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Las re lac io nes com ercial es e ntre Méx ico y Estados 
Unidos no sie mpre ha n sido a mistosas, pues ha pre

d o min ado en e ll as c ie rto nive l de co nfli cto abi e rto o 
desco nfi a nza mutu a . Sirvan co mo ej e mplo las nego 
ciac iones e ntre los dos países para firm ar un ac uerdo 
el e rec iproc id ad e n 1883 . En e l repo rte a l Se nad o el e 
Estados Un idos ace rca del ac ue rdo, el Comité ele Medi os 
y Arbitri os hace no ta r que hay un desequi librio e ntre 

las ma nu fac turas que obte ndr ía México y sus exporta
ciones ele bienes prima rios a Estados Unidos , di ciendo: 
"¿Qué tipo de mercado h ay pa ra es tos productos e n un 
pa ís que no los utiliza y no los necesita ?". Este lenguaj e 
nunca se usó respec to a los canadie nses , quienes habían 
firm ado un tratado ele reciprocid ad con Estados Unidos 

en 1854 .1 

En a iios más rec ientes , el confli cto e ntre las dos nac io
nes surgía ele la necesidad de Estados Un idos ele ce rtifi ca r 
a .Méx ico como un país que a me ritaba las prefere ncias 
comercia les del Siste ma Gene ra li zado de Preferencias 

(SG P). Ade más el e los proble mas políti cos inherentes a l 
uso del SGP por cues tiones como la ce rtifi cac ió n, la co
be rtura el e ex portaciones mex ica nas ta mbi én es taba 
res trin g ida por los límites competitivos (50 mi llones el e 

dólares exportados ele un mi smo producto por el mismo 

1. Gustavo del Castillo Vera. "Convergen ! Paths Toward lntegra t ion: 
The Unequal Experiences of Ca nada and Mexico", en Dona Id Berry 
(comp.), Toward a North American Community? Ca nada, the United 
Sta tes and Mexico. Westview Press. Boulder, Colorado, 1995, pp. 
93-104. 
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país); es clec i r, las ex portaciones me ;.; icanas ll egaban a los 

1 í mi tes con ra picl ez . Otra ;'í re a el e confli cto te nía que \·e r 

con la exclus ió n autom á ti ca el e c ie rtos prod uctos mex i

r::~ n os ; por ej e mplo , e n 1984, el e 93 produ ctos exc luidos 

el e la 1 ista el e pro el uctos e leg i bi es el e m ro ele 1 SG P, 63 e ra n 

el e o ri ge n mex ica no, o sea 68% . ~ l 1n confl icto todavía 

más se rio e ra la insi stenc ia de l gobi e rn o d e l pres ide n te 

Ron a ld Reaga n ele ex el u ir países d e l SG P e n \·ez de 1 i mi

tarse a quita r só lo los productos de ex portac ión ex itosos, 

que ya no neces itaban la protecc ió n del SGP. 

Como resul taclo de los conflictos bil atera les e n las ope

rac iones del SGP, la estra teg ia de 1\,Iéx ico y Estados Uni

dos e ra la de manejar su po líti ca el e comercio ex teri o r el e 

manera incremental y cautelosa; por eso e n 1985 se fi r
mó un docum ento el e elllenclimi ento sobre subsidi os e 

impues tos compensatori os, y así se obtuvo e l derec ho a la 

prueba del claiio que tie ne n todos los países mi embro de l 

Acuerdo Genera l sobre ArancelesAcluaneros y Come rcio 

(GATT, por sus siglas e n inglés). Con es te acuerdo, Méx i

co se beneficiaba respec to a Estados Unidos el e muchos 

privilegios ele todo miembro del GATT. De esta manera se 

esperaba que las relac iones comercia les bilatera les se es

rabi 1 iza ran hasta ingresar e n el GATT; entre ta nto , como 

esc ribió Don a lcl Wyma n: 

Ese benefi cio ele la relac ió n bilate ra l se encuentra baj o 

la amenaza el e co ntinuos desac ue rdos en dos á reas. Una 

es la ofens iva de l gobi e rn o ele Reaga n contra los requi

sitos ele clese mpe 11o , un a ele las políticas que co n mayor 

probabi lid ad tendrá un pape l fundamental en la est ra

teg ia mexica na. lV[ás importante, todas las dec isiones 

individuales ele políti ca por parte ele Méx ico te ndrá n 

luga r dentro de l co ntexto ele la ca li ficac ión que proba

bl e mente haga Estad os Unidos el e Méx ico. 3 

Después el e la crisis económica ele 1982, se recalca ba 

que el modelo ele desa rrollo mexicano el e sustitución ele 

importaciones había llegado a su límite , y que las medi

d as ele cambio ele naturaleza incremental no resultarían 

adecuadas para soluciona r los problemas por los que pa

saba el país. Además ele la fuga ex trao rdinaria ele cap ita les 

mexica nos h ac ia el exterior, la incertidumbre económica 

2. Gustavo del Cast illo Vera, U.S.-Mexican Trade Relations: From the Ge
neralized System of Preferences toa Formal Bilateral TradeAgreement, 
Research Report Ser ies, núm. 14, Center for U.S.-Mexican Studies, 
Universidad de Ca lifornia, San Diego, 1985, p. 18. 

3. Dona Id L. Wyman, Mexico 's Economic Crisis.· Challenges and Opportu
nities. Monograph Series. núm. 12, Center for U.S.-Mexican Stud ies, 
Un iversidad de Cal iforn ia, San Diego, 1983, p. 54 . 
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marcaba todas las transacc iones come rcia les, nac ionales e 

internac iona les. La ta sa inflac ionaria casi al ca nza ba 100% 

)' había un dé fic it come rcia 1 ele 1 G 000 millones ele pesos, 

la de ud a pública ll egaba a 16% d e l producto interno bru

to (PI B) e n 1981 y había que reducirla a 5% según e l plan 

d e estabili zac ión del presidente \ ·lig ue! de la Madrid. Se 

puede dec ir que el país estaba e n ban ca rrota. 

La e ntrada de \ 1léx ico a l GATT le p e rmiti ó obten e r 

todos los be nef1c ios come rcia les \' garantías el e un j ue

go limpi o que había n quedado pendi entes desd e la co n

formación de l siste ma com e rc ia l des pués el e la seg und a 

g ue rra mundial. Asimi smo , e l soc io comercialm ;'í s im

po rtante d e Méx ico, Es tad os Un idos , ohlil\'O aq ue ll as 

gara ntías que había deseado d esde la ex propi ac ió n el e 

sus campos pe trol e ros e n 1938: ga ra ntías a la inve rsió n 

extranj era , mantenimi ento el e a rance les bajo y desa pa

ri ció n el e todo tipo el e subsidios a la ex portación. Con 

la firma de l T ratado el e Libre Comercio el e Amér ica del 

No rte (TLCA N) e n 1993, las gara ntías obte nid as co n la 

adh es ión a l GATT se re for za ro n e n e l ca pítulo 11 del 

TLCA N, el cua l trata el tema ele la it1\"ersió n , los se rvi cios 

y, sobre todo, e lmecan ismo el e resoluc ió n ele confli ctos 

e n tre los tres países d e Améri ca del Norte. 4 

DE LA VIEJA A LA NUEVA PROBLEMÁTICA 

De 1986 a 2004 el mundo había cambiado lo sufic iente 

como para rea li za r una nu eva ronda el e n egocia

c iones comercia les multilatera les . La Ro nda d e Doha 

comen zó e n 2001 y se dejó ele negoc iar fo rmalme nte e n 

2006, aunque en la más reciente reunión del Mecani smo 

ele Cooperación EconómicaAsi a-Pacífico (APEC) , en Perú 

e n noviembre de 2008, e l presidente George 'vV. Bush in

sistió e n que continuara n las negociac iones ele la Ronda 

ele Doha. La Ronda ele Uruguay había terminado e n 1994 

y sin la de Do h a no habría un foro bilatera l o multil a te ral 

donde l'viéx ico y Estados Unidos pudieran tocar temas 

de importanc ia p a ra los dos pa íses sin rec urrir a l GATT. 

Así , el TLCA N aparecía como e l meca ni smo bilate ral, no 

sólo para negociar sus dife re ncias sino ta mbié n como un 

meca nismo para promove r sus inte reses comerci a les . El 

co lapso d e la Rond a de Doh a, d el meca ni smo el e nego 

ciac ion es mundiales multilatera les, convirt ió a l TLCAN 

e n un instrumento indi sp e nsabl e t a nto para Estados 

Unidos como para Méx ico . El primero h a bía p e rdido 

4. Véase el texto del TLCAN en <www.sice.oas org/trade/nafta/naftatce. 

asp>. 



po de r para di c tam in a r los res ultados ele ac ue rdo con 

su volu ntad y e l segundo, a pesa r el e se r e l país con más 

tra taclos el e 1 i bre comercio, di r ige hac ia Estados Un idos 

la mayo r pa rte el e su inte rca mbio com ercia l. :' 

Si Estados Un idos sig ue sie ndo el prim er soc io co mer

cia l para 1éx ico, habría que pregunta rse por qué insiste 

en crear inn umerables trabas para los p ro ductos mex ica

nos que t ra nsita n la fro nte ra norte hac ia ese pa ís. Otra 

preg un ta se ría si hay en las o rga ni zac io nes inte rn ac io

na les a lg ún meca nismo o reglamentac ió n capaz ele di c

ta min ar ace rca ele la leg i ti m ida el el e esas trabas. 

La hi pótes is ele es te trabaj o es que los obstác ulos que 

en fre n ta n los pro ductos ele ex po rtac ió n mex ica nos a 1 

inte n tar c ruza r la fronte ra hac ia Estados Uni dos pu e

de n inte rpre tarse como un a nueva forma ele ba rre ra no 

a ra nce la ri a. Las barre ras no se dir ige n a un produ cto , 

co mo pod r ía se r e l caso el e un país sin d e rec ho ele tra

ta miento el e nac ió n más favorec ida (NMF), sin o que los 

la rgos ti empos el e espe ra en las fronte ras de l norte ele 

Méx ico afecta n todas las expor tac iones mex ica nas sin 

di stinció n de l producto. El de recho el e Méx ico a un tra

to el e nac ió n más favo rec ida e n los té rminos d e l GATT 

sig nifi ca que Estados Unidos pued e es ta r vio la ndo e l a r
tículo ll ele esa o rga ni zac ió n. 

5. Véase William Brock y Robert Hormats (comps.), The Global Economv: 
America's Role in the DecadeAhead, W.W. Norton, Nueva York, 1990; 
David P. Calleo y Benjamín M. Rowland, America and the World Poli ti
cal Economv. Indiana University Press, Bloomington, Indiana, 1973. 
Estos autores ya veían desde esos tiempos las dificultades que tendría 
Estados Unidos en un mundo globalizado y cada día más avanzado 
tecnológicamente. 
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LOS TIEMPOS DE ESPERA EN LOS PUERTOS 

DE ENTRADA DE LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO 

La informació n de este apa rtado provie ne ele un pro

yec to ele inves tigació n comisio nado por la Secre ta ría 
ele Economía ele México y ll evado a cabo por un equipo ele 
i nvestigaclores del Departamento ele Estudios Económicos 
ele El Colegio ele la Frontera Norte (Colef) en T\juana, con 

la participación de investigadores del mismo departa men
to en las sedes del Colef en Ciuclacl.Ju á rez y Monte rrey. 
La inves tigac ió n generó un a e ncuesta hec ha a más el e 
17 000 personas y un número considerable ele entrevistas 
a personal clave ele los distintos niveles ele gobierno (loca l, 

es ta ta l y federa l), empresar ios, agentes acl uanales , a el mi
ni straclo res ele las aduanas y otros ac to res en los procesos 
el e interca mbio in ternac iona l. La enc uesta se centró en 
los problemas del cruce ele transportes comerc iales hac ia 

Estados Unidos y los ti e mpos de espe ra , pero ta mbién 
indagó ace rca ele los cruces ve hi cul ar y pea tonal el e las 
fronteras . El cruce ferrocarril e ro se estudió por med io de 
en trevistas, sin e l cues tion ario, por el número reducido 
ele cruces diarios de la frontera por esta vía. Este trabajo 

se ce ntra sólo e n la proble mática del c ruce comercia l. 
H ay problemas de or igen endógeno (naciona l) y exó

ge no resulta ntes de las d ist intas políti cas en los puer tos 
de e ntrada . No se trata n aq uí los endógenos, ya qu e és
tos, a unq ue re ta rd a n el proceso del cruce y aume nta n 

los tiempos ele espe ra , no son compa rables en térm inos 
del efec to que ti e nen los factores exógenos en el proce
so del cr uce hac ia Estados Unidos . Los problemas e n

dóge nos se centra n e n la in fr aestructura mexicana e n 
ca r re teras y ad ua nas y en el hec ho el e que los puer tos ele 
en trada mexica nos se encuentran en la zona urbana ele 

las ciud ades fronterizas. Es indudable que un a in fraes-
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tructura ca rre tera desatendida po r decenios afecta los 

tra nspo rtes del país , a l ig ua l que la pés im a via lidad de n
tro ele las ciudades fronte ri zas . 

Este es tudi o se re fi e re más a los ti empos el e espe ra 

pa ra los productos ele ex portac ió n el e México, resultado 
el e polí ticas es tadounidenses, que genera n altos costos 
ele transacción y afec tan la regió n fro nteri za e n e l as
pec to económ ico y social. El aumento en los tiempos de 
espera ele las ex portac io nes mex ica nas a pa rtir de 2001 
apa rece como un nuevo t ipo de control sobre el comer
cio bil ateral (ele México a Es tados Unidos) que desde la 
firma del TLCAN, en 1993, había crecido 400%. El ti em

po promedi o el e espera para el transpor te a lo la rgo ele 
la frontera norte el e Méx ico es ele 2 ho ras con 30 minu
tos: cad a a lio pasa n 3 334 m i !Iones el e ca miones y repre
senta n un costo a nual el e 436 488 millo nes el e dó la res. 

A pa rtir el e estos datos se calc ula qu e las pé rdidas para 
la economía mex ica na asc ie nde n a 728 557 m ilio nes el e 
dó la res y 297 000 em pleos. 

Estos núme ros no re fl eja n los efectos regiona les en 

la zona de mayor crec imi e nto econó mico en México . 
Po r la conce ntración el e e mpresas pa ra la exportación 
(m aquilaclo ras) en la fr a nja fronter iza, estos efec tos se 

intensifican en el sector ma nufacturero; y, por los cos
tos en los ti e mpos el e es pe ra , res ta n competitivid ad a 
las ex portacio nes mexica nas en el mercado el e Estados 

Unidos o en el mundia l. Las pérdidas se ve n re fl ejadas 
en los costos di rec tos del transporte por ciudad o puer

to el e e ntrada, co mo se ve en el cuad ro l. 
Estas demoras no só lo afec tan a los transportes sino 

a la región norte del país en su conjun to , como se obser
va en los cuadros 2 y 3. 

En términos generales se puede dec ir que estas cifras 

representan u n fre no al crec imiento ele la región , que 



has ta ahora ha sido un mo to r de desa
rrollo el e la economía nacion al. Tam

bié n se puede dec ir que los costos el e 
tra nsacc ión 1 ie nen un e rec to nega ti vo 
no só lo en la reg ió n fronteriza de Esta

dos Unidos , sino en la s comunidades 
y sec tores indu stria les de todo el país. 
Los costos adicionales que deben in

cm·porarse a un producto en Estados 
Unidos por el t ie mpo de espera en la 
frontera reducen la competitividad del 

mismo en el mercado de ese país y del 
m u nclo , pues la mayo ría ele la i nclustri a 
maquiladora ele exportación en Méx i
co es tá vincu lada a empresas tran sna-

e U A O R O 1 

FRONTERA DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS: COSTOS DIRECTOS DE TRANSACCIÓN 

DEL TRANSPORTE 

Tiempo de espera Camiones Costo anua l {miles Costo diario 
Ciudad promedio {horas) por año de dólares) {dólares) 

Tíjuana 3.0 745 974 139 870.2 466 234 

Ciudad Juarez 2.2 773 265 106 323.9 354 413 

Nuevo Laredo 2.9 1 526 623 276 700.5 922 335 

Nogales 1.1 288 164 19 811.9 66 038 

Total 3 334 026 542 706.5 1 809 020 

Fuentes: Sistema de Garitas en la frontera México-Estados Unidos . 

cionales es tadou n iclenses . ¡¡ 

Se podría a rgum e nta r qu e e l aumento el e los 
prec ios por los costos el e transacció n e n la fronte
ra no son ta n a ltos co mo para di sminuir la com
pe titi vidad el e los bi enes producidos e n México y 
de tenidos e n la fronte ra norte rumbo a Estados 

Unidos . Hay dos líneas el e a rgume ntac ió n asoc ia
das con la ca pac idad de Esta dos Unidos de absor
be r e l aumento de prec ios resulta n te el e los cos tos 
invo lu crados e n el pro ceso de impo rtación po r 

la fronte ra con México. El prime ro tiene que ver 
con el aumento incre íbl e de la produ ct ivid ad e n 
Estados Unidos e n el último dece ni o y e l segundo 
subraya la poca releva ncia que ti e ne el volu me n 

de impor taciones que pasa n por estos puertos de 
e ntrada e n relación co n el vo lum e n to tal el e las 
importaciones es tadounide nses . 

e U A O R O 2 

FRONTERA DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS : PÉRDIDAS ECONÓMICAS 

REGIONALES AL AÑO POR LAS DEMORAS EN LOS CRUCES FRONTERIZOS 

Producción {miles Empleos {número Sa larios {miles 

Ciudad de dólares) de trabajadores) de dólares) 

Tíjuana 1 867 350 57 000 280 950 

Nogales 240 010 18 000 49 780 

Ciudad Juarez 1 528 090 87 600 334 990 

Nuevo Laredo 3 650 120 133 800 735 420 

Impuestos 254 990 

Total 7 540 560 296 400 1 401 140 

Sin embargo, según los datos , e l ritmo de crec i

miento de la productividad en Estados Unidos (pro
ducto por hora) ha decrec ido desde 1951. De 2001 a 
2005 el incremento en la productividad llegó hasta 

Nota : estos números no son reales, sino probables. 

Fuente: Gustavo del Castillo el al., Estudio de puertos de entrada México-Estados 
Unidos: amifisis de capacidades y recomendaciones para incrementar su eficiencia, 
El Colegio de la Frontera Norte, Tíjuana, 19 de diciembre de 2007. 

4%, pero hoy se encuentra en 2%. Al discutir es te 

crecimien to (muy por debajo del obtenido po r la 
Unión Europea,Japón , la India y China), no hay que ol
vidar los défi cit en las exportaciones estadounidenses (lo 
que indica un problema en la procluctiviclacl industrial) , 

la deuda en todos los sectores productivos, el colapso en 

6. De hecho, los tiempos de espera en la frontera pueden considerarse 

como un caso especial de restr icciones voluntarias a la exportación, 
cuyo efecto general es un incremento en el precio nacional del bien 

restringido. La diferencia entre lo que paga un consumidor nacional 

y uno extranjero significa un premium por unidad importada del que 

pueden apropiarse ya sean los exportadores. los importadores o el 
gobierno. 

la tasa de ahorro individual , la deuda individua l y la falta 

de crecim ie nto en el ing reso el e las familia s. 
Estos facto res exóge nos son cada vez más releva ntes 

en un momento de cri sis finan ciera en Estado Unidos y 

el paquete de resca te ele 700 000 mi !Iones el e dólares que 
aprobó el congreso estadounidense en octubre de 2008.; 
En este ento rno, un problema más, como es e l de las pé r

didas por los tiempos de espe ra en la frontera , no puede 
a tribuirse só lo a los procedimie ntos aduaneros. 

7. Micha el W. Hodges, "Economic Productivity Report". Financia/ Sen se 
Editaríais, 7 de marzo de 2007. 
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C U A ORO 3 

FRONTERA DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS: PÉRD IDAS 

EN LA ECONOMÍA RELATIVAS A LOS CÁLCULOS DE LA MATRIZ 

DE INSUMO-PRODUCTO (PORCENTAJES) 

Ciudad Salarios Empleo Producción 

Ciudad Juarez 10.9 15.1 9.8 

Nuevo Laredo 130.7 78.9 218.0 

Tijua na 7.5 8.1 i 2.7 

Nogales 18.3 35.3 22.4 

Nota. Pam culculor lao cifras del PIS munic1pal. se tomaron los datos del valor 
agregado censal bruto estatal y mun1c1pal de los censos económ1cos de 2004 y 
se obtuvo la proporción del valor agregado del mun1c1p10 en el estado. Después 
se multiplicó este porcenta1e por la cifra real del PIS estata l del Banco de 
Información Económ1ca dellNEGI. Para calcular los sala nos se tomó la poblac1ón 
ocupada por municip1o según mvel de ingresos. de los censos de poblac1ón y 
viv1enda 2000. y se proyectó cons1de rando los datos de población del Consejo 
Nac1onal de Población iConapo), 2008. Por últ1mo. para calcular los empleos 
se tomó la poblac1ón ocupada de los censos de 2000 y se proyectó con los 
datos del Conapo, 2008. 

1 l as cif ras de Nuevo Laredo aparecen d1stors1onadas porque es el puerto 
de entrada con el flujo más alto de tra nsportes y porque registra el segundo 
tiempo de espera más alto de la frontera. 

Fuente: elaborac1ón del Departamento de Estudios Económ1cos 
de El Coleg io de la Frontera Norte, 2008 . 

Otro efecto importa nte re lac ionado con los ti e mpos 

d e espera e n la front e ra es que si bien éstos pe1judica n 

a to d as la s ad uanas de l norte , hay un as más a fectad as 

qu e ot ras ; po r e ll o puede d a rse un a desYiac ió n de l co

merc io pa ra no se r tan d <11'iados e n una reg ión. Alg un os 

tra nsportistas indi ca ro n que ll eva ban ca rga hacia Mex i

ca li po rque los tiempos de espe ra e ran me nores qu e e n 

Mesa d e Otay (Tijuan a), con e l fi n d e recl uc i r sus cos tos . 

Si es tas ex pe r ienc ias se general izan puede n provoca rse 

e rec tos co mo: a] desv iac ión el e la inve rsió n ex tranj e ra; 

b] desv iac ió n el e la inve rsión en o bras de infraestru ctu 

ra , y e] des\·i ac ión de l e mpl eo , co n aum e nto de la pre

sió n so bre la ca pac idad de las c iud ad es para abastece r 

los se rvicios , y mayo r difi cultad para mejorar la ca lidad 

el e vida en la zona fronte ri za . 

Habrá qu e a na li za r a profundidad es tos e fec tos, a ho

ra que hay g raneles p la nes para co nstruir un a nueva ruta 

para e l tra nspo rte ele los produ ctos que Méx ico impor

ta d esde As ia. Pa ra ev ita r e l cruce probl emáti co po r la 

fronte ra d e B<"U a Ca li fo rnia se plan ea rec ibir productos 

d esde As ia en Pun ta Colone l, ll eva rlos por vía fé r rea y 
ca rre teras (tod av ía po r co nst ruirse) hac ia e l es te y no

res te de lviéx ico )' cru za rlos ce rca d e Yuma, Ari zona. Así 

se reducirá e l costo de tra nsporte e n comparac ió n co n 

los d e los tra nsportes el e ca rga que hasta a ho ra cr uza n 
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po r los di stintos pue rtos el e e ntr<tcl a. En o tras palabras, 

e l futuro p ro mete rod ea r e l ac tu a l sis te ma el e c r uces 

fro nte ri zos en e l norte, qu e se ha vue lto cl isfun c io nal , si 

no es r¡tt e obso le to. 

Esto no es un proceso inm edi a to ni li nea l; pu e d e 

m·anza r ,. re troced e r a cli stimos ritm os . El ca mbi o so

cia l oc urrido d esde e l ini cio el e la indu stria maqui lado

rae n e l no rte el e :vféx ico en 196-t hasta a ho ra , as í co mo 

e l crec imi e nto el e las c iudades fronter izas , de l sec to r el e 

se n ·icios, los ca mbi os en la es tructura el e la s fa mili as , 

e l aum e nto el e los in g resos has ta e l p un to d e qu e es ta 

reg ió n ti ene e l in g reso más a lto d e l país )' un ni,·e l de 

p roducc ió n simil ar a la del ce nt ro el e la repúbli ca , todo 

es to puede re\·e rtirse por vari abl es exóge nas a Méx ico, 

en especí fi co las políticas es tado unidenses. 

En es te caso, la preg unta es qu é ex p licac ió n lega l 

(s uste ntad a e n me did as es tipul ada s po r la Org ani za

c ió n Nluncl ia l el e Co merc io o a l TLCA N) pued e da r Es

tados Unid os resp ec to a los ti e mpo s d e es p e r a e n la 

fro nte ra no rte y qu é ju sti f icac ió n cabe e n la leg isla

ció n acerca de la d e te nc ión d e l co me rc io a lo la rgo de 

to d a una fro nte ra po r va ri as ho ras al día, y ya por sie te 

a 1i os co nsec utivos. 

DESVIACIONES AL TLCAN Y PRÁCTICAS DESLEALES 

Des de elll ele se ptie mbre de 2001 , Estados Un idos ha 

es tablec ido medidas extraord in a ri as en su fronte ra 

sur para ev ita r cua le¡ u ier acto de te rrori smo que pucl iera 

in tentarse d esde e l territo ri o mexicano , )' tambi én pa ra 

co ntro la r e l tráns ito el e pe rso nas indoc um ent ad as. En 

medio está e l flujo de todos los bienes ele ex portac ión de 

l'vféx ico ha c ia e l país de l norte . Estas medidas las pod ría 

ll eva r a ca bo Estado s Unid o s ampa rado e n e l GATT, 

e n la di spos ic ión ad o ptad a e n pa rt e d el artícu lo 2102 

d e l TLCA N, t itul ado Excepc io nes , po r e l que Estados 

Unido s no neces ita d a r in formac ión o j ustifi ca r por 

q ué se hace esa excepc ió n. 

En este tratad o se dice qu e ning un a d isposic ió n se 

inte rpre ta rá en e l se ntido de: 

a] ob liga r a ning un a de las partes a proporcionar ni 

d a r acceso a inform ac ió n cuya clintl gac ió n cons ide ra 

co ntra ri a a sus intereses ese ncia les en ma te ri a de seg u

r idad , y 
b] imp e dir a nin g un a d e las p artes qu e ado pt e 

cua les qui e ra medid as qu e co nsid e re necesaria s para 

proteger sus inte reses ese nc ial es e n m a teri a l d e se 

g u r iel ad. 



Este artícul o só lo se re fi e re a medida s relacionad as 

con exce pcion es que se pueden hace r durante ti e mpos 

de g ue rra, por e l tráfico de armas e in strumentos tec

no lóg icos u o tros as untos re lacionados con las armas 
nu cleares. En ning ún luga r aparece la de te nción el e bie

nes comercia les po r ra zones el e seg uridad ; tampoco se 

me ncion a que estas medid as el e seg uridad podrán se r 

inde finida s en e l ti e mpo. En la fro nte ra norte de !vléx i

co no ha sucedido un so lo in cide nte que indiqu e que 

pueda presenta rse a hí algún pe lig ro pa ra la seg uridad 
es taclou n id en se . 

Tampoco h ay qu e supon er qu e los cue rpos de se

g uridad mex ica nos so n incapaces de de tec tar un pe

li g ro tan agudo y no informar a Estados U nido s. De 

seg uro habría un a coo peración mutua e inmediata si 

se de tectara un g ra n p eli gro pa ra a lg uno ele los d os . 

En tal caso, es tá c la ro que no hay ac ue rdo qu e es ta

blezca res tri cc ion es acerca de lo qu e pu ede hacer o no 

c ualqui er país . 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS RELACIONES 

AS IMÉTR ICAS ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 

Los costos de tra nsacc ión adic io nal es por los ti e m

pos de espe ra e n la fronte ra so n mínimos para la 

economía de Es tados U nido s, pe ro g rande s para la 

reg ió n fronte ri za el e l'vl éx ico co n ese país. El total el e la 

eco nom ía mex ica na eq ui\·a le só lo a 6% de l prod ucto 

nac io nal bruto (PN B) de la es tado un icl ense y los cas i 500 

millones de d ó la res qu e pi erde la eco nomía mex ica na 

por los ti empos de espera (véase e l cuadro 1) represe nta 

só lo 0.0038% de l PNB es tadounidense (13.161 billon es 

el e d ó la res co rri e ntes) e n e l pr im e r c ua trimest re de 

2007. En términos re la tivos, e l PIB el e la zona fronte ri za 

(lo s es tados el e Baja Ca lifornia , Chihuahua , So nora y 

Tamau lipas) representa apenas 1% del PNB el e Estados 
Unidos .8 

No es difícil aprec iar la asimetría que hay entre las dos 

economías, la cual explica las dec isiones del gobi e rn o 
es tadounidense refe rentes a Méx ico, en particula r a la 

problemática que represe ntan los ti e m pos ele espera en 

los puertos de e ntrada y los efec tos económicos rea les 
e n Estados U n idos. 

8. El producto interno bruto de México en 2006 fue de 753 000 mil lones 
de dólares, alrededor de 6% del PNB de Estados Unidos. VéaseJeremy 
Keeshin, "The Current State of the U.S. Economy" <www.scribd. 
com/doc/93311 >. 

Los costos de transacción tienen 

un efecto negativo no sólo en 

la región fronteriza de Estados 

Unidos, sino en las comunidades 

y sectores industriales 

de todo el país 

Convi e ne reg resa r a la pregunt a ini cial: ¿por qué in

siste Estados Un idos e n lleva r a cabo su política dil ato ri a 

en la fronte ra no rte? Con refe rencia a los datos anteriores 

se puede dec ir qu e a u na potencia como Estados Un idos 

no le importa paga r 0.0038% de su riqueza pa ra aseg u

ra rse el e que por su frontera sur no haya un trá nsito de 

terroristas o cruces ele person as indoc umentadas. 

En otros térm inos, un a náli sis ele natura leza real jJo

litik indicaría que la política estadounidense es la úni

ca que impera en es ta situ ac ión , ya q ue no puede habe r 

propu es ta cua lquie ra por parte el e México que pu ed a 

influir en Estados Unidos para que modifiqu e su po lí

tica . Inclu so se duela si se viol ó e l artículo JI de l GATT o 

el artículo 2107 del TLCA N . La man era más eficaz para 

dar una so lución a l problema de los tiempos ele espe ra 
en la fronte ra norte es ana li za r si se ha vio lado este últi

mo acuerdo, para anal izar el caso en los grupos el e reso

lución de co nfli ctos del Tratad o el e Libre Come rcio el e 
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