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La rama auto movilíst ica es un e le mento fundam ental 

que mueve a l sistema económico mundi a l. Si bien hay 

otras ac tivid ades co late ra les importantes , este artíc ulo 

se ce ntra e n e l es tudi o el e los corredores come rcia les 

de l T ra tad o el e Libre Co me rcio el e Am éri ca del Norte 

(TLCAN) entre Canadá, Es tados Unidos y Méx ico. Los 

corredores del TLCAN son rutas funcl ame n ta les el e g ra n 

parte ele los flL0os económ icos mundiales que se puede n 

m edir a pa rtir el e d os bloqu es: la Unió n Europea y la 

Cuenca del Pací fico . En la Cuenca del Pací fi co está n in

teg rados 18 pa íses cos te ros el e As ia , Amé ri ca y Ocea nía, 

los cua les g iran en torno a las economías, cada vez más 

in teg radas entre sí , el e Estados Unidos y.Ja pó n. En es te 

sentido , los territor ios el e Ca nadá, Estados Unidos y Méxi

co so n escena rios privi leg iaclos ele esas din á micas. En el 

presente estudi o, que for ma pa rte el e un a inves ti gac ió n 

más a mpli a, se a nali za n los ex tre m os te rrito ri a les el e 

esos corred ores, en Ca nadá y tvl éx ico. 

LA RAMA AUTOMOVI LÍSTICA MUNDIAL 

D escle e l inicio del TLCA N en l 994, las relac iones co

mercia les ele Méx ico con Canad á se ha n inte nsifi cado 

ele modo crec iente , sobre todo en la rama a utomovilísti

ca. Este sector, y sus efec tos en ot ras ramas indust ri a les, 

genera a lrec! eclorcle la mitad del producto interno bruto 

(P I B) mundi a l. Ello pa recerá cl esmecliclo si se ti ene en 

cuenta que las estadísticas le at ribuye n ele 5 al 2 por ciento, 

cl epenclienclo del país, en la part icipación del producto 



nac ional bruto (PNB) ele cada nación. Pero en esos casos no 

se cons ideran los efec tos multiplicadores en la econo mía. 

Un eje mplo a esca la puede ser e l ele Estados Unidos. 

Hi stó ri ca mente, la industri a auto movilísti ca ha sido 

un a de las principales fu e rzas d e c rec imi e nto , ya que 

ti e ne un o el e los más a ltos e fectos multiplicadores e n 

la econo mía. Pa ra compre nde r es ta repe rcusión , basta 

cons ide ra r la relación entre la indust ri a auto movilísti ca 

y la petrole ra mediante los combustibl es . Circula n más 

d e 600 mill o nes el e autom oto res e n e l mundo , con un 

i ncre me n Lo anual ele 60 mill ones , los cua les consumen 

en tota ll 300 billon es el e litros ele gaso lin a. 

También hay que conside ra r los ace ites, hu les y plá s

ti cos; la industria d el acero, la e lect róni ca y la química , 

entre ot ra s. En e l sector el e se rvi cios, inte rvi enen las ase

gu racloras y los mú 1 tiples se rvicios de mantenimiento que 

requi e ren los automóviles . En Estad os Unidos , de cada 

se is dóla res que gas ta el ciudadano me el io , u no se eles ti na 

a l automóv i 1; d e cada se is horas de vid a de l propi e ta rio, 

u na se d edi ca a vi<Uar e n ca rro o a trab<Ua r pa ra paga rlo ; 

el e cada se is empleos, u no está el i recta o i ncl i recta m en te 

re lac io nado con el au tomóvi l. Cuanto más se d es truye la 

natura leza para producir y man te ne r activos los automo

to res, más crece el producto nac io na l bruto. 1 

l-l en ry Forcl )' Haryey Firestone e ra n 111U)' buenos ami gos, 

en los at'ios ve inte , y ambos se ll evaban bien co n la fa mi 1 ia 

Rockefe lle r [ . .. ]Con e l paso ele losúios , se ha hecho cada 

yez más apabullante, en Es tados Uni dos y en el mundo 

ente ro, el pode r ele los fab ri cantes el e au to móY i les, los fa

bricantes el e neum áti cos y los in d ustri a les de l pe tró leo . 

De las sese nta mayo res e mpresas de l mund o, la mitad 

pe rte nece a es ta ali an za o fun c iona pa ra e lla. ' 

Respecto a la obra pública , la in fraestructura carrete

ra y via l crece en proporción di recta a l incremento ele los 

automotores . Estas ob ras, además el e su sig n ificaclo eco

nó mi co , tienen un a re leva ncia políti ca. Se hace n obras 

que se vean , y las obras via les pa ra automov ili stas, en la 

época actual , benefician a un sec to r el e la población que 

represe nta una franja significativa el e vo tantes. Lama

yo r parte ele las g raneles metró poli s es tá est ructurada o 

res tructuracla (París , por George Eugene H aussma nn ; 

Nueva York , por Roben Moses , y la Ciudad ele 1vléx ico, por 

Ca rlos Han k González) en funció n de la via lidad para el 

1. Eduardo Galeano," La impunidad del sagrado motor". en Patas Arriba, 
la escuela del mundo al revés, Siglo XXI, México, 2001. 

2.1bid 

ve hícul o o e l automóvil , cuyos propi e ta rios pertenecen 

a las clases medi as y a ltas de la soc ied ad. :' Por otra pa rte , 

la a lim e ntac ió n ele los automotores es tá re pe rcutie ndo 

el e ma nera el irec ta en los probl emas d e la a limentación 

de los humanos, debido a la producc ió n el e los biocom

bustibles de rivados d e l maíz o el e ot ros cultivos, como la 

ca!'1a de az úca r, que limi tan la producción (y por ta nto 

ocas io na n e l enca rec imi ento) el e los g ra nos pa ra la a li

mentació n human a . En fin , la eco nomía mundial vi<Ua 

en automóv il , no só lo por la influe ncia el e esa actividad 

auto movilísti ca en e l PNB , sino po rque hi stóricam ente 

el e esa ra ma industria l ha n sa l ido las in novaciones orga

n izac io na les para cas i todos los procesos productivos: el 

fo rclismo e n e l pasado, e l toyo ti smo e n e l presente . ~ 

En 2007 se produj e ron 70 mill o nes de automóviles . 

Los pa íses producto res más importantes en orden dec re

ciente son: l)Japón; 2) Estados Unidos; 3) Ch in a; 4)A le

mani a; 5) República el e Co rea; 6) Francia ; 7) Espúia ; 8) 

Brasi l; 9)Canaclá; lO) Méx ico; ll) la lnclia,y 12) Rusi a.El 

ra ngo entre e l primer y e l últim o luga r va el e 12 millones 

a dos millones ele automóvi les pro ducidos por a ii.o. 0

' 

Los prin cipa les me rcados d o nde se ve nden los auto

móviles son Estados Un idos , con e l primer lugar; C hi

na , con el seg undo, y j apón , co n e l te rce ro . El rango es 

d e 17 millones a se is millo nes el e automóv iles vend idos 

en cad a pa ís. 

En lo que toca a las ma rcas , Toyota ocupa e l primer 

luga r e n producc ión (9 mill o nes); Ge ner a l .tvlotors, el 

seg undo (8.9 millon es); Fo rcl , e l te rce ro (6 millo nes); 

Vo lkswage n , e l cuarto (5.6 millo nes); Daimle r Chrys

ler, e l quinto (4 .5 millones); Hyuncl a i-Ki a , el sexto (3.8 

3. George Eugéne Haussman fue prefecto de París y sus aledaños. En 
1850-1860, por mandato imperial de Napoleón 111. abrió una vasta red 
de bulevares en el corazón de la vieja ciudad medieval. Los nuevos 
bulevares permitirían que el tránsito, carruajes tirados por caballos 
sobre el macadam, circularan por el centro de la ciudad iluminada . Hacia 
1880, el modelo de Haussmann era símbolo del urbanismo moderno. 
Como tal, no tardó en ser impuesto a las ciudades que surgían o se 
expandían en todos los rincones del mundo. Véase Marshall Berman, 
Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la moderni
dad, México. Siglo XX I, 1995. Robert M oses construyó grandes obras 
públicas de 1930a 1960, sobre todo autopistas. y modernizó barrios en 
Nueva York. Carlos Han k González fue regente de la Ciudad de México 
de 1976 a 1982; construyó los ejes viales que la atraviesan ele norte a 
sur y de este a oeste. 

4. El toyotismo se puede definir a part ir de un principio organizacional 
básico: eljust in time. Esto implica producir sólo cantidades necesarias 
en el momento apropiado y con la menor can t idad posible de insu
mas. Desde 1970, este pri ncipio organizacional se aplica en fábricas 
y organizaciones diversas en todo el mundo, más allá de la actividad 
productora de automóviles. 

5. <http://www.ilo .org/public/spanish/dialogue/sector/techneet/tmteOO/ 
tmterb2.htm>. 
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C U A O R O 1 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE AUTOMÓVILES POR BLOQUE O ZONA ECONÓMICA (MILES DE UNIDADES Y PORCENTAJE) 

América Unión Otros países República Otros países 

Origen de la empresa fabricante TLCAN del Sur Europea europeos Japón de Corea asiáticos Total 

Europa 3 636 1 240 11 881 1 077 0.520 18 355 

Parti ci pación 20 7 65 6 3 100 

Estados Unidos 9 508' 0.611 3 846 0.052 0 .350 14 367 

Pa rticipación 66 4 27 2 100 

As1a 2 851 0.390 0 .811 0.238 10 049 1 950 1 279 17 220 

Part icipac ión 19 5 2 67 5 2 100 

a. En el terr itor io de Estados Unidos se producen sólo ci nco millones de automóvil es; los 4.5 mi llones restantes se fab rican en Canadá 12.5 millones) y México 12 
millones) . Véase <http://www.asteriscos. tv/noticias- 1 024 7 .html>. 

Fuen te: elaborac ión propia con base en <http://www.ilo.org/public/span ish/d ialogue/sector/te chneet/tmte00/tmterb2.h tm> , consultado el12 de mayo de 2008. 

millones); Honda , el séptimo (3 .6 millones); PSA-Peu
geot-Citroen, el octavo (3.3 millones); Nissan , el noveno 

(3.2 millones), y Renault , e l décimo (2.4 millones) . En 
los lugares clelll all5 están: Fiat , Suzuki , Mazcla , BMW 

y i'vlitsubishi; todas estas marcas con más ele un millón 

ele autos producidos. Entre los lugares 20 y 40 ele los pro
ductores mundiales, destaca n ocho empresas chinas y 
dos ele la India" (véase el cuadro 1). 

Los tres bloques económicos producen las tres cuar
tas partes ele sus automóviles en su propio territorio. El 
resto se distribuye así: a] Europa fabr ica en América y 
ele man era excepcional en Asia; b] América produce 

en Europa y ma rginal me nte en Asia, y e] Asia fabrica 
e n América y de modo marginal en Europa. En Asia, 
la producción se concentra en japón y la República ele 
Corea. China y la India tienen ya plantas automovilís

ticas es tadounidenses , j a ponesas y europeas; pero ya 
empiezan a incorporarse como productores de auto
móviles con marcas propias. Tambié n son relevantes las 
re lac iones dentro de esos bloques . Por ej emplo , la pro
ducción ele automóviles se concentra en los países pio
neros de esa actividad: Francia y Alemania en la Unión 
Europea,Japón y la Repúblic a el e Corea en Asia. La ex
cepción en este caso es Estados Unidos, que ha trasla
dado a Canadá y l'vléx ico gran parte de su producc ión 

a u tomovi 1 í st ica. 
Entre de los países ele menor desar rollo tanto en el 

bloque ele la Unión Europea como en el del TLCA N y 

6. Véase < htt p//www .lava ng u a rd ia. es/p re mi u m/p u bl i ca/ 
publica7COMPID> , consultada el12 de mayo de 2008. 
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Asia, son Espai'ia , México, China y la India los escogidos 
para la producción ele automóviles por parte ele las na
ciones líde res del mundo en esa activ iclacl. 7 Sobre todo 

los países del TLCA N son el foco el e atracción el e la rama 
automovi lística, incluso en el corto plazo para la produc
ción ele China y la India , que empiezan a des tacar en el 
ma rco ele una estrategia general ele negocios centrada 

e n segmentos ele bajos ingresos. " 
Estados Unidos sigue siendo el principal mercado 

consumidor, lo que hace necesario producir en los paí
ses miembro del TLCAN, y en consecuencia atraen a las 
industrias automovilísticas europea y asiática. Pero lo 
mismo puede decirse respec to al mercado que represen
ta la Unión Europea, que atrae a las industrias automo
vilísticas es tadounidense y japonesa . El caso ele China 

se explica por su fuerte vínculo con Estados Unidos y ja
pón , aunque atrae inversiones provenientes también ele 
Europa. Los acuerdos comerciales o las a lianzas es tr a
tégicas son fundamentales en este tipo ele movimientos 

7. España se ha convertido en los últimos años en el principal inversionista 
de la Unión Europea en México, desplazando a Japón, Aleman ia, el Reino 
Unido y Suiza. Esto se explica por los acuerdos comercia les firmados 

entre la Unión Europea y México, en los cuales España es el puente. 
España produjo 2.7 millones de automóviles en 2006, cifra superior a 

la de Canadá (2.5 millones) o México (2 millones). España es para la 

Unión Europea, en lo tocante a la rama automovilística, lo que Canadá 
y México son para Estados Unidos en el marco del TLCAN . 

8. El grupo chino FAW se unió con el grupo mexicano Elektra para crear una 

planta (la primera de los chinos en América Latina) en Michoacán, México. 

La estrategia es producir para América Latina, pero después para Esta

dos Unidos. Cable de EFE en <http;//wwwsolitu.es/solitu/2007/11/29/ 
info(1 196299813_818455.htm l> y <http//www.materialiabi2 com/ 

mgz/2020> . 



ele la indust ri a automovilística para la producción y la 

comercialización. Eso requi e re rutas el e movili zac ió n 

exped ita el e me rca ncía s. 

En e l caso del TLCA N se han establec ido cuatro corre
do res come rciales, pero uno es e l más importante , dado 

que vincula las á re as pro el uctoras ele automóviles: Toron

to , en Canadá; Detroit, en Estados Unidos , y Coahuila y e l 

entorno del Dist rito Federal (Toluca , Cuernavaca, Pue

bla), en .tvléx ico (véase el mapa 1). Esas entidades federa

tivas e n los países miembro del TLCAN son importa ntes 

por la dive rsificac ió n ele empresas automovilísticas y lo 

variado de su actividad respecto a las fases (ensamble , 

fundi ció n , e tcé te ra) ele producción. 

TORONTO: EL NUEVO DETROIT DEL AUTOMÓVIL 

La provincia ele Ontario, en Canadá , fue en 2004la má s 

importa nte productora el e ve hícu los (2.7 millones) en 

América del Norte. Superó en ese a ilo a los es tados pro

ductores ele automóviles por tradición en Estados Un i

dos, como lVlichigan y Oh io , otrora sedes ele la i nclust ria 

automovilística mundial. Otros gra neles productores 

ele automóviles son : Misuri, Kentucky, Indi ana , Tennes
see, Illin ois y Georgia. En México, des taca el estad o de 

Coa huila , que a l ig ual que Illinois y Georgia , produce 
al rededor ele 400 000 auto móvil es por ú10 9 

La ciudad ele To ronto, en Ontario, concent ra la in

ve rsión mundial ele la rama automovilíst ica e ncabezada 

por Estados U n idos y j apón. Esta provincia ha superado 

en competiti vidad , con la ayuda fiscal de l gobierno lo

ca l, a l es tado ele Michigan , sede ele las g raneles empresas 

Forcl , General Motors y Chrysle r. En la zona metropoli

tan a ele Toronto ya es tán ubicad as pla ntas de Forcl , Ge

ne ral Motors , Da imler Chysler, Toyota y Hond a, cinco 

ele las se is e mpresas responsables de la mitad ele la pro

ducción mundial ele vehículos. Toyo ta rebasó en 2007, 

por primera vez en la hi sto ri a, a la General Motors en la 

producción y venta de automóviles en el mundo. La inve r

sión j aponesa en la ra ma automovilística está llega ndo a 

Toronto, e n luga r ele confluir en Michigan (en la ciudad 

ele Detroit) o e n los estados vec inos. En todo caso , sea 
en Toronto, Ontario, o en Oetroit, Michigan, la produc-

9. Toda la producción del automóvil en Estados Unidos gira en torno al 
estado de Michigan, en un bloque de estados vecinos. La excepción es 
Georgia, en el suroeste, que está art iculada al corredor del Atlántico y 
hace fluir la producción hacia el corredor centro-este, que es la arteria 
principal de la rama automovilística que enlaza a Canadá, Estados 
Unidos y México. Las cifras de producción se pueden confrontar en 
North America 's Automotive Pow erhouse <http//www .embaspain. 
ca/otecomes/notinfocan .html> . 

M A P A 1 

CORREDORES COMERCIALES DEL TLCAN 

-- Corredores comerciales 
-- Áreas principales de producción de automóviles 

Fuente: elaboración propia con base en el diseno de mapa de <www. 
theodoracom/maps> y <www.fina-nafi.org>. 

ción mundia l de automóviles ti ene , hoy más que nunca, 

su epicentro en torno a los Graneles Lagos e n América 

del Norte , donde con flu ye n la industria automovilísti ca 

es tado unidense y la japonesa, líde res ele la producción 

mundial de l automóvil 10 (véase el cuadro 2). 

No es casual la importancia del corredor centro-este 

del TLCAN. Las 50 compaiiías más impo r ta ntes de Es

tados Unido s en escala mundial y las 25 e mpresas co n 

mayo res ganancias es tá n asentadas o ti e n en su base 

de operaciones e n e l territorio este de ese país. 

1 O. Otras empresas o marcas que producen en Ontario son: Canadian 
Automotive, Navistar lnternational Corpora tion, Sterling Trucks (di
visión de Freightliner Canada Ltd.), Canada Bluebird Coach Ltd. y 
Orion Bus Industries. Sólo otras dos provincias de Canadá, además 
de Ontario, tienen empresas automovilísticas: Ouebec y Manitoba. 
Las compariías productoras de automóviles y camiones ubicadas en 
la provincia de Ouebec son: Paccar of Ca nada Ltd., Enterprises Michel 
Corbeil, Girardin lnc., Nova Bus y Prévost Car lnc. En la provincia de 
Manitoba (en la ciudad de Winnipeg) están ubicadas las siguientes 
empresas automovilísticas: Motor Coach Industries Ltd. y New Flyer 
Industries Ltd. En la distribución de las compañías automovilísticas 
en Canadá. destacan tres factores: 1) la concentración en tres pro
vincias, en particular en Toronto; 2) la concentración en las grandes 
ciudades o sus zonas metropolitanas, Toronto. en Ontario, yWinnipeg, 
en Manitoba, y 3) la dispe rsión de empresas automovil ísticas en la 
provincia de Ouebec, cuya ciudad más grande, Montreal, está excluida 
de esa actividad . 
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C U A O R O 2 El \'Í nculo eco nó mi co-te rri to ri a l el e Ca nad á 

y lvléxico pasa por esa influencia geoeconómica 

que se ma ni fi esta en Es tados Unidos , donde la 

cos ta de l Pac ífico qued a marg in ada e n la pla
neac ió n el e los corredo res del TL CAN \·isto el e 

no rte a sur o el e sur a norte . La cos ta de l Pac í

fi co se clin a mi za sobre todo po r las re lac iones 

econó micas co n As ia. Son éstas las que pueden 

ac rece nta r e n e l futuro la importancia el e los 

te rrito rios vec inos el e esa cos ta de l Pacífico en 

los tres países firm a ntes de l TLCAN, a l conjun

ta rse e l comercio el e a ltura con e l de cabotaje; 

e n todo caso esas rutas comercia les marítim as 

se conec ta n a l trazo del co rredor ce ntro-este 

CANADÁ : PLANTAS ENSAMBLADORAS DE AUTOMOTORES 

Canadian Automotive Manufacturing lnc. 

Daimler Chrysler Ca nada Ltd. 

Daimler Chrysler Canada Ltd. 

Ford Motor Company of Ca nada Ltd . 

Ford Motor Company of Ca nada Ltd . 

Honda of Canada 

General Motors of Canada Ltd. 

Toyota Motor Manufacturing Canada lnc. 

Navistar lnternationai Corpora tion 

Paccar of Ca nada Ltd . 

Sterling Trucks (división de Freightliner Canada) 

Canadian Bluebird Coach Ltd. 

Daim ler Chrysler Ca nada Ltd. 

Enterprises Michel Corbe ll 

Girardin lnc. 

Nova Bus 

Motor Coach Indust ri es Ltd. 

New Flyer Industries Ltd. 

Orion Bus Industr ies 

Prévost Car lnc . 

lngersoll, Ontario 

Brampton, Ontario 

Windsor, Ontario 

Oakvi lle, Ontario 

St. Thomas, Ontario 

All iston, Ontario 

Oshaw a. Ontario 

Cambridge. Ontario 

Chatham, Ontario 

Ste. Thérése, Ouebec 

St. Thomas, Ontano 

Brantford, Ontario 

Windsor, Ontano 

Ville de Laurent1de, Ouebec 

Drummondville, Ouebec 

Saint Eustache, Ouebec 

Winnipeg, Manitoba 

Winnipeg. Manitoba 

Mississauga, Ontario 

Sainte Claire, Ouebec 

del TLCAN , ya que e l ca rrete ro es e l principa l 

modo ele tra nsporte en las rel aciones comercia

les entre Méx ico, Estados Unidos y Ca nad á . Ese 

tipo ele movili zac ió n te rrestre de merca ncías 

tiene en Nuevo La redo , Ta maulipas , y Texas , 

así como e n Ciud adju á rez y El Paso, sus prin-

Fuente: Majar Motor Vehic/e Assemblv Plants in Canada, 2002 <http://strategis. ic.ge. 
ca/epic/internet/na uta. iauto. nst/vwgeneratedl nterE/a m o 1609e .html>. 

cipales cruces en la fro nte ra el e México con Es

tados Unidos. Esta situ ac ión , d ad os los f1L0 os 
come rcia les ac tua les del TLCAN (car rete ro y 
fe rrovi a ri o) , benefic ia a l Distrito Fede ra l y a 
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Toluca , en el Estado de Méx ico (véase el cuadro 3) . 

LOCALIZACION DE LAS EMPRESAS CANADIENSES 

EN M ÉXICO 

E 1 comercio ele Canadá y México se concentra en primer 

luga r en productos de la rama automovilística y, en 

segundo, en la rama minera. Po r o tra parte , pa ra rea lza r 

la direcc ió n del comercio en los corredores comercia les 

del T LCAN, hay que sei'ia la rque las principales ciudades ele 

Es tados Unidos que son gra neles compradoras ele produc

tos mexicanos (entre éstos , los de la rama automovil ís ti ca) 

se a linea n o tienen como cue nca rece ptora uno de los 

cor redo res del T LCAN , el de l cent ro-este. 

En 2006 había l 727 empresas ca nadienses en el terr i

to rio mexica no y 5 900 millones ele dóla res ele inversión 



e U A ORO 3 

TLCAN : VALOR DEL COMERCIO EXTERIOR POR MODO 

DE TRANSPORTE , 2005 !M ILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES ) 

Modo de transporte Monto Participación 

Carretero 213 61 5 730 

Por agua 39 965 13.7 

Ferroviario 30 431 104 

Aéreo 8 541 2.9 

Fuente: Mural. suplemento de negocios. "Expo transporte". noviembre 
de 2007. 

direc ta acumulada .11 La ubicac ión ele esas compaüías en 

cada país , en una re lac ión ele matr iz-filia l y oportunidad 

de loca li zac ión, determina los flLuoscom erciales territori a

les a través de los corredores del TLCAN, ya que, aunque las 

re lac iones comercia les en el ex terio r del bloque comercial 

en el mundo tienden a superar las relaciones den tro de él 

(véase la nota 1 ), en alg unos casos especí ficos , como en la 

rama a u tomovi 1 ística , se advierte la el i nám ica inve rsa: es tá 

crec iendo más este último comercio (véase el cuadro 4). 

Los g randes me rcad os con su m ido res de auto móviles 

so n Estados Unidos , Chin a y j apó n . Europa es tá práct i

came nte blindada contra la produ cc ió n y come rcia li za

ción de auto móviles de e m presas asiá ti cas y só lo pe rmite 

la i1~j e re n c i a del bloque de l TLCA N en pa rte casi propor

ciona l a la inve rsa. Por lo que toca aJ apón , consume más 

auto móv il es nac ion a les. Chin a es e l me rcad o di sputa

do por todas las g ra ndes e mpresas auto mov il ísti cas d el 

mundo; flu ye la inversión es tadounidense y e u ro pea . Sin 

embargo,J apó n , Corea y la propia Chin a están estable

ciendo a li an zas pa ra prese rva r un a hege monía as iá ti ca 

sob re e l bloque de l TLCA o la Un ió n Europea . El caso 

pa radig má ti co , e n cua n to a l co mportamie nto el e Jos 

mercad os , es que j apón co ntro la cas i de l todo e l te rri to

ri o el e los países de l T LCAN, e n pa rti cu la r e l el e Estados 

Unidos , no sólo po r medio de empresas automovilísti cas , 

si no por todo tipo el e secto res eco nó m icos .1
" 

11 . Las cuentas nacionales en M éxico adolecen todavía de grandes in
suficiencias. Se necesita registrar la información de manera más 
desglosada y territorial izada; por ejemplo, se tienen registradas las 
empresas canadienses en México por entidad federativa. pero no se 
consigna el tipo de comercio de esas entidades con Canadá. 

12. Desde que en 19821a Nissan,la primera compañía ensambladora asiá
tica asentada en territorio estadounidense. abrió la enorme planta de 
montaje de automóviles y camiones en Smyrna ITennessee). meses 
después de que la empresa Honda inaugurara su planta en Ohio, la 

e U A ORO 4 

CANADÁ : DISTRIBUC IÓN GEOGRÁFICA DE EMPRESAS EN M ÉXICO, 

2000 !UNIDADES Y PORCENTAJES ) 

Estado Empresas Participación 

Distrito Federal 449 37.0 

Baja California Sur 11 7 9.6 

Jalisco 110 9.1 

Sonora 74 6. 1 

Estado de México 60 4.9 

Otros 405 33.3 

Total 1 275 100.0 

Fuente: <http://www.ticomext.org/canada.htm>. 

De los 9.5 millones de automóviles que se producen en 

los pa íses d el TLCA N, las cifras i ncl ican que se is millones 

son es tadounide nses (véase e l cuad ro 1); pero eso es un 

espeji smo, pu es a lreded or el e la mitad so n producidos 

por la industri a autom ovilísti ca j apo nesa e n te rrito rio 
de Estad os U nidos , Ca nadá y Méx ico.r:' 

Si la industria a uto movilíst ica canad iense y mex ica

na no es más que la exte nsió n el e la es tado unidense y la 

j apo nesa , entonces pued e d ec irse que los lazos y las cli

ná m icas comerc ia les entre Ca nadá y i\lléx ico se explican 

co mo la di ás to le y la sísto le de un siste ma que a lime nta 

un co razó n: la prod ucc ió n a utomov ilí stica en torno a 

los Gra ndes Lagos en la fronte ra de Ca nad á con Estados 

Un idos. Así se explica la inve rsió n ca nadiense en l\1Iéx ico, 

el i ri g icl a a es tados donde se loca 1 iza n e m presas automo

vilíst icas , co n excepciones en e l caso d e Baja Cali forn ia 

Sur1·1 (véase el cuadro 5). 

producción de Ford, General Motors y Chrysler se volcó a los estados 
sureños en Estados Unidos. Canadá y México. Véase <http://www. 
clarin . com/suplementos/economía/2005>. 

13. El nacionalismo en la producción de automóviles es un mi to. El auto
móvil americano ya no existe. En la actual economía mundializada, 
cada vez es más complicado establecer con certeza si el producto 
es extranjero o no. ya que las compañías extranjeras fabrican partes 
de sus vehícu los o lo ensamblan en territorio estadounidense. y los 
fabricantes estadounidenses hacen lo mismo en territorio extranjero. 
Por ejemp lo. el fabricante japonés Hon da ensambla en Canadá la 
pickup Ridgeline 120061. para la cual 75 % de las partes se prod ucen 
en territorio de Estados Unidos. y el estadounidense Ford Fu sion 
se ensambla en la planta de Hermosillo en México. <http://www. 
zonagratuita.com/servicios/noticiasa/2006/junio/019.htm> y <http:// 
www clarin.com/dia rio/1999/04/02 >. 

14. El corazón impulsa la sangre mediante los movimientos de sístole y 
diástole. Absorbe desde las dos aurículas la sangre que circula por 
las venas y la impulsa desde los dos ventrículos hacia las arterias. La 
sístole es una con tracción, la diástole es una relajación. 
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C U A O R O 5 

CANADÁ : INVERSIÓN EN MÉXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA 

(MILES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Estado Monto Participación 

Distrito Federal 2 118 700.6 54.8 

Estado de Méxtco 380 020.1 9.8 

Nuevo León 328 318.5 8.5 

Jalisco 205 294 .2 5.3 

Sonora 180103.2 4.7 

Coahuila 141 937.5 3.7 

Puebla 96 341.4 2.5 

Ouerétaro 81 676.4 2.1 

Baja California Sur 78 900.7 2.0 

Tla xca la 63 059.3 1.6 

Otros 192133.7 5.0 

Total 3 866 485.6 700.0 

Nota: si se comparan los cuadros 4 y 5, se advierte que la importancia de cada entidad federativa 
esta en función del monto de la inverstón y no del número de empresas, por lo que puede haber 
entidades federativas con pocas empresas, pero poderosas e influyentes económicamente. 

Fuente: Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera, "lnverstón de 
Canada en México", México, septiembre de 2006. 

El Distrito Fede ra l y Nuevo León acapa ran esa inver
sión . El Estado de Méx ico y el Distri to Federal pueden 
considerarse como una loca lización unitari a en térmi

nos de la inversión que llega a las gra neles ciudades de 
esas e ntid ades fed erat ivas. Lo mismo puede decirse de 
Nuevo León respecto a Coa hui la, dada la conurbación 
ele las ciudades ele Monterrey, Saltillo y Ramos Ari zpe. 
La industr ia automovilística es significativa en las siete 
prime ras entidades federativas , que rec iben 90% ele la 

inversión directa canad ie nse. 
La inve rsión d irecta ca nadie nse es importante por 

su clest in o. 1
" La releva ncia el e la indu str ia autom ovilís

ti ca en los interc a mbios entre Canadá y México h ace 
necesa rio marcar los principa les luga res del territorio 

mex ica no que clesempei'i an esa actividad . Aun cuando 
es importa nte en estados co mo Sonora Aguasca lientes, 
Guanajuato y jalisco, es to no manifi es ta relevancia res
pecto a la orien tac ión geográ fi ca norte-sur ele los corre

dores del TLCAN que at rav iesa n los te rr ito rios ele los tres 
países mie mbro. Los co rredores no ti e nen importa ncia 

15. El estudio pormenorizado de los cuadros 4 y 5 puede arrojar luz sobre 
la poca relevancia que se da en las estadísticas al rubro" otros" En los 

sistemas complejos, es de vita l importancia la información faltante. 

El rubro "otros" puede encerrar procesos larvados que só lo podrían 
atisbarse en ese marco de sistemas complejos. 
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geográfica, sino económica. De a hí la primacía delco
rredor ce ntro-este del TLCAN sobre los otros tres cor re
do res que no toca n los puntos neurá lgicos ele la rama 
automovilística en Estados Unidos y Canadá . 

EL CORREDOR CENTRO-ESTE 

De los cuatro corredores del TLCA 1, el que acumula 
mayor flujo comercia l es el centro-este. 1r. Vincula a 

la mayoría de las ciudades más g raneles ele América del 
Norte (Montrea l, Toronto, Detro it, At lanta, Houston , 

Monterrey y el Distrito Federa 1) con la cuenca i ncl ustrial 
del noreste (que g ira en torno a la ra ma automovi líst ica 

16. Los cuatro corredores son: 1) corredor del Pacíl1co (desde Fatr en 

Alaska, Vancouver y Victoria; Seattle y Los Ánge les; Hermosillo y 
Guadalajara) hasta la Ciudad de México; 2Jcorredorcentro-oeste, que 

arranca de Fairbanks en Alas ka, pasa por Calgaryy desde Sweetorass 

en la frontera de Canadá se abre en dos ramales: al Salt Lake City
Las Vegas-Hermosillo-Guadalajara-Ciudad de México y bl Billings, 

Cheyenne, Denver. El Paso-Ciudad Juárez, Chihuahua, Guadalajara y 

la Ciudad de México; 3) corredor centro-este, que se detalla en este 
texto con especial atención, y 4) corredor del Atlántico, que parte 

desde St-Jean, pasa por Montreal, Boston, Nueva York, Filadelfia, 
Washington, Atlanta, Miami, Nueva Orleáns, Houston; Ciudad Victoria, 

Tampico y la Ciudad de México. 



loca li zada e n los Gra neles Lagos) . Ese co rred o r ce ntro

es te ti e n e d os ram a les . U n o el e n o rte a sur d esd e las 

provin c ias ca nadien ses el e Saskatch e wan , Man itoba y 
Ontari o, h asta co nfluir co n e l co rredo r principal e n 

Texas . Así, pasa por las g ra neles ll anuras el e Dakota de l 

Norte y Sur, Nebraska , Ka nsas y Okl a h o ma. En Texas 

ese ra ma l co nfluye co n ot ro que b<U a d esd e Montrea l, 

e n la prov in cia ele Quebec e n Ca n ad á (véa nse los mapas 

1 y 2) . A trm·és el e Texas , ese corredor e n t ra e n te rrito ri o 

mex ica no po r N uevo La recl o v :tviatamoros , e n el es tad o 

el e Tamaulipas; pasa po r Mo nte rrey, e n Nue\·o Leó n , y 

te rmina e n la Ciudad el e Méx ico.17 

COMERCIO E INVERSIÓN DIRECTA , 

UN ENSAMBLE TERRITORI A L 

A pesar el e que e n es te a rtículo no se profundiza e n las 

re lacio nes co me rc ia les el e Ca n ad á y Méx ico co n Esta

dos Unidos , es noto ri a la impo rta nc ia de l corredo r co

me rci a l centro-es te de l TLCAN, d ad a la co nce ntrac ió n 

17. Nuevo La redo, en Tamaulipas. se ha convert ido en el principal cruce 
de mercancías en la frontera. Le sigue en importancia Ciudad Juárez. 
en Chihuahua. en el noroeste del pa ís. Este últ imo cruce vincula los 
flujos comercia les. en part icular de la rama automovilíst ica. De este 
corredor queda al margen Guadalaja ra , que en términos de locali zac ión 
está en desve ntaja respecto a la s ci udades de Monterrey y México. 
Guaclalajara ha hecho lo posib le por vincularse con esa vía, conec 
tándose en la ciudad de San Luis Potosi , en el centro del país, entre 
Monterrey y la Ciudad de México. 

d e l co me rcio entre los dos países a pa rtir el e ciud ad es 

co mo Toro nto , Mo nte rrey y Tvi éx ico . Es evicleme tam

bi én que l'Vlo ntreal y Gua cl a l<U ara , que son las seg und as 

ciudades más importantes el e Canad á y Méx ico, respec

tivam ente, se es tá n qu ed a ndo re legad as el e las din ám i

cas eco nó mica s gen e rad as p o r ese proceso com e rc ia l 

trin ac io na l (\·éase el ma pa 2) . 

La radi og ra fía te rrito ri a l e n torn o a los flujos co me r

c iales d e l co rredor ce n t ro -es te d e l TLCAN se hace más 

nítid a si se co nside ra qu e só lo c in co ra mas indu stri a les 

contro lan ese come rcio: automovilísti ca , nuclear, eléctri

ca, pe troquímica y de pl <'1sticos. Las tres prim eras ramas 

industria les aca paran a lred ed or d e 93% d e l come rcio 

emre Ca nad á y iviéx ico. Resa lta sobre todo el pa pe l he 

ge mó ni co el e la indu st ri a auto mov ilí st ica , con 50% de l 

come rc io e n té rmin os mo ne tarios. 

De los prod uc tos qu e m ás se come rc ia li za n entre Ca

nadá y Méx ico, tres pe rte necen a la rama a u tomovi 1 ísti ca. 

Torom o y \llontreal \· i ncul an la mavor parte de l comercio 

intern ac iona l de Ca nadá, aunque la segunda tiende a re

lega rse e n las relacio nes come rci a les con i'viéx ico . Ci neo 

el e ] 2 prm·incias ele Ca nadá prác tica mente no come rcia n 

con 1\1léx ico, y las sie te que lo hace n co nce ntran 81% el e 

las ex po rtac io n es y 82% el e las importac io nes . 

Ontario y Quebec (las únicas , ade más el e Manitoba, 

que cuentan con planta s e n sa mblaclo ras d e automoto

res e n Ca nad á) ll eva n a cabo más el e 60 % d e l co me rc io 

con Méx ico . So n las prov incias de l ce ntro (Ma nito ba y 
Saskatc hewan) y las d e l Pac ífi co (B riti sh Columbia y Al

berta) la s que pued e n pro move r la dive rsifi cac ió n d e l 

come rc io co n Méx ico. También h ay ot ras ac tiviclacles , 

ade más de la producc ió n el e automóv iles , e n las re lac io 

nes come rcia les ele Ca nadá con Méx ico, co mo la min e

ría e n las prm· in cias d e l ce ntro y la costa de l Pa cífi co el e 

Ca nad á . 

En ton ces, a unque los e u a tro corred o res come rcia les 

a traviesan a los países firmantes de l TLCA N, el e norte a 

sur e n las costas y e n e l centro el e Amé ri ca de l No rte , la 
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M A P A 2 

CORREDOR CENTRO-ESTE 

Corredor del TLCAN 
Corredor de planicies/praderas 

Fu ente: <http://www. fina ~na fi . org/eng/integ/corridors.asp ?la ngue;eng&me 
nu =integ> . 

pre po ndera ncia del corredo r ce ntro-este ti e nde a pro 

fundi za r clesig ua lcl acl es reg io na les en Ca nad á, Es tados 

Unidos y lvléx ico. Esto no obsta n te los benefi cios obte

nidos por los tres países, los cua les son mu y di fe rentes 

pa ra cad a uno el e e llos . 

CONCLUS IONES 

La din á mi ca co mercia l e nt re lvl éx ico y Ca nad á es tá 

cen trad a en el papel que clesempei'ia n sus te rri to ri os 

en e l siste ma económico mundi a l. Es te siste ma se es tá 

co nfig ura ndo en ag rupac io nes te rritorial es conoc idas 

has ta e l mo mento como bloques eco nómicos , como e l 

TLCAN . Lo impo rta nte no es, po r tanto , e l lu ga r qu e 

oc upa te rrito ri a lm en te cad a pa ís, sin o su pos ic ió n en 
ese siste ma. La vincul ac ió n el e los co rredo res co mercia

les e n Ca nad á y l\1l éx ico se co nfig ura en fun ció n el e los 

procesos fund a menta les el e la p roducc ió n de l siste ma 

capita li sta e n la ac tu a lid ad: la producci ó n el e la ra ma 

au to mov i 1 ísti ca . 

Los corredo res come rcia les de l T LCAN un e n en Ca

nad á y Méx ico puntos neurá lg icos el e la producc ió n ele 

auto mo to res, los cua les se ha n desplazad o desde su a n

tig uo ce nt ro ubicado en e l no roeste el e Estados Unidos, 
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sobre tod o e n torno a l es tado ele Michiga n y su ciudad 

capita l De troit. Alrededo r el e los productos ele la rama 

au to movilísti ca , las re lac io nes entre Ca nad á y México 

se ex pli ca n e n rubros como comercio e im·ersió n direc

ta . De es ta dinámica , resa lta la impo rta ncia el e un o el e 
los cua tro co rredores comercia les de l TLCAN , el centro

es te , qu e co nec ta a los tres pa íses miembro. Co n Ca na

d á y Méx ico e n los ex tremos te rritori a les ele ese bloqu e 

eco nó mi co, puede dec irse qu e los lazos y las din á micas 

comercia les entre esos pa íses se ex pli ca n como la d iásto 

le y la sísto le ele un siste ma q ue a lim e nta un co razó n: la 

producc ión automovilíst ica en to rno a los Graneles Lagos 

en la fro nte ra ele Ca nad á con Estados Unidos. 

El c ruce el e las va ri ables comercio e inve rsión direc ta 

mues tra cómo los te rritorios el e Ca nadá y l'vléxico adquie

re n releva ncia en fun ció n ele la posic ión que les as igna 

el sistema económico mun d ia l. México comercia prin

cipa lmen te con las prov in cias ca nadienses de O n ta rio y 
Quebec, sobre tod o en los productos ele la ra ma auto mo

vilísti ca . Por o tra parte, la inve rsión direc ta ca nadi e nse 

se ca na li za a los es tados mex ica nos con ce nt ros impor

tan tes en to rn o a esa ra ma, más en funció n el e c iudades 

y las reg io nes qu e d o min a n q ue ele delimitacio nes a cl~ 

mini st rat i,·as. En síntes is, las ciud ades el e Monte rrey v 

Méx ico son los polos el e a tracc ió n el e la inversió n ca na

diense, la que provie ne en su mayoría de las prm·incias 

ele Onta ri o y Q uebec. 
Se pu ede a firm a r qu e las co nfig urac io nes te rri to

ri a les que se es tá n d a ndo e n los te rri to ri os el e los tres 

pa íses soc ios del T L CA 1 e n la ac tu a lid ad las de lin ea 

la ac tividad product iva y co mercia li zad ora de la ra ma 

auto mm· ilísti ca. @ 


