pa ra frena r 

e l problema ele las hipo tecas d e a lto ri esgo, así como las 

pé rdid as ele la ba nca , las caíd as de las bo lsas mundia les 

y la reces ión que ya se presenta e n la econo mía el e Esta

d os Unidos. La tasa d e inte rés po r sí so la no reso l\'e rá el 

pro ble ma ele los créditos hipo teca rios de ri esgo ni ev i

ta rá la reces ión. 

¿CUÁNTO PUEDE AUMENTAR EL GASTO DEFICITARIO 

PARA FRENAR LA RECESIÓN? 

El gobierno estad o unide nse y su Co ng reso h an a pro

bado un aume nto pres upuesta ri o d e ce rca de 150 000 

mill o nes el e d óla res de d evo luc ió n el e impues tos pa ra 

mej ora r e l ing reso y e l gas to de las fa mili as. El pro pio 

d irecto r de l Fo ndo Moneta ri o Inte rn ac iona l ha di cho 

que es insufi ciente; se re ivindi ca la po líti ca fi sca l po r la 

pro pi a orto dox ia . 

Si se qui e re ev ita r que la cri sis hipo teca ria y ba nca ri a 

se expand a y se convie rta en cri sis económica, la po i ít i

ca fisca l debe se r contrac ícl ica, pa ra lo cua l es necesa rio 

expa ndir e l gas to de fi cita rio , co n e l fin d e in crementa r 

la el e m anda de l sec to r privado pa ra a u me nta r e 1 e mpl eo 

v e l ing reso, as í co mo la ca pac id ad de pago el e los que 

deben los c réditos hipoteca ri os d e a lto ri esgo. Se ha n 

dej ado de lado aquellos pl a n tea m ien tos que co nside ra n 

15. T. Palley. "Welfare for Wall Street. .. ". op. cit. 



el gasto públi co defi cita rio co mo ca usa de pres ion es in
fl ac io na ri as, del dé fi cit de co mercio ex teri or crec iente 

que enfrenta Estados Unidos y de la debi 1 ida el del dó lar, 
con la consec uente defensa de la reducción del déficit 

fi sca l. Por último, reconocen que de no in cre mentarse 
e l gas to público , no crecer ía la dema nd a lo sufi cie nte 
para mejo rar el in g reso de las empresas y los individuos 

pa ra poder paga r su deud a , po r lo que se acentua ría la 
reces ió n e n el país. 

Mie ntras se siga acepta ndo el dó lar, co ntinúe la el e

manda por bonos del Tesoro es tadounide nse y aumen
te la de mand a por act ivos e n dó la res, Es tados Unidos 
puede seg uir con un gasto públi co de fi cita rio en favor 

del crec imi e nto del mercado interno . Ello no provoca
ría fu ertes presiones sobre el sector ex terno, si se trabaj a 
con un dólar com pe titivo. El défi cit exte rno no es resul

tado del déficit público; todo depende del des tin o de la 
ex pa nsión del gas to públi co y del tipo de ca mbi o . Si e l 
gas to se ca naliza para incre mentar la prod uctividad y la 
rom1w rirividad ,jnnto con un tipo de ca mbio competi ti
vo, mej o ra ría la esfe ra productiva y e l empleo y se redu
ciría n las presion es sobre el secto r ex terno. 

¿E l gasto público de fi citario podrá ll ega r a 8 o 9 por 
cie n to del prod ucto inte rn o bruto? Mie ntras e l dó la r 
siga sie ndo aceptado e n todo el mundo y no haya mo ne

da y ac ti vos que lo sustituya n, podrá in crementarse el 
gas to defi cita rio del sector públi co e n Estados Unidos. 
El problema son las fi ltrac io nes al ex teri o r que orig in a 

el in cre mento el e impo rtac io nes , lo que reduce el efec to 
mu ltip li cador in te rno sobre el in g reso nac ional. ¿En que 
medid a un cl óla r com pe ti tivo ev ita ría las fi 1 trac ion es de 
de m a ncl a hacia e l ex teri o r? Eso se puede hacer co n pro

du ctos prove nientes de j apó n y Europa , pero no con los 
de China y de aquellos países asiát icos que tienen anclada 
su mo neda al dólar; con éstos seguirán creciendo las im

portac iones , a menos que se apliquen medidas protecc io
ni stas (hay precandidatos preside ncia les en ese país que 
se está n p ronuncia ndo por e llo) . En consecue ncia , se rá 

la políti ca monetaria el e me nores tasas de in terés, junto 
con mayo r gasto público y medidas proteccioni stas, lo 

que se implanta ría co n el propós ito de frenar el proceso 
reces ivo de la econo mía de Estados Unidos. 

LAS PRES IONES SOBRE EL SECTOR EXTERNO 

ESTADOUN IDE NSE 

Pa ra red ucir las presiones sobre el sector ex te rno y favo
rece r la producc ió n nac io na l y el e mpleo, Estados Uni

dos te ndrá que acentu a r las po líti cas proteccionistas 
para fre na r la e ntrada de produ ctos , sobre todo donde 

hay desventaja co mpetitiva. Ya se hace , pero se ampli ará, 
co mo ha n me ncio nado varios preca nclicl a tos a la pres i
dencia ele ese pa ís, quienes han cuestio nado los tratados 

de libre comercio, porque ha n afectado su dinámica eco
nó mica y la ge nerac ió n el e e mpleos . El senador Edwa rcl s 
ha destacado el proble ma ocas ionado por las com pa!'i ías 

que aba ndonan a Estados Un idos y ge ne ran invers ió n y 
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e mpl eo fuera. En ca mbi o, para Hill a rvC!into n la mun

d ia li zac ión !le\' a a la prosperidad , provee impo rtac io nes 

ba ra tas , e l auge bursát il be nefic ia a todos po r e l aum en

LO del prec io el e las acc io nes y las mayo res ga na ncias el e 

las corpo rac io nes deri va e n mayo r inve rsió n , que i nc re

men ta e l crec í miento y e l ing reso . 1,; En es te caso, Estad os 

Unidos no esta ría enfrenta ndo los pro bl emas hipo teca

ri os y el e reces ió n econó mi ca. 

El se nad o el e ese pa ís ha es tado di sc uti endo la viabi 

lidad ele ev ita r la compete ncia injusta en e l co mercio in

te rn ac ional, prohibiendo e l uso del tipo el e ca mbio como 

he r ra mie nta compe titi va , e n cla ra a lusión a Chin a y a 

ot ros pa íses de l sudes te as iá ti co que ma ntienen sus mo

ned as subva lu acl as en relac ió n con el dóla r. El problema 

es que el propio Estados Unidos ha es tado cleva lu anclo su 

moneda para mej ora r la competi tividad , favorecer su sec

to r productivo y cli sminu ir su défic it ele comercio exterior 

ma nufacturero. Ellos utili za n su manej o soberano ele la 

po i íti ca econó mica y pre tenden impedir que el res to del 

mundo lo haga , pa ra no ve r afectad os sus inte reses . 

Los in convenien tes ele las fi ltrac io nes ele de manda y 

los me nores efec tos multiplicado res internos del gasto 
e inve rsió n , que afec ta n los niveles el e ingreso y la ca

pac id ad el e re mbo lso el e las de ud as contraíd as y ha n 

ace ntu ado los proble mas el e las hipotecas el e a lto ri es

go, obli ga rá n a Estados Unidos a trabaj a r con un tipo 

el e ca mbio competi tivo , a seg uir presiona ndo a China 

pa ra que modifique su po líti ca ca mbi a ri a , así co mo a 

impla nta r políti cas pro tecc ionistas, pa ra disminuir las 

presio nes sobre el sec to r exte rn o y favo recer su produc

ció n y e mpleo nac iona l. 

LA PROFUNDIDAD DE LA RECESIÓN 

EN ESTADOS UNIDOS 

Para e l Banco Mundia l, la repercusión ele los problem as 

del me rcado es tadounide nse el e la vivienda en la dema n

d a ele los consumidores se rá limitad a , y a nti cipa que la 

econo mía el e Estados Unidos se recupe ra rá. A pesa r de 

qu e la m ayo ría de los economi stas subes timaba la a m

plitud del efec to económico ele los problem as ele in sol

ve ncia el e los créditos a las hipotecas el e a lto r iesgo el e 
julio ele 2007 en Es tados Unidos , la rea lidad es tá re fl e

j a ndo o tra cosa . El número el e p rop ie ta rios que cayeron 

en ca rte ra ve ncid a e n torno a los créditos hipo teca ri os 

ha crec ido con rapidez, lo que se ha traducido en pé rdi

das pa ra los ba ncos. Según Goclley, "la c ri sis que se es tá 

16.1 Palley, " Democratsandthe MeaningofChange". en <www.thomaspalley. 

com>. 2008. 
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presenta ndo e n la eco no m ía el e Es tados nidos a l pa

rece r es más g rave que la el e 2001 a 2003. Muchos ba n

cos e in stitucio nes fin a ncie ras está n reve la ndo eno rmes 

pérdid as como result ado ele c réditos imprude ntes"." A 
ell o se su111 a el hec hu de que los prec ios el e las casas es

tá n cayendo, as í como e l de los act ivos y ele las acc iones 

en las bo lsas el e va lores del mundo. Kregel se 1'1 a la qu e a 

fin es el e 2007 1as pérdid as deri vad as ele los crédi tos ele 

a lto ri esgo para los deudores, los ac reedo res y los ba ncos 

ascendía n a 900 000 mill ones ele dóla res y que, ele cae r 

el prec io el e las casas en 30%, las pérdid as llega rían a 

tres trillo nes ele dó la res, sin considera r las carter as ve n

cicl as aclicio na les. 18 

La cues tión de los créditos hipoteca rios ele a lto ri esgo 

continu ará por un ti empo. Como las fa milias ele Es ta

dos Unidos está n sobreencleuclacl as , seguirá e l proble

ma ele las hipotecas de a lto ri esgo y se generaliza rá el ele 

inso lve ncia a los créditos ele consumo. Ello provoca rá 

un aumento ele la cantid ad ele casas que tengan que ser 

desa loj ad as, un a baj a e n sus precios y la consig uie nte 

ca ída de l prec io de los act ivos y el e las bolsas. Esto ag ra

va más la insolvencia , la contracc ión del consumo y la 

inve rsió n , la fr ag i 1 idad e i nestabi 1 ida el del si stema fin a n

c ie ro y la recesión de la econo mía de Estados Unidos, 

con su efec to en la econo mía mundia l. 

La reducc ión ele la tasa el e inte rés y la liquidez que es

tá n apo rtando la Reserva Fede ra l y e l resto ele los bancos 

ce ntra les de los países c!esa rro ll a clos, si bien pretenden 

evita r la ca ída gener a li zad a del prec io ele los ac tivos, no 

enca ran los elementos que es tá n de trás ele la situac ión 

fin anciera que ha desatado los ac tuales problemas. Entre 

ellos se encuentra la propia lógica especula tiva seguida 

por los banqueros, y permi tida po r el proceso ele cl esre

g ulac ión y libe ra li zac ió n eco nó mica predominante , así 

como las condiciones ele baj a diná mica ele acumulac ión 

del sector productivo y el e los ing resos ele los trabaj ado

res, ante la pérdida ele competitividad frente a las impor

tac io nes, que a la vez impide asegurar e l rembolso ele los 

crédi tos con t ra ídos en e l caso ele las hipotecas d e a lto 

ri esgo y los ele consumo. Los proble mas son inhe re ntes 

a l proceso de muncl ia li zac ión pred ominante, que afec
ta a la pr incipal econo mía del mundo, y que peljuclica

rá más a aquellos países que sig ue n la misma lóg ica ele 

comporta miento y que no ma nej a n ele ma nera soberana 

su política económica para hace rl e fre nte . @ 

17. W Godley et al. , op cit. 
18. J. Krege l, op. cit. 



Industria rnanufacture ra de exjJo rlación fue e 1 nuevo no m
bre propues to por la Secreta ría de Econo mía para la 

industr ia maq uilado ra de exportac ión (I ME) y las em
presas manufac tureras que ope ran con Programas de 
I mportació n Temporal para la Exportac ión (Pi tex) , en 
el bor rador del decre to que envió a la Comisión Federal 

de Mej o ra Reg ula to ri a (Cofe mer) pa ra su aprobac ión 
a fi nes de junio el e 200 6. La Secr e ta rí a d e Econ o mía 
ap lazó la publicac ión de es te dec re to e n var ias ocasio

nes (e l 30 de julio, ell5 y 28 de se pti embre y la se mana 
de l 23 al 27 ele oc tubre) y en tró en vigor has ta el 13 de 
noviembre el e 2006, con ot ro nombre: Decreto para el 

Fomento ele la Indust r ia Ma nu fac tu rera , Maquilado ra y 
ele Servicios de Expor tac ión (I MMEX). Lo que detuvo su 
emisió n fueron las obj ec io nes del Consej o Nac ional el e 

la Indust ri a Maquilaclora de Expor tac ión (CNilVrE) . 

El CN IME no quería que se cambiara el nombre porque 
implicaba la pérdida el e su iden tid ad jurídica y podría 

poner en riesgo los benefic ios fisca les previstos ele manera 
especí fi ca en las leyes refe rentes a los impuestos sobre la 
ren ta, a l ac tivo y al va lo r ag regado , en tre o tras .1 La sub
secre tari a ele Econom ía e Indust ri a ele la Sec reta r ía el e 

Econo mía , Rocío Ruiz Chávez, había ga ranti zado a los 
re prese n tantes del CN I ME que bajo el nuevo dec re to el e 

Verónica Galán, "Inquietan a las maquiladoras" , El Financiero, 5 de 
julio de 2006 . 

Coo rdin adora de l Á rea de Estudi os de la Integ rac ión, Centro 
de Inves tigaciones sobre Amé ri ca del Nort e, UNAM <ru ppe rt@ 
serv id or.un am.m x>. 

la indu stri a ma nu fact u re ra ele exportac ión segui ría n 

goza ndo del mismo rég imen fisca l q ue antes y que los 
Pi tex conse rvaría n el suyo. Sin em ba rgo , los re presen
tantes de la Tlvi E no q uer ía n arr iesga rse a que el ca mbio 
ele no mbre pudiera utili za rse pa ra inva lid a r las referen

cias explícitas a esta industri a en las mencionadas leyes 
o que las empresas Pi tex pud ieran ex igir e l mismo trato 

que la ! ME con el a rgume nto ele que , por llamarse igual 
y reg irse por el mi smo dec re to , su es ta tus e n las leyes 
fisca les deber ía se r ig ual. La vers ión fin a l del dec reto 
co nservó el co ncepto el e maq uil aclora para ma ntene r 
la dife rencia del res to de la industri a man u fac turera ele 

ex portación , a pesar ele in tegra rse a las dos en un a so la 
fig ura en el nuevo dec re to. ~ 

Más allá del esco llo que representa n los impues tos el e 
la ! ME , e l tema y objetivo ele la primera sección ele es te 
ar tículo es la razón de l gobierno para homologa r los pro

gramas Ilvl E y Pitex. As imismo, se explica n otras razo nes 
por las que este cambio regla mentario fu e muy compl i
ca clo y, e n algunos aspectos, has ta con tradic to rio . En la 

segunda sección se expo ne n los pu n tos más releva n tes 
del nuevo dec reto I M:MEX , así como su relac ió n co n el 
decre to ele los rec intos fisca les es tratég icos, comparando 

2. También había inconformidad del lado de los Pitex, por la cancelac ión 
de un buen nlimero de sus programas y por la introducción de cláu
sulas en el nuevo decreto para controlar de manera más estricta sus 
inventarios. Las cláusulas fueron diseñadas ex profeso para evitar su 
uso en la introducción de contrabando de bienes de consumo al país. 
Véase lvette Saldaña, " Decreto maquilador, a marchas forzadas", El 
Financiero, 18 de octubre de 2006 . 
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éstos con las zonas libres que e n el res to del mundo ha n 
se rvido para rea l iza r las importac iones y expo rtac io nes 

requerid as po r empresas como la 1M E y los Pi tex. 

FUSIÓN DE LA IME CON LOS PITE X 

E 1 proceso medi a nte e l que el gobierno empezó a ace r
ca r a la 1M E con la industri a man ufac ture ra se inició 

e n los ú ios oc he n ta co n el ca mbio e n la es tra tegia de 

desa rro ll o indu stri a l, de un modelo or ie n tad o hacia 
ade ntro a ot ro h ac ia fu era. Pa rte imp orta nte ele es te 

pl an consist ió en reo ri enta r la i ncl ustri a ma nufac turera 
hac ia la proveeduría de in sumos para la I ME. Para ello se 
empeza ron a conta bili za r estas ventas de in sumos como 

ex portac io nes indirec tas, a pesa r de rea li za rse dentro 
de l te rri to rio nac iona l, ya que su ex po rtación pos terio r 
estaba ga ran tizada por la l!VI E. Independie nte mente del 

éx ito que es ta estra tegia haya tenido, lo que interesa aquí 
es a na li za r los regla mentos elaborados para ace rca r la 
indu stri a ma nufac turera con la I ME, y para e ll o habrá 

que hace r un poco de histo ri a . 
Si bien se creó la I ME dentro de la zona geográfi ca el e 

la fron tera norte -donde h abía zonas el e li bre comer
cio en Tamaulipas , Baj a Californ ia, Baj a Ca li forn ia Su r 

y Pa rcial de Sono ra- \ su operac ió n no se basó en los 
confines de estas zonas libres sino en una fi g u ra aduana] 
ll a mada im.jJortaciones temporales, la cua l condicionaba 

la libre importac ió n ele maq uin a ri a, equipo, ma teri as 
prim as, compo nentes, envases y co mbu stibles a su reex
po rtac ión pos terior. Po r e llo se pudo extender la ope
rac ión ele la I ME de la zona fro n te r iza no rte a l res to del 

pa ís, ll eva ndo los per mi sos de importac ión temporal a 
do nde fu eran las empresas o solicita ndo auto ri zac iones 

para m ve rs10nes nuevas. 
Hasta a ntes ele la c ri sis el e 1983, e l gobierno h abía 

m antenido a la I ME se pa rad a del res to de la industri a 

man ufact urera , para evitar que las importac io nes te m
porales pudieran filtrarse de las maquiladoras a la manu
fac tura; pero después se ado ptó el crite rio contra rio: 

3. La fo rmación de la zona de libre comercio de Tamaulipas en 1851 
fue una reacción inmediata del gobierno mexicano frente a Esta
dos Unidos, después de la guerra de 1847-1848, para abastecer a la 
población con bienes de consumo. A su vez. para atraer usuarios al 
ferrocarril entre Salina Cruz y Coatzacoalcos en 1920. el Decreto de 
Zonas Libres estableció que ambos puertos funcionaran como zonas 
libres. Posteriormente. el decreto presidencial del 25 de mayo de 
1939 estableció la Zona Libre de Baja California y Baja California Sur; 
otro más, del 30 de diciembre del mismo año. decretó la Zona Libre 
Parcial de Sonora. 
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acerca r las dos in d ust ri as med ia nte su copa rti cipac ió n 
en estas impo rtac io nes te mpo ra les. Una de las medid as 
impl antadas pa ra es te fin fue la creac ión de los Pitex ,1 un 

progra ma de fo me nto q ue daba a las empresas ma nufac
tureras ex po rtado ras e l derec ho a rea li za r impo rtac io

nes tem pora les , a l ig ua l que la ! ME. El uso de es te mi smo 
in st rum ento adu ana ] en los dos program as se deb ía a l 

cá lculo de l go bi e rn o de qu e las ex portac io nes de las 
e m presas Pi tex podrían crecer a tasas semeja ntes a las de 
la I ME, sie mpre y cua ndo su maq uin a ri a e in sumas fue

sen ig ua lm en te competiti vos, y que esta compe ti tivid ad 
podría logra rse a corto pl azo medi an te la impo rtac ió n 
tempora l ele bienes in te rmedi os y de ca pita l. 

Sin e mba rgo, despu és su rg ió un proble ma de tipo 
form al en los decre tos I ME y Pi tex. Las reglas operat ivas 

ele las im portacio nes te mpora les resultaron con trad ic
to ri as respec to a alg unos de los precep tos incorporados 
en el Tra tado de Libre Comercio ele América del Norte 

(TL CAN) y también en el Ac uerdo General ele Aranceles y 
Comercio (GATT, po r sus siglas en inglés), que, de ntro de 
la Ronda de Urug uay, estaba negociando un acuerdo sobre 
subvenciones, p recisamente en el sentido ele prohi bir las 
importaciones tempora les , de bido a que éstas se condi
ciona n por los ll a mados, en la j e rga lega l del libre comer
cio, requ isi tos ele desempet1o y bar reras no arancela r ias. 

Un ejemplo ele requisitos de cl esempet1 o en los Pitex es la 
obligac ión ele que las importac io nes temporales ex igen 
que se exporte por lo menos 30% el e su producto fina l; y 
un ej emplo ele las barreras no ara ncela ri as en la I JVI E es la 

prohibición a la que está n suj etas las maquilaclo ras a ven
der más ele de term inaclo po rcen t<Ue el e su producció n en 
el mercado nac iona l. '' 

Esta incompatibilidad e nt re e l rég imen de importa
ciones tempo ra les y las reglas del libre comercio co nte
nidas en el principal ac uerdo comercia l fi rmado e n 1994 
es lo que obligó al gobiern o a empezar a desma ntela r e l 
sistema ele importac io nes temporales, eli min ando las 
ba rre ras no ara ncela ri as en la I JVIE y los requisitos de 

desempe!'io en los Pi tex ." Sin e mbargo, no fu e necesa rio 

4." Decreto que establece Programas de Importación Temporal para Pro
ducir Artículos de Exportación (Pitex) ", Diario Oficial de fa Federación. 
3 de mayo de 1990. 

5. Vale la pena aclarar que lo anterior no significa que el TLCAN 

desapruebe la libre importación de maquinaria. equipo, materias 
primas, componentes y otros insumas utilizados en la producción de 
bienes finales; sólo se opone a que su libre importación sea condic io
nada con la exportación posterior. 

6. Mónica Gambrill, "La política salarial de las maquiladoras: mejoras 
posibles bajo el TLC", Comercio Exterior, vol. 44, núm. 7, México, 
julio de 1995, pp. 543-549. 



que este proceso se completa ra porq ue la Orga nizac ión 

Mundi a l de l Comercio (OMC) encontró un a manera de 

hacer compatibles sus nuevas reglas con las i mportacio

nes te mpora les . Como se verá a lo la rgo de esta secc ión , 
estos va ive nes en las reglas de l libre come rcio ll eva ron 

a l go bi e rno el e Méx ico a rea li za r un a la rga y a veces con

tradictori a se ri e el e aj ustes e nt re los dec re tos ele la I ME y 

los Pitex. De mo do sin tético , prime ro elimin ó las barre

ras no a ra ncelarias de la I ME, dejando intactos los requi

sitos el e desempeii o de los Pi tex; luego hi zo que la I ME 

adopta ra los mismos requisitos el e desempeiio que los 

Pitex y, fi na lmente, sust ituyó las importacio nes tempo

rales prove nientes de países no mi embro del TLCAN por 

importaciones definiti vas . A cont inuac ión , se explicarán 

e n mayo r detalle estos ca mbios. 

En 1993 , en preparación de la e ntrad a e n vigo r de l 

TLCAN, un dec re to de la I ME es tab leció un ca lend ar io 

prog res ivo el e apertura del mercado nac iona l a sus pro

ductos que eliminaría tota lme nte las barre ras no ara n

ce la ri as a las ventas de la I ME e n e l m ercado interno . 

Según este ca le ncl a ri o , la e li minación progres iva el e 

es tas barreras fi na l iza ría ell de enero el e 2001 (fecha en 

que ta mbién termin aría n las im por tacio nes tempora les 

el e te rce ros países). No obsta nte e l compro mi so el e ab rir 

lOO % el mercado in te rn o a los productos el e la industr ia 

maqui !adora, o tro dec re to el e la 1 ME en 1998 i nterru m

pió este proceso cua ndo había ll egado a 70%. De manera 

obv ia hay co incide ncia entre esta barrera no a rance la

ria ele ve nder un máx imo el e 70 % el e la producció n ele la 

I ME en e l mercado interno y e l requisito el e desemp610 

de las em presas P itex el e exporta r por lo menos 30% de 

sus prod uctos; ambos obliga n a ex portar por lo menos 

30% del producto final , por lo que desde 1998 los dos 

dec retos se equipa raron en este as pecto tan ese ncia l de 

su operación. Para 2001, la convergencia e nt re los dos 

prog ramas se completó en cuanto a bene fi cios, a rance les 

y adm ini stración , de ma nera qu e las empresas maqui

lacloras y Pitex podría n t ra nsitar entre los dos prog ra
mas a vo luntad.¡ 

A prim era vista, parece ex tra ti o que e l gobierno e mi 
tiera un dec reto obliga ndo a la 1 M~ a exporta r un mínimo 

de 30% de su producc ió n , ya que siempre había expor

tado cas i lOO%. Pero más ext ra i'i o aun es el hec ho ele que 

los d os dec retos nu evos dej a ra n intactos los requi sitos 

7. Mónica Gambril l, " La subcontratación in ternacional: en tre la reg iona
lización y la globalización", en Mónica Gambrill (coord .). Globalización 
y sus manifestaciones en América del Norte, CISAN, UNAM , México. 
2002, pp. 194-196. Para la hi stori a completa de las re formas en los 
decretos IME y Pitex véase también el resto del capitulo. 

de dese mpe1i o ele los Pitex y las ba rre ras no arance la

rias de la 1 ME, cua ndo tenían que haberse e liminado. Lo 

que sucede es que si bien la OMC pro h íbe los subsidi os a 

la ex po rtac ió n , ta mbién establece que éstos tie nen qu e 

se r específicos; es deci r, otorgarse de modo específico 

a ciertos g rupos de e mpresas o a dete rmin ada ra ma de 

producció n. Si, en ca mbio , se otorgan por ig ua l a tod as 

las e m presas o ramas, con cri te rios obje tivos de reparto , 

en tonces la OM C no los considera como subsidios espe

cí fi cos. R Es por esto qu e e l nu evo d ec re to de I MMEX 

extie nde e l d e rec ho a las impo rtac io nes te mpo ra les a 

todos: a la industria maquil ado ra, a la ma nufac turera y 

también a l secto r el e serv ic ios de exportación , para que 

no sean consideradas estas impo rtac iones como subsi

dios especí fi cos. 

Pero aun cua ndo no sea n espec íficos , la Oi'v!C prohíbe 

todos aquellos subsidios que se condiciona n a resultados 

de exportación , y las importaciones temporales ele la I ME 

y los Pitex caen en esta prohibición debido a sus requi sitos 

de dese m pe ti o exportador.!' Sin embargo , e n un a nota a 

pie ele pág in a , la OMC es tabl ece que estos req uisitos de 

cl ese mpú10 no necesa riame nte constituirían subsidios 
a la ex portac ión si, en vez de ex imir el pago el e a ra nce

les, só lo se difi ere su pago, y q ue esto depende tambié n 

ele las condicio nes bajo las que se o to rgan y acl min ist ran 

esos di fe rimientos. JIJ Enton ces , queda cl a ro que la OMC 

ha creado un a exce pción a sus propias reg las para aco

moda r e l sistema ele importac io nes tempo rales, aunque 

tambié n es ev idente que lo ha condicio nado a la admi

ni strac ió n cor rec ta de l prog ra ma . Así se ex pl ica que , 

aun después el e entrar en vigo r la OM C, la 1 ME y los Pi tex 

pudie ro n seg uir utili za ndo la misma fi g ura el e impo rta

cion es temporales que a ntes , con sus correspondie ntes 

req ui sitos de dese mpetio. 
Por su parte , e l TLCAN ta mbi én prohibi ó las impor

tac iones temporales prove nientes de te rce ros países, as í 

que aún es necesar io explica r la manera como poste rio r

mente se neutra li zó es ta dispos ic ión. Co n e l TLCAN, las 

importac iones de te rceros pa íses ya no podrían e ntra r a 

Méx ico exentas de l pago ele a ra nceles después de ene ro 
ele 2001; pero e l Tra tado tampoco some ti ó es ta s impor

tacio nes a una dob le tributac ión , a l ing resa r a Méx ico y 

tamb ié n a Estados Unidos. Se aco rdó que en Méx ico se 

paga ría la dife re ncia entre e l a rancel mex icano y e l esta-

8. Acuerdo sobre Subvenciones y M edidas Compensator ias, anexo del 
"Acuerdo sobre la O Me" del Acta Final de Marrakech, art ículos 1 y 2, 
así como la nota 58. 

9. /bid., articulo 3. 
1 O. /b id., nota 59 . 
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do un icl ense.11 Po r e l hecho ele ser más a ltos los a ra nceles 
generales mex ica nos , siempre hab ría un a ca ntidad extra 

que paga r en Méx ico, po r e ncim a del a rancel cobrado 
en Estados Unidos; pe ro , e n conjunto , los dos no exce

dería n el mon to del a ran cel más a lto. 
A pesar ele que es te arancel adiciona l mexica no podría 

haberse utili zado como in centi vo para producir insu mas 
en América del Norte, e l gobi erno el e México no intentó 

aprovecha rl o para ini ciar un a polít ica ele sustitución ele 
importac io nes el e in su m os provenientes el e terce ros pa í
ses; po r e l co ntrario , buscó la ma nera el e neutra l iza r esa 

di spos ició n, po r lo que desgravó la importac ión ele insu
mas ele terceros pa íses a Méx ico. Para e llo se establec ie
ron los Progra mas Secto ri a les (Prosec) , que reducen los 
a ranceles ge ne ra les mex ica nos sobre la importac ió n el e 

los in sumos li stados en los a nexos el e es tos prog ra mas 
a tasas qu e va ría n entre O y 7 po r ciento, ig ual á ndo las 

a las el e Estados Unidos pa ra qu e, a l reex porta rl e es tos 
in sumas , no hubiera excedente que pagar en Méx i co. 1 ~ 

Entonces, los Prosec hace n factib le e l uso continu ado 

el e in sum os prove ni e ntes el e terceros pa íses que, des
pués el e su procesamie nto e n Méx ico, se reex porta n a 
Estados Unidos; aunque también se utili za n estos pro

g ramas para importa r esos in sumas el e manera defin i
ti va a México. 

Las importac iones defi niti vas ele Prosec hace n ma n

cuern a co n las importac io nes te mpo ra les de in sumas 

11. Mónica Gambrill, " La política salarial ... ", op. cit. 
12. Mónica Gambrill, " El Tra tado de Libre Comerc1o de América del Norte : 

implicaciones para la polít ica industrial de México" , en José Luis Calva 
(coord .). Globalización y bloques económicos : mitos y realidades. 
Agenda para el desarro llo, vol. 1, Congreso de la Unión-M iguel Ángel 
Porrúa-UNAM , México, 2007. pp. 193-200. 
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es tadouni de nses y ca nadi enses que nunca fue ron pro
hibidos po r e l TLCA 1• Desde un inicio, el Tratado con

servó las impo rtaciones tempo rales dentro de l bloqu e 
no rtea merica no , y a ho ra se co mbin a n co n las importa
ciones el los Prosec pa ra conform ar un sistema ele impor

tación y exportac ió n parale lo a las reglas el e orige n de l 
TLCA 1 • Las importac iones tempo rales no rtea mericanas 

que entra n a Méx ico vía 1 MMEX pueden combinarse con 
i nsumos ele los Prosec importados ele ma nera cl efi n itiva 
ele te rceros países; el producto fin al que combina los i nsu
mos regiona les con extrarregionales puede ex po rtarse 

a Estados Unidos sin cumplir con las reglas de o rigen 
del TLCAN. En otras pa labras , cua ndo se importa n in su
mos regionales ele modo te mpo ra l a México vía IM i'vlEX, 

los prod uctos fin a les que se ex porta n a Estados Un idos 
no so n suj e tos a las reglas de o ri ge n del TLCA N; en ca m
bio, cuando los insumas que se importa n vía l!'vr M EX son 
extra rregio na les, los productos fin a les se sujeta n a es tas 

reglas ele o rigen. 
Po r e llo, los Ii'vf l'viEX regiona les puede n utili zar insu

mos el e te rce ros países sin preoc upa rse por exceder los 

lími tes es tablec idos e n las reglas el e or ige n del TLCAN . 

Aunque el a rancel pagado vía Prosec haya sido el e 0%, 

estos in sum os impo rLados de modo de finiti vo so n con
siderados mexicanos y se pu ede n agregar,ju nto co n los 
otros in sum os no rtea merica nos , a l prod ucto fin a l que 
se devuelve a Estados Unidos. De la misma mane ra, in su

mas ele te rceros países importados a Es tados Unidos o 

Canadá pueden importa rse de modo tempo ra l a México 
y devolverse sin te ne r que cumplir con las reglas de ori
gen del TLCAN. Por e llo , la continu a vigencia del rég i

me n de importac io nes te mpo ra les nortea me ri ca nas es 
ta n ,·ita ! po rque, en combin ació n con los Prosec, pe r-



mi te seguir utili za ndo in sumos de te rceros países ele la 

misma manera que a ntes del TLCAN. 

IMMEX FRENTE A ZONAS LI BRES 

Es in teresante notar que la fusión ele los dos dec retos 

analizados se rea li zó basándose e n una reforma e n 

el decreto de la IME, no del Pitex . El "Decreto por el que 

se modifi ca e l diverso para e l fomento y operación de la 

industri a maquilaclo ra ele exportac ió n", e n un artículo 

único , mod ificó su propio nombre de IME a IMMEX; 1 ~ 

luego, en el nuevo decre to IMMEX procedió a abroga r el 

decreto Pitex. 14 En este sentido, el nuevo decreto no sólo 

conserva la referencia a l nombre maqui laclora si no ta m

bién la procedencia jurídica d irecta de l dec re to I!VIE . 

El IMMEX in troduce cambios sustan tivos en los dos 

programas a nter iores, a lgunos el e los cua les se mencio

na rán a continu ación, pero sobre todo interesa destacar 

lo que conserva. Por ej emplo, las importaciones tempo

ra les no só lo se ma ntienen en la IMMEX "'sino que se agi

li zan y se expanden a l perm itir que se in ternen a l país 
por cua lquier adua na, a l no requerir el e a mp li ac ion es 

ele programa para aumentarlas ni ele inscripciones en 

padrones sectoria les que las restringen y a l extenderlas a 

las empresas ele se rvicios. 16 Asimismo, la operación ele la 

IMMEX sigue cond icionando las importaciones tempora

les a requ isitos ele clesempe!'ío , aunque resulta in teresante 

nota r que el p orce nt<Ue de exportac iones que requiere 

haya bajado (a hora só lo hay que exportar un mín imo 

ele 10% ele la facturación tota l o un mínimo ele 500 000 

dólares ele producto a l año) ,17 lo que abre el programa 

a un mayo r número ele empresas. As imismo, e l obj etivo 

de l gob ierno sig ue siendo promover las expo rtac iones 

media nte e l acerca miento ele las empresas manufactu

re ras a l modus ojJemndi ele las maquil acloras. Para pro

mover esta ce rcanía, no sólo se fusionaron la IME con los 

Pitex sino que tam bién se crea ron nuevas moda lidades 

ele em presa para asoc ia r la IMM EX co n otras empresas 
manufac tureras. 1

R 

13. "Decreto por el que se modifica el diverso para el fomento y opera
ción de la industria maquiladora de exportación " . Diario Oficial de la 
Federación, 1 de noviembre de 2006. 

14. Articulo segundo transitorio del "Decreto de la industria manufactu
rera. maquiladora y de servicios de exportación" , Diario Oficial de la 
Federación, 1 de noviembre de 2006. 

15. /bid, artículo 4. 
16. /bid, artículo 6. 
17./bid., artículo 11 , inciso! . 
18. /bid., artícu lo 3. 

Ejemplos el e lo a nter ior son la controladora deemjm;sas, 
la tercia'l'ización y la industrial, además el e ot ras mocla li 

clacles que ya ex istía n , como la el e servicios y el e a/be1gu1'. 
La controlado ra ele empresas tie ne la fu nc ió n ele ad mi

ni strar las importacion es te mpora les que rea li za para 

abastece r a un g rupo el e empresas que o pera n bajo su 

programa; para ello, es respo nsable d irecta el e las soc ie

d ades controladas ante las autorid ades fi sca les y ad ua

neras. En cambio, la tercia rizac ión se refiere a l ar reglo 

mediante el que la empresa que rea li za las importaciones 

tempora les opera por mee! io ele te rce ros, ya que carece 

ele insta lac iones productivas propias; para e llo, es res

ponsable solidar ia en e l pago el e las contribuciones el e 

todo e l g rupo. 19 La mocla liclacl indu stria l acomod a a las 

empresas manufacture ras registradas anter iormente 

b<U o el programa Pitex. Las empresas el e se rvicios, en vez 

ele li mitarse co mo a ntes a exportar ele modo indirec to 

med iante otras empresas , a hora pueden ex portar el e 

manera directa ciertos serv icios a clientes e n el ex tran

j ero , y pa ra ello rea li za r sus pro pi as importacio nes tem

pora les . La mocl a liclacl el e a lberg ue sigue func iona ndo 

como receptora ele tecnología y materia l productivo ele 
una o va ri as em presas ex tra nj e ras. 

Del mismo modo en que en los dec retos anter iores la 

IJVIE fomentaba re laciones ele sub maquila en tre empre

sas maqu il aclo ras y otras compañ ías manufactureras , 

ahora la IM IVIEX lo hace bajo e l nombre ele svbmanvfac
tum ele exportac ión ,20 en la cua l se transfieren importa

ciones tempo ra les ele pe rsonas mora les con programa 

a otras, fís icas o mora les , sin programa .2 1 El obj e ti vo ele 

perm it ir es tas transferenc ias sig ue siendo el ele fom en

tar las exportac iones indirec tas ele un núm ero cad a vez 

mayor ele empresas manufactu reras que no pueden o no 

qui e ren registrarse como IMMEX, pero que neces ita n 

tener acceso a importac io nes te mpo ra les pa ra exporta r 

ele modo indirec to. De esta m a nera, no só lo las co ntro

ladoras ele e mpresas o las compa iiías el e terc iarizac ió n 

pueden subcontratar procesos productivos dentro de l 

país, sino cua lqu ie ra el e las mocla licl acles ele las empre

sas IMME X, mediante relac iones ele submanufactura con 
otras compai1ías manufac tureras. 

Todas estas transferenc ias el e importaciones tempo

ra les a otras empresas se faci litan por el hecho ele que la 

IMMEX ya no ex ige que las compaiiías que rea li za n las 

impo rtado ras tempora les se comprometa n por acle la n-

19. /bid, artículo 23. 
20. /bid , artículos 21 y 22. 
21 /bid., artículos 8 y 21 . 
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taclo a u ti 1 izar pe el i mem os espec í hcos e n cle te rm in ;tclos 

procesos industri a les . sino só lo qu e asum an la respon

sabilidad ele e:-.: portarlos despu és. "" La O~ I C coacly m a 

e n es te punto, libe ra li za ndo m;ts e l procedimi e nto el e 

elcl'o lu ció n el e las impo rtac io nes te mpo ra les a l ex tran

jero, 1·a que per mite que se sustitu ya n las importaciones 

tempo ra les po r in sum os nac ion a les, el e man e ra q ue las 

importac io nes te mpo ral es podr ;'i n qu edarse e n el me r

cad o na c io nal , siempre 1' cuand o se expo rte una ca n

tidad ig u a l ele in sum os na c io nal es. Esta di spos ició n 

podría utili za rse para inl'o lucrar a compat'1ías loca les 

e n las cad enas prod uc ti1·as el e in sumos pa ra las e mpre

sas ex portad o ra s . ~ " Ta l vez es ta inclu sió n el e in sum os 

nac io n a les no co nst ituya un ince ntivo para su ex porta

ció n pero por lo me nos no di scr imina e n contra de l u so 

de in sumos n ac io nales e n la prod ucc ió n co n impo rta

c io nes te mpora les , a unqu e t ie ne n que se r co mp e titi

\'O S e n re lac ió n co n las impo r tac iones prove ni e ntes de l 

resto de l mundo. 
De mane ra si m u 1 tá nea con los prog ra mas 1 i'vl M EX , las 

e mpresas exportadoras puede n te ne r Prosec.~' Por ello , 

además de las importaciones te mpora les proveni e ntes 

ele Estados Un idos y Ca nadá , pued e n u ti 1 izar ot ros i nsu

mos importados d e te rce ros países. Co mo se ex plicó e n 

la prim e ra secc ió n , las importac iones tempora les nor

tea me ri ca nas entran a l\'léx ico sin paga r arance les)' se 

d ev ue lve n a Estados Unidos libres ele impue stos . En 

e l mi smo proceso produc tivo e n qu e se utiliza n estas 

impo rtac io nes te mpora les no rtea me ri canas pue d e n 

agregarse tambi é n i n su m os prove ni e ntes de te rce ros 

países, importados ele modo defi niti vo a México por e l 

Prosec que, baj o e l sistema el e impo rtac ion es tempora

les, son conside rados mex ica nos a l ex porta rse a Estad os 

Un idos por e l hecho el e habe r pagado e l arance l corres

pondie nte a Prosec e n Méx ico; por e llo, c ua nd o e ntra n 

a Estados Unidos no se vue lven a gravar. Si n emba rgo, 

si e li Mi'vl EX no fu e ra reg io na l, sino que só lo co ntuvie ra 

insum os ex tra rreg io n a les, entonces e l producto final 

te n el ría que cumplir con las reg las d e or ige n d el TLCA N 

pa ra ex porta rse d e mo do libre a América de l Norte o a l 

entra r tendría que paga r los a rance les ge ne ra les, corres

pondi entes a te rce ros pa íses . 

Es inte resa n te no tar que Méx ico c reó, afines de 2002, 

un te rce r sis te ma el e imp ortac io nes)' ex porta c io nes, 

dife re nte cl e ll il ! ii ! EX / Prosec y de las reglas de or ige n 

22. /bid., art iculo 6, x. 
23. Anexo l. inciso i, del Acta Final de Marrakech, op. cit. 
24 . Articulo 8 dei" Decreto de la industri a manufacture ra .. ", op. cit. 



d el TLCAN , ll a mad o reci ntosfisrales estra tégicos , los cua

les so n zonas libres a las que se puede n trae r productos 

ex tr anj e ros sin con side ra rl os importad os , ni ele ma nera 

tempo ra l ni de finiti va , ya que lega lm e nte la zona es tá 

fue ra de l te rrito ri o adu a na! mex ica no. En estos rec in

tos, los productos puede n a lm acena rse o tra nsform arse 

me el ia nte el i fe rentes procesos manufac ture ros, y cua ndo 

sa len ele la zona d ebe n regresa r a l ext ra nj e ro o impo r

ta rse , pagando los a rance les corresponcli entes .z'' Es dec ir, 

los rec in tos fi sca les est ra tég icos const ituye n un a zona 

libre, que es la fig ura predominante en el resto del mundo 

medi a nte la cua l o tros pa íses e n desa rro llo han promo

vido su indu stri a li zac ió n hac ia fue ra , en vez d el sistema 

el e impo r tac io nes tempo ra les. 

E n la actua licl a cl , e n Méx ico estos rec intos fi sca les 

es tra tég icos sirve n pa ra a bas tece r j usto a tiemjJo a las 

empresas loca les con productos provenientes del ext ran

j ero; esto es , pa ra ace rca r los productos a las compa 1i ías , 

ga ra nti za ndo así su e nt rega opo rtun a pe ro ev ita ndo e l 

pago el e a ra nce les has ta el mo me nto ele re tira rl os el e la 

zona. En este sentido , cumplen la misma fun ción pa ra las 

empresas que producen pa ra e l mercado nac iona l como 

pa ra aq uell as que se o ri en ta n a la exportac ión ; ig ua l pa ra 

las importac io nes te mpora les que pa ra las d efiniti vas. 

Probablemente las compa1iías IMMEX los u ti 1 izará n pa ra 

ga ra nti za r la e ntrega o po rtun a el e sus impo rtac io nes 

d efiniti vas co nforme e l Prosec. Sin em ba rgo, esco nce

bible q ue estas zo nas pudi era n utili za rse ta mbié n pa ra 

p rocesa r los in sumas d entro el e sus con fi nes, reexpor

ta ndo los produc tos fin a les desd e allí , sin qu e hubie ra n 

entrad o j a más a te rrito ri o ad ua na! mex ica no. 

De hec ho , es to fu e el obj e ti vo explíc ito el e otro pro

yec to el e ley sobre las zonas económicas estra tégicas q ue se 

prese ntó a l Congreso ele la Unión a l mismo ti empo que e l 

ele los rec intos fi sca les estratég icos, pe ro que no fu e apro

bado. Las zonas hubiera n aba rcado mayo res ex tensiones 

geográ fi cas , pa ra pod e r a lbe rga r núcl eos el e po bl ac ió n 

dentro ele e ll as. ~ '· Es poco p ro bable qu e las zonas tenga n 

que u ti 1 iza rse as í, mientras siga fu nc io na nclo bien el sis

tema ele importac iones tempora les; pe ro representa rían 

una a ltern ativa en caso ele un ca mbio en la interpre tac ión 

el e la OMC respec to a los requi sitos ele clese mpe1io el e las 

impo rtac io nes tempora les u o tra in te rrupción a el mi n is

trati va e n e l siste ma actu a l. De no haberse inventado los 

25. Artículos 14 D. 135 A, 135 B. 135 C y 135 D de la Ley Aduanera, Diario 
Oficial de la Federación, 30 de dic iembre de 2002 . 

26. Sometido a consideración a la LVI II Legi slatura del H. Congreso de 
la Unión por el senador Jeffrey Max Jones, el 13 de dic iembre de 

2002. 

Prosec y el e no habe r encontrado just ifi cac ión en la OMC 

pa ra las impo rtac io nes te mpo ra les , es p ro bable que e l 

gobi e rno el e Méx ico hubie ra tenido que sustituí r e l viejo 

111odvs o pe m ndi basado e n i mpon ac iones te mpora les por 

es te tipo el e zon as eco nómicas es tratég icas . 

Con esta a lte rnati va en mente, y después ele habe r ana

li zado todos los ca mbios reg la menta rios tan complej os 

que se ha n tenido que rea li za r sólo para seg uir operando 

como a n tes, surge la el ud a sobre si hu b ie ra resul tad o 

mej o r ado pta r e l siste ma el e zonas li b res d esd e e l inic io, 

en vez d e l sis te m a el e imp o rtac io nes te m po r a les . Las 

zonas libres se co nvirti e ro n en un a espec ie ele conve n

ción inte rn ac io na l, pro mov idas po r la O rga ni zac ión el e 

l\'ac iones Un idas para el Desarrollo I nclustria l (ONU DI)/ 7 

que no ha sido cuestionada por decenios. México ya había 

creado va ri as el e estas zo nas libres pa ra abas tece r a la 

poblac ió n fr o nte ri za co n bienes ele co nsumo y pod rí a 

habe rl as utili zado pa ra a lbe rga r a las empresas maqui

laclo ras , expa ndié ndo las ele la fro nte ra h ac ia e l in te rio r 

de l pa ís. Hubie r a sido más sencillo u tili za r la fi g ura ele 

zonas libres, ev ita ndo la i nce rticlumbre asoc iad a con las 

repe tidas modifi caciones en el sistema ele importac iones 

tempora les . Fina lmente la di fere ncia entre estos dos sis

temas es más el e fo rm a que el e fo ndo . 

El p robl em a , ta nto con las zonas lib res como con las 

impo rtac io ne s te mpo ra les, es su re lac ió n con e l ca m

bi o es truc tural , qu e implica u t ili za r la re lac ió n con las 

empresas ex tranj e ras en las zon as o co n las m aquil ado

ras pa ra pro mover re lac io nes ele p roveeduría con com

pa liías loca les en e l res to de l pa ís. E n e l sistema el e zonas 

libres, el e tod as m a ne ras se tiene que ab rir e l resto el e la 

economía a la libre importac ión el e bi enes in te rmedios 

y el e ca pi ta l, y e ve n tu a lme n te a los productos fin a les pro

ducidos en las zonas libres. Ento nces, los ca mbios más 

difícil es ti ene n que hace rse tambié n en e l siste ma el e 

zonas libres , pe ro el e mane ra ta l que desa ten e l proceso 

evoluti vo hac ia mod os m ás ava n zad os d e producc ió n 

pa ra la expo rtac ió n . Las últim as re fo rmas en e l sistema 

IM IVI EX / Prosec ga ra nti zan el acceso gene ralizad o a las 

impo rtac io nes pe ro no incen t iva n e l esca lona mi ento 

indu st ri a l, y sin ell o se curre e l ri esgo el e co nve r t ir e l 

res to el e la industria ma nufac ture ra e n e nsa mbla cl o ra 

ele i nsumos importados, en vez ele proveedor ele i nsu m os 

para las e mpresa s ex po rtadoras. @ 

27 . Mónica Gambrill , "México y las economías asiáticas: industria lización, 
apertura y subcontratación internacional " , en Rosa Maria Pi rión Anti

llón (coord.), México y la Unión Europea frente a los retos del siglo 
XXI, Delegación de la Comisión Europea en México y UNAM, México, 
1999, pp. 399-443. 
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Fuente . Banco de Méxtco. Estadisttcas. Balanza de pagos <www.banx•co org .mx> 
9 de abr.l de 2008. 

:;¡;:¡ MÉXICO: EXPORTAC IONES POR PRINCIPALES PAÍSES, 

~ ENERO, 2006-2008 !millones de dólares) 

2008 

2006 2007 Monto Porcen ta¡es 
Estados Umdos 16 466 15 886 17 853 80.5 

España 261 132 512 2.3 

Canadá 310 463 507 2.3 

Ale manta 169 174 389 1.8 

Antillas 307 197 213 1.0 

Colombta 132 165 207 0.9 

Reino Untdo 75 91 205 0.9 

Brasrl 59 96 194 0.9 

Paises Bajos 76 113 170 0.8 

Venezuela 136 111 164 0.7 

Fuente : Banco de Méxtco. Estadísucas <www.banxico.org.mx>. 4 de abnl de 2008 . 

:;¡;] MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS, 

ENERO DE 2008 !millones de dólares) 

2008 

2007 Moneo Porcenta¡es 
Acei tes crudos de petróleo o de material 2 178 3 538 15.9 

bttummoso 
Aparatos receptores de televisión 1 557 1 502 6.8 

Automóviles de turtsmo y para transporte 1 004 1 372 6.2 
de personas 

Aparatos eléClrtco~ úe telefonía y leleg1aHa 188 996 4.5 

Partes y accesortos para automóvtles 933 974 4.4 
espectales 

Máqutnas para el procesamiento de datos 934 654 2.9 

Hilos. cables y conductores aislados 598 643 2.9 
de electnctdad 

Automóviles para transporte de mercancías 383 594 2.7 

Ace1tes de petróleo o de mater1al bltummoso 374 526 2.4 

Instrumentos y aparatos de medic1na 228 275 1.2 

Fuente: Otrecc1ón E¡ecut1va de Estud1os Económ1cos del Bancomext. 
con mformac1ón del Grupo deTraba¡o conformado por el Banco de Méx1co. eiiNEGI, 
el ServtCIO de Adm1n1stractón Tnbutana y la Secretaria de Economía. 
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~-0)] COMERCIO EXTER IOR DE MÉXICO, ENERO DE 2008' 

!millones de dólares) 

Variación 

2007 2008 Absoluta Relativa 
Balanza comerctal total -1 696 -2 257 -561 33. 1 

E'portac1on tota l 18 999 22 183 3 184 16 8 

Petroleras 2 617 4 142 1 525 58 .3 

No petroleras 16 382 18 041 1 659 10.1 

Agropecuanas 707 742 35 4.9 

Extract1vas 84 173 89 105.5 

Manufactureras 15 591 17 126 1 535 9.8 

lmportactón toral 20 695 24 440 3 745 18.1 

B1enes de consumo 3 040 3 960 920 30 .3 

81enes 1nrermed10S 15 119 17 128 2 009 13 3 

B1enes de capital 2 536 3 352 816 32 .2 

a C1fras rev1sadas. 
Fuente: Grupo de Trabajo conformado por el Banco de México. el INEG J, el Serv1c1o 
de Admm1strac1ón Tnbutaria y la Secretaría de Economia . 

4) MÉ XICO: IMPORTACIONES POR PRINCIPALES PAISES, 

ENERO, 2006-2008 !millones de dó lares) 

2008 

2006 2007 Moneo Porceneajes 
Estados Unidos 9 640 10 159 12 310 50.4 

Chma 1 556 2 099 2 687 11 o 
Japón 1 078 1 216 1 221 5.0 

Aleman1a 800 759 978 4.0 

Canadá 528 598 746 3.1 

Ta1wan 357 449 554 2.3 

Bras1l 447 382 460 1.9 

ltal1a 339 487 403 1.7 

Malas1a 342 371 400 1.6 

España 262 281 346 1.4 

Fuente: Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org.mx>, 4 de abrd de 2008. 

, ~.) MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS, 

~ ENERO DE 2008 !millones de dólares) 

2008 

2007 Mon to Porceneajes 
Gasolina 953 1 510 6.2 

Partes y accesonos para automóviles 923 972 4.0 
de usos espec1ales 

Automóviles de tur1smo 669 805 3.3 

C1rcu1tos Integrados y m1croestructuras 722 711 2.9 
electrónicas 

Aparatos electrices de telefonía 100 605 2.5 
o telegrafia 

Partes para aparatos em1sores 546 556 2.3 
y receptores de telefonía y telev1sores 

Topadoras frontales, n1veladoras 86 545 2 2 
y anguladoras 

Gas de petróleo 314 475 1.9 

D1spos1Uvos de costal liquido 402 392 1 6 

Aparatos de corte, empalme 337 373 1.5 
y conex1ón de CirCuitoS eléctricos 

Fuente: D1recc1ón E¡ecut1va de EstudiOS Económ1cos del Bancomext, 
con 1nformac1ón del Grupo deTraba¡o conformado por el Banco de Méx1co, eiiNEGI, 
el ServiCIO de Admin1stractón Tr1butana y la Secretaría de Econom ía 



flaJ MÉXICO : PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE B IENES » DE CONSUMO, ENERO DE 2008 !millones de dó lares) 

Variación 
2007 2008 Absolura Porcenra¡e 

Toral de b1enes de consumo 3 040 3 960 920 30.3 
Suma de producras seleccionados 1 868 2 528 660 35.3 

Gasol1na 715 1 137 422 59.1 

Automóviles de tunsmo y de mas vehiculos 669 805 136 20.4 
para transporte de personas 

Medicamentos para venta al por menor 147 158 11 7.4 

Gas de petróleo y demás hidrocarburos 83 111 28 33 5 
gaseosos 

Carne de bovino. fresca o refrigerada 76 83 8 10.3 

Carne y despo¡os de ave de corral 46 55 9 18.5 

Preparaciones ahmentrc1as no expresadas 46 52 6 12 5 
en mro rubro 

Carne de porcmo 42 49 17.4 

Muebles y sus partes 34 41 19.8 

Leche concentrada con azúcar o s1n ella 10 37 27 264.9 

Fuente: D1rección E¡ecut1va de Estudios Económ1cos del Bancomext, con base en mformac1ón 
del Grupo de Trabajo conformado por el Banco de México. el INEGI , el ServiCIO de Admm1strac1ón 
Tr1butana y la Secretaria de Econornia. 

~ MÉX ICO : IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS, ENERO-NOVIEMBRE, » 2005-2007 !miles de millones de dólares) 

Capítulo 2005 2006 
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Fuente· 

J 

Toral 107.73 119.57 

Máquinas, aparatos y matenal eléctrico 16.79 18.19 

M8qu1nas, aparatos mecan1cos. calderas 15.10 17.02 
y sus partes 

Automóviles. tractores. CIClos y sus partes 10.91 12.40 

PlástiCO y sus manufacturas 10.34 11.52 

CombuStibles y aceites m1nerales 7.66 8.07 

Productos quim1cos orgán1cos 3.22 3.45 

Manufacturas de fund1c1ón de h1erro o acero 3.36 3.66 

Instrumentos y aparatos de óptica. fotografia 3.08 3.34 
y eme 

Papel, cartón y manufacturas de pasta de celulosa 2.86 3 24 

Fund1c1ón de h1erro o acero 2 06 2.55 

Secretaria de Economía, abril de 2008. 

ESTADOS UNIDOS: BALANZA COMERCIAL, ENERO, 2006-2008 

!mi les de m ill ones de dólares) 

• Exportacrones Importaciones • Saldo 

Fuente: Departamento de Comercro de Estados Unrdos. 3 de abril de 2008. 
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, ~&l ESTADOS UNIDOS : IM PORTACIONES POR PRINCIPALES PAÍSES , 

~ ENERO, 2006-2008 !m i les de millones de dólares) 

2008 
2006 2007 Monros 

Toral 144 .56 r50.47 f66.47 
Canadá 25.97 24.55 26.27 
Chrna 21.38 25.64 26.17 
México 15.23 15.33 17 02 
Japón 10.91 11.49 11 .75 
Aleman1a 6.61 6.93 6.97 
Re1no Un1do 3.82 4.12 4.49 
Arabra Saudrta 2.34 2 50 4.22 
Venezuela 3.14 2.46 4.19 
Corea 3.89 4.25 3.92 
Nlger~a 2.54 2.16 3.65 

Fuente: Departamento de Comerc1o de Estados Un1dos. abnl de 2008. 
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:;:J,j PRECIO PROMEDIO MENSUAL 

~DE EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO, 

ENERO DE 2005 -MARZO DE 2008 

!dólares por barri l )' 
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El ült1mo dato del prec1o de la mezcla mexicana es de febrero . 
Fuente : Petróleos Mex1canos. Estadist1cas operativas <www. 
pernex.com>, y us Energy Adm1nistrat1on. Petroleum Nav1gator 
<http://www.era.doe.gov>. 2 de abrrl de 2008. 

pi'.! MÉXICO : MOVIM IENTO DE CONTENEDORES 

~ EN TRÁFICO DE ALTU RA, EN LOS 

PR INCIPALES PUERTOS , 2004 -2 007 ' ITEU ' ) 

2004 2005 2006 2007 
Ensenada 39 202 75 101 123 711 120 324 
Manzanillo 829 603 872 386 1 249 630 1 411 146 

Laza ro 43 445 132479 160 696 269 928 
Cárdenas 

Altam1ra 297 o 17 324 601 342 656 407 625 
Veracruz 591 736 620 858 674 872 729 717 

a. Cifras prel1rnmares. 
1. Unidad de med1da equivalente a un contenedor de 20 ptes. 
Fuente: Coord1nac1ón General de Puertos y Marma Mercante, 
Secretaria de Comun1cac1ones y Transportes. Anuano estadtsuco 
de los puerros de México 2006 e Informe estadístico mensual. 
fvlovrmrenro de carga, buques y pasajeros. enero-d1c1embre, 
2006-2007. 

MÉXICO : INVERS IÓN EXTRANJERA D IRECTA, 

2002-2007 !miles de mi ll ones de dólares) 
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Fuente: Secretaria de Economía, D1rección General de Inversión 
Extranjera <http://www.economra.gob.mx/pics/pages/1175_ 
base/Dic07 .xls>. 3 de abrrl de 2008. 

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

POR PAÍSES , ACUMULADO 1999-2007 

!miles de mi ll ones de dó lares y porcenta jes ) 

Monto Participación 
Total 181.72 100.0 
Estados Unidos 103.33 56.9 
España 25. 15 13.8 
Países Bajos 20.54 11 .3 
Canadá 5.05 2.8 
Reino Unido 4.54 2.5 
Aleman1a 3.20 1.8 
Islas Vírgenes 3.02 1.7 
Suiza 2.53 1.4 
Francia 171 0.9 
Japón 1.39 0.8 
Otros 11.26 6.2 

Fuente: Secretaria de Economia. D1recc1ón General de lnvers1ón 
Extran,era <http://www.economla.gob.mx/plcs/pages/1175_ 
base/Drc07 .xls>. 3 de abrrl de 2008. 
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MÉXICO: TIPO DE CAMBIO PESO-DOLAR ' Y PESO-EURO , 

ENERO DE 2006-MARZO DE 2008 
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1 Tipo de camb•o F1x del Banco de Mex•co 
Fuente: Banco de ivlex •co, Prmc1pa les md•cadores <W\'\'w.banx•co.gob.mx>. 
2 de abn1 de 2008. 

4 MÉXICO, ARGENTINA Y BRASIL: RIESGO PAÍS, ENERO 

DE 2006-MARZO DE 2008 IEMBI global en puntos base) 
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Fuente : Bloomberg 

MÉXICO: RESERVAS INTERNACIONALES, ENERO DE 2005-

MARZO DE 2008• !miles de millones de dólares) 
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a. Ult1mo dato del mes. 
Fuente : Banco de f'v1éx1co, Estadísticas <www.banxico .org .mx>, 3 de abnl de 2008 

&t- MÉXICO: POSICIÓN DE INVERSIÓN DIRECTA, 2002-2006 

!flujos en miles de millones de dólares) 
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Fueme: Banco de Méx1co <www.ba nx•co.org.mx>. 7 de abnl de 2008 
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/':·.:-. MÉXICO: BALANZA TURÍSTICA , 2003-2007 

6l·, !m il es de millones de dólares) ' 
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Suma de turistas y excurs ton tstas en la balanza de pagos. 
Fuente Ba nco de Méxrco, Ba lanza de pagos <www.banxtco.org mx>. 4 de abr1l 
de 2008. 

Jf~'?:. MÉXICO: NÚMERO DE VISITANTES INTERNACIONALES, 

4_-j__;, 2003-2007 lm1les de turistas ) 
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Fuente : Ba nco de lvléx 1Co. Balanza de pagos <www.banx1co.org .mx>. 4 de abr il 
de 2008. 

Jr..,__ MÉXICO: OCUPACIÓN HOTELERA EN CENTROS TURÍSTICOS 

/i-~ SELECCIONADOS,' 2003-2007 iporcenta¡es) 
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l . Centros de playa integralmente planeados (5), trad icionales de playa (7). c1udades 
grandes (3). Ciudades del 1ntenor ( 18). 

Fuente: Secretaria de Turismo, Data Tur <ht tp://datatur.sectu r.gob.mx>. 8 de abril 
de 2008. 

Jf.,_ MÉXICO: ARRIBOS DE CRUCEROS POR PRINCIPALES 

AiY:i":, PUERTOS, 2003-2007 
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Fuente : Coordmac1ón General de Puertos y Manna Mercan te. Secretar ia de 
Comun1cac1ones y Transportes, Anuano estadts uco de los puertos de Méx1co 2006 
e Informe estad!S tiCO mensual. lvlovm1tento de carga. buques y pasajeros. enero
d•c•embre. 2006-2007. 



Mayo 2008 
Aguascalientes 

30 Análisis práctico de los diferentes 
medios de pago en la exportación 

Obj etivo: Analizar las distintas formas de 
pago internacional, con el fin de seleccio
nar la más adecuada para la operación de 
comercio exterior a real izar. 

Tem as : 
• Cómo seleccionar la forma de pago 

internacional 
• Ventajas y desventajas de las diferentes 

modalidades de pago internacional 
• Cartas de crédito 
• Documentación requerida 
Sede: Av. Las Américas núm. 1604, Fracc. 

Santa Elena, 20230 Aguascalientes. Ags. 
Info rm es: Maria de la Luz Núñez Rornán 
Tel. (449)917 1900 ext. 4139 
<rnnunezr@bancomext.gob.mx> 

Mérida 

5 Transporte internacional de mercancías 

Objetivo: Conocer las diferentes alterna
tivas de transporte para seleccionar la 
adecuada, así como la estrategia de distri
bución idónea. 

Temas: 
• Autotransporte 
• Ferrocarril 
• Marítimo 
• Aéreo 
• Multimodal 
• Seguros de carga 
• Criterios de selección 
• Logística de distribución 
Sede : Calle 27 núm . 500, Col. ltzimná, 97100 

Mérid a, Yuc. 
Informes : Lucy Maria Loria Gamboa 
Tel.. (999)927 6169 ext. 2531 
<lloria@bancornext.gob.mx> 

12 Cómo seleccionar el envase 
v embalaje de exportación. 
Logística internacional 

Objetivo : Conocer las características ac
tuales del envase y embalaje para las 
mercancías de exportac ión: materiales, 
importancia, manejo en tránsito. norma
tiv idad internacional y criterios generales 
pa ra un diseño óptimo para la protección y 
presentación de las mercancías. También 
se proporcionan los elementos indispen
sables para la mejor toma de decisiones en 
materia de logística. 

Temas : 
• Introducción al envase y embalaje 
• Equipos de manejo 
• Materiales para envase y emba laje 

• Normatividad 
• Manejo del embalaje 
• Pasos para el diseño del envase y embalaje 
• Conceptos básicos en logística estratégica 
• Alianzas estratégicas en logística 
• Alianzas estratégicas en logística y terce

rización (outsourcing) de operaciones para 
procesos logísticos 

• Logística comercial, canales de comercia
lización y cadenas de distribución física 

• Planeación estratégica en logística 
• Estrategias para evaluar la integración en 

las cadenas de suministro 
Sede Calle 27 núm. 500, Col. ltzamná, 

97100 Mérida, Yuc. 
Informes : Lucy María Loria Gamboa 
Tel. (999)927 6169 ext. 2531 
< lloria@ba ncornex t. gob. mx > 

Mexicali 

15 Cómo hacer negocios con China 

Objetivo : Proporcionar a los empresarios las 
herramientas necesarias para exportar o 
diversificar sus exportaciones. así corno 
aspectos prácticos del comercio exterior 
que les permitan comercializar con éxito 
sus productos. 

Informes : Magdalena Guerra Ramírez 
Tel .. (664)635 7600 ext. 2655 
<mguerra@bancomext .gob.mx> 

Ouerétaro 

22 1niciación a la actividad exportadora 

Objetivos Proporc ionar un panorama del 
proceso de exportación para anal izar los 
beneficios e identificar los principales 
aspectos que inciden en el proceso. así 
como los servic ios que ofrece Bancomext 
y otras instituciones para apoyar cada eta
pa del cic lo exportador. 

Temas 
• ¿Por qué exporta r? 
• Decídase a exportar 
• Prepárese para exportar 
• ¿Qué productos y qué mercados 7 

• ¿Cómo exportar? 
• Contacte con el mercado externo 
• Listo para exportar 
Sede : Pro!. Pasteur Sur núm. 263, 

Col. Mercurio, 76040 Ouerétaro. Oro. 

Inform es: Rosa lía Susana Gómez Reyes 
Tel. (442)238 2200 ext. 2225 
< rgornez@ba ncornext. gob. mx > 

San Luis Potosí 

21 Competir en el exterior. 
La empresa mexicana 
v los mercados internacionales 

Objetivos : al Proporcionar elementos para 
evaluar la situación de la empresa y la con
veniencia de exportar. conocer el trata
miento preferencial, así como los apoyos 
a la exportación y su utilización en el fun
cionamiento de las empresas; bl analizar 
los aspectos que se deben considerar para 
tomar decisiones de inversión para la ex
portación, y e] eva luar la rentabi lidad que 
genera la actividad exportadora, ya que es 
un proceso en el que participan todas las 
áreas de la empresa. 

Temas 
• La empresa y su funcionamiento en el 

mercado interno 
• La exportación como una opción viable 

para obtener divisas 
• Participación de todas las áreas de la 

empresa en el proyecto de exportación 
• Reducción de costos para exportar 
• Aportación de las áreas de compras 

y de finanzas 



• Tratamiento fiscal a la exportación 
y la utilidad de la empresa 

• Características de l proyecto de 1nversión 
• Selección de los mercados externos 
• Utilización de los esquemas de apoyo 

para fomento a la exportación 
• Consolidación de la empresa 

en el mercado interno y externo 
Sede : Av. Real de Lomas núm. 1005 PB ., 

Col. Lomas, Cuarta Sección, San Luis Po
tosí, S.L P 

Informes: Laura Sauceda López 
Tel. : 8251213 ext. 44 11 
<lsaucedo@bancomext.gob .mx> 

Junio 2008 
Guadalajara 

í26 Guia básica para exportar 

Objetivo : Proporcionar a los empresarios el 
marco general del proceso de exportación, 
para que se preparen con los pasos y re
quisitos esenciales para exportar. 

Tema rio : 
• Por qué exporta r 
• Registros y apoyos gubernamentales 

para la exportación 
• Documentos y trám ites 
• El diseño como elemento biisico 
• Regulaciones arancelarias y no arancelarias 
• Términos de negociación internacional 
• Formas de pago internacional 
• Contra tación y venta 
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Sede Blvd. Puerta de Hierro núm. 5090-5, 
Fracc. Puerta de Hierro, 4511 O, Zapopan, Jal. 

Informes : Ana Luisa Cuéllar Aranda 
Tel.l33)3648 2700 ext. 2752 
<acuel lar@bancomext.gob.mx> 

León 

18Asegure sus operaciones 
de exportación con cartas de crédito 

Objetivo : Conocer las características, cla
sificación, trá mi tes y comisiones de esta 
forma de pago internacional, así como su 
aplicación practica y recomendaciones 
para realizar operaciones de comercio 
exterior de empresas mexicanas. 

Temas 
• Generalidades 
• Clasificaciones básicas 
• Clasificaciones especiales 
• Solicitud y trámites 
• Documentación básica 
• Comisiones y gastos 
• Casos 
• Recomendaciones 
Sede Blvd. Mariano Escobedo núm. 2305 

Oriente, Col. León Moderno, 37480 León, 
Gto. 

Inform es : Juan Rocha Monroy 
Tel. . 1477)712 9200 ex t. 4178 
<jrocha@bancomext.gob.mx> 

Mérida 

16 Cómo formar el precio de exportación 

Objetivo : Analizar los costos de producción 
y comercia lización para elaborar una coti 
zación internacional competitiva. 

Temas : 
• Conceptos y clas ificación de costos 
• La fijac1ón de prec1os y los ob¡etivos de la 

empresa 
• Términos internacionales de comercio 
• Cotización con base en el mercado y la 

competencia 
• La oferta exportable 
• Cotización con base en el costo 
Sede : Calle 27 n(1m. 500, Col. ltzimná, 97100 

Ménda, Yuc . 
Inform es : Lucy Maria Loria Gamboa 
Tel.l999)927 6169 ext. 2531 
<lloria@bancomext.gob.mx> 

Morelia 

20 Ciasificación arancelaria 
de las mercancías 

Objetivo Conocer el origen y la utilidad 
de tener una clasificación universal de las 
mercancías, tanto desde un punto 
de vista macroeconómico como de 
empresa. 

Temas : 
• Reg las generales y complementarias 
• Ley del Impuesto General de Importación 
• Ley del Impuesto General de Exportación 
• Estructura del Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías 
• Métodos jurídicos para asegurar la 

correcta clasificación 
• Cuestionario IV 
Sede : Av. Camelinas nLim. 2695. Col. 5 de Di-

ciembre, 58280 Morelia, Mich. 
Info rm es : Jesús López Zavala 
Tel. 1443)314 8126 ex t. 4338 
<jlopezz@bancomext.gob.mx> 

London lnternational Wine Fair 

Londres, Inglaterra 
Del 20 al 22 de mayo 
Es el foro especializado para vinos y licores más importante del Reino Unido 
y puerta de entrada al mercado de la Unión Europea . También representa la 
oportunidad de incursionar en mercados no tradicionales como los de Medio 
Oriente, cuyos importadores se reúnen en esta feria. 
Informes : Adriana Phillips Greene 
Tel. : 5449 9000 ext. 9507 <aphillip@bancomext .gob.mx> 

Sial China 

Shanghai, China 
Del 14 al16 de mayo 
Esta feria se ha convertido en uno de los escaparates de alimentos más 
importantes de la región y es una gran oportun idad para dar a conocer los 
alimentos mexicanos . Participan más de 1 000 expositores procedentes de 22 
países y asisten más de 25 000 compradores de la 111dustria alimentaria, hoteles, 
restaurantes y bares. 
Informes : Adriana Phill ips Greene 
Te l.: 5449 9000 ext . 9507 <aph il lip@bancomext.gob.mx> 
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Cross Border Regions: lnternational 

Concepts and Experi ences 

José Polen do Garza 

and Ismael Aguilar Barajas 

This article provides an analysis of specia

lized literature on cross border regions to 

understand what they are and how they 

are formed. The authors subsequently 

ana lyze both the European and the North 

American experience to identify funda

mental issues to the design of public po

licies that transcend the need to attract 

commercial flows or investments. in light 

of the regional process undertaken by the 

states in northeastern Mexico and the sta

te of Texas in the USA. 

Commercial Openness and Demand 

in the Mexican States 

Gustavo Félix Verduzco 

and Alejandro Dávila Flores 

The high level of relative importance expor

ts have on the GDP and the high concen

tration of said exports in the U.S. market 

have reinforced the corre lation between 

the economic cycle in the United S tates 

and the evolution of the GPD in the Mexican 

economy. The authors investigate this sub

ject to learn whether this behavioral pattern 

is common to all of the federat ive states in 

Mexico, and propound a series of guideli

nes for regional development pol icies ba

sed on the results of said investigation. 

The Economic Relevance of Northeastern 

Mexico and its Trade Relationship 

with the State of Texas 

Ismael Aguilar Barajas, Alejandro J. Flores 

Becerril, and Benjamin Hidalgo López 

The authors emphasize the importance of 

the economy of the states in Northeastern 

Mexico: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León 

and Tamaulipas. and their relation with the 

state of Texas, the most importan! U.S. 

state for Mexico, in terms of trade. The 

conclusion. based on the acknowledge

ment of the region's strategic importance. 

is that the two countries shou ld implement 

bi-nationa l regional policies. 

Economic lntegration of Northeastern 

Mexico with Texas: Conceptual Model 

for Ground Transportation Cargo Flows 

Nicho/as P Sisto 

How do you measure economic integra

tion 7 Thi s article propounds a concep-

tua l framework to study the phenomenon 

of economic integration by providing an 

example of the interrelation between nor

theastern Mexico and the state of Texas 

based on network concepts: nodes. arches 

and flows. The author defines the integra

tion matrix by creating integration level 

indicators, and presenting an empirical 

applica tion of the model based on ground 

transportation cargo flows. 

Texas' Economic lntegration 

in Northeastern Mexico's 

Productive Structure 

Joana C. Chapa Can tú 

and Edgardo A. Avala Gavtán 

The authors analyze the degree of productive 

dependence the northeastern region of Mexi

co has on the state of Texas. A Leontief con

sumption-product model was u sed to analyze 

the productive structure in the region in a mul

ti-sectorial environment and determine the 

strategic sectors in this regional re lationship, 

all in an atmosphere of opening trade bet

ween Mexico and the United S tates. 

lntegrating and Facilitating Trade: 

Safe Borders with Free Trade 

Alejandro /barra Ytínez 

This article offers an analysis of how 9/11 

has affected tri lateral trade between Mexi

co , the United S tates and Cana da in terms 

of border crossings, as the result of the 

adoption of sale and intel ligent border poli

cies promoted by the U.S. government. 

Recession and the Mortgage Crisis 

in the United States 

Arturo Huerta G. 

The mortgage crisis in the United S tates is 

al so having an impact on the economies in 

the rest of the world. The author explains 

the background, the link and generaliza

tion of the crisis, the impact the low quality 

mortgages have on other nations, the res

ponses from the Federal Reserve. and the 

U.S. dollar's relation to other currencies, 

as we ll as price patterns, and pressures on 

the externa ! U.S. sector. 

Convergence of Maquiladora 

and Manufacturing lndustry 

Mónica Gambri/1 

Mexico published the Decree to Promo

te the Manufacturing, In bond and Export 

Se rvices lndustry in November 2006. Thi s 

event marked a milestone in the history of 

industrial policies in light of the fa ct that it 

represented a clear signa! of the conver

gence between the maqui/adora (in bond) 

industry and the rest of the manufacturing 

industry. The author offers an ana lysis of 

the meaning of said Decree. 
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Infraestructura 

INFRAESTRUCTURA CARRETERA : KILÓMETROS DE CARRETERAS 

POR KILÓMETRO CUADRADO DE TERRITORIO, PAÍSES 

SELECCIONADOS, 2003 

o 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 14 
-------------------------~ 

Irlanda 

Espana 

Corea 

Estados Unidos 

China 

Brasil 

México 

------------
Chile 

Argentina 

-------
Fuente: lnternatronal lnstitute for Managment Development. World 
Competittveness Yearbook 2006. 

INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA: KILÓMETROS DE RED 

FERROVIARIA POR CADA 1 000 KILÓMETROS CUADRADOS 

DE TERRITORIO, PAÍSES SELECCIONADOS, 2006 

35 30 25 20 15 10 5 
L____ ________________________ _ 

o 

Corea 

Es pana 

Irlanda 

Estados Unidos 

México 

Argentina 

China 

Chile 

Brasil 

Fuentes: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Anuario 
estadístico de América Latina y el Caribe 2006. excepto para Corea (Minrsterio 
de Obras y Transporte); China (Agencia Nacional de Estadíst ica s) ; Estados 
Unidos IBureau of Transportation Statistics) ; Espana (Ministerio de Fomento. 
Anuario estadístico 20051; e Irlanda (Plan Estratégico de Infraestructuras 
y Transporte). 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA : MANEJO DE CARGA 

CONTENERIZADA, PAÍSES SELECCIONADOS, 2004 

(MILLONES DE TEU') 

80 
70 1-
60 1. 
50 1. 
40 1. 
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20 1 • 
10 1 • 
al• 

China 

-• • • -• Estados Corea 
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. -
España Brasil México 

TEU = unidad equivalente a un contenedor de 20 pres. 
Fuente: lnternationa l Association of Ports and Harbors 

Chile Argentrna Irlanda 
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COBERTURA DE LÍNEAS TELÉFONICAS MÓVILES, PAÍSES 

SELECCIONADOS, 2005 (LÍNEAS POR CADA 100 HABITANTES) 

Uruguay 
Costa Rrca -México -Brasrl -Colombra -Canadá -Argentrna -Estados Unrdos -Chile -España -Reino Unido 

o 20 40 60 80 

Fuente Unión Internac ional de Telecomun icac iones . 

COBERTURA DE LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS, PAÍSES 

SELECCIONADOS, 2005 (LÍNEAS POR CADA 100 HABITANTES) 

70 
i • 60 

50 l • • 40 l • • • ¡¡ 
30 l • • • 20 l • • • • ¡¡ ¡¡ • 10 l • • • • • • -o l • • • • • • • • • • 

1 

100 

¡¡ 
Suecia Corea Argentina Chile Malasia Venezuela 

Estados Unrdos España Brasil México 

Fuente : Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 

PAÍSES SELECCIONADOS, 2004 (PORCENTAJES) 

100 80 60 40 20 

• Alcantarillado • Agua potable 

1. Datos a 2006. 
Fuente: Organización de las Naciones Un idas. Indicadores 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

SUPERFICIE DE RIEGO, PAÍSES SELECCIONADOS, 

2003 (HECTÁREAS POR CADA 1 000 HABITANTES) 

120 
100 
80 
60 
40 
20 
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Colombia 

Chile España Estados México ' Chrna Argentina Corea 
Unidos 

El dato para México corresponde a 2006. 
Fuente· Organ izacrón de las Naciones Un idas para la Agricultura 

y la Alimentación. 2007. 
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