
Integración económica norteamericana 
y cambio regional en México 

• • • • • • • • • • MARIO POLESE V SALVADOR PEREZ MENOOZA• 

En este ensayo se intenta prever el ava nce de la integración 
eco nómica continental en América del Norte, sobre todo a 
la luz del Tratado de Libre Co mercio (TLC) entre Es tados 
Unidos , Méx ico y Canadá, y cómo puede orig in ar en el lar
go pl azo ca mbios geográfi cos en la acti vidad económica y 
el poder político . En la primera part e se presentan los argu
mentos bás icos , supuestos y ev idenc ias hi s tóri cas de un 
modelo propues to para determ inar los efectos reg ionales del 
TLC, con base en la ex periencia europea del último medio 
siglo. En la pa rte restante se presenta un enfoque de los cam
bios y or ientaciones regionales en el norte del continente ame
ricano, a pa rti r de la rica tr adi ción analíti ca de la eco nomía 
" reg ional" o "espac ial" que busca co mprender las repercu 
siones de l espac io , la dis tancia y la geografía en e l compor
tamiento económi co .1 

l. Esta tradición ana lí tica, iniciada por pensadores cuyas obras 
se convirti ero n en tex tos clásicos, se ha enr iq uecido con numerosos 
trabajos recientes. Desde 1956, cuando en Estados Unidos se publicó 
la obra de Walter Isard, la economía espacial ha evo lucionado con 
rap idez. En torno de ell a se han desa rrollado vari as di sc ipli nas , 
como la misma economía, la econometría, la geografía, la estadística , 
las matemáti cas , la soc iología y la planeación urbana, cada una 
con un lenguaje propio y aproxim ac iones parti cul ares; sin embargo, 
persiste el objeto de estudio cent rado en la fri cc ión de l espacio, la 
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El modelo propuesto 

Para construir el modelo propuesto conviene hacer dos con-. 
s iderac iones . Un a es que se debe manejar con cuidado las 
potenci alid ades de acuerdos formales con el fin de no exa
ge rar sus pos ibles efec tos, pues éstos probablemente serán 
menores a lo prev isto , ya que existen factores atenuantes que 
es difícil "ais lar" para conocer su efecto "puro". Tales fac
tores son: i) las variaciones de la moneda (relación del tipo 
de cambio); ii) las diferenci as de las tasas de interés (de los 
países parti cipantes); iii) la influencia de las decisiones del 
GATT, y i v) la di sparid ad de los costos con respecto a otros 
países, cuyas va ri aciones de valor pueden anular el efecto 
de la reducción de arance les . 
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Loca tion and Loca lisa tion, MIT Press, Cambridge, Mass., 1956, y 
August Uisch, Th e Economics Localisation, Wiley & Sons, Nueva 
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and Nicholson, Londres, 1969; Nil es Hanse n, " NA FTA: Implica
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La otra consideración es que la tendencia de integración 
económica no es sólo un asunto de tratados formales. Tam
bién se deben considerar elementos inevitables como el cambio 
tecnológico, que influye en las relaciones económicas (es el 
caso del desarrollo de la comunicación electrónica, el cual 
determina en gran medida las decisiones que se toman en un 
país y repercuten en otros). En ese sentido , los tratados en
tre países no hacen más que seguir lo que impone la reali 
dad. 

Es necesario destacar que el TLC se encuentra todavía muy 
lejos de generar una verdadera integración económica, pues 
no implica un mercado común o una unión económica como 
ocurre en Europa. Es decir, el TLC no suprime el "r iesgo 
monetario" (devaluación) que aún es una barrera importan 
te; tampoco elimina el poder del Congreso estadounidense 
(bien conocido por los canadienses) para imponer aranceles 
de countervail (impuestos especiales) contra lo que consi
dere prácticas discriminatorias , lo cual suscita tensión en las 
relaciones Canadá-Estados Unidos respecto a cuestiones vin
culadas con las cuotas de exportación del trigo y del salmón, 
entre otras. 

Tampoco el TLC elimina las diferencias de cultu ra, idioma 
y nacionalidades. En el caso de Canadá-Estados Unidos, por 
ejemplo, los sistemas bancarios de los dos países aún son muy 
diferentes. No se puede exagerar, por tanto, el efecto "puro" 
del TLC, a pesar de que éste acelera tendencias ya existen
tes. Con tales salvedades, cabe retomar el tema del efecto 
regional del TLC a partir de los supuestos y conceptos que 
se desarrollan a continuación. 

Supuestos y categorías 

La integración continental económica (ICen lo sucesivo) se 
pude definir como una situación en la que las naciones de 
un mismo continente se relacionan por medio del comercio 
y el flujo de factores con mayor intensidad que con terceras 
partes de otros continentes. La JC puede ser fruto de trata
dos formales para reducir barreras al intercambio y flujo de 
factores, como el TLC y la Unión Europea, pero también 
resultado de otras fuerzas favorables a la integración entre 
naciones, tales como el crecimiento de la movilidad espa
cial de la fuerza del trabajo, el capital y la información re
sultante del cambio tecnológico. Vale insistir: el peso de fac
tores exógenos dificulta aislar un efecto "puro'· o el de un 
elemento particular (como es el caso del TLC). Por ello, en 
adelante se utiliza la noción genérica de IC. 

El término impacto regional, como se utiliza aquí, entra
ña un amplio rango (vector) de efectos posibles , pero se 
centra en la distribución espacial de la actividad econó
mica (medida en razón del PIB o el empleo) entre varias 
de las regiones integrantes de un país. También se cons i-

deran posibles cambios en el poder político, conforme a 
los criterios arriba señalados, y las tensiones que pueden 
originar. El vector de efectos posibles se define más ade
lante. 

El modelo se sustenta en los siguientes supuestos: 

l. Un continente ti ene un núcleo económico identificable, al 
que se denomina núcleo continenta l (NC); éste se define como 
una gran zona que cont iene la mayor densidad de población, 
la proporción más alta de tierra urbanizada , los mayores ni 
veles del PIB per cápita y la tasa más elevada de empleo en 
actividades no agrícolas . El NC corresponde genenilmente a 
la región donde comenzó la industrialización (o al menos es 
una extensión geográfica de ell a). En el norte de América, 
una es trecha zona de Nueva York y Chicago entra en esta 
categoría (véase la figura 1). En Europa, con el mismo cri
terio, el NC corresponde a una zona ubicada entre Amsterdam 
y Zurich (véase la figura 2). 

2. Cada país tiene un núcleo nacional (NN) que de manera 
simple se puede definir como la región donde se localiza la 
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capita l nacional. 2 En algunos casos, el NN y el NC pueden 
entrelazarse. En Estados Unidos, la ciudad capital de Was
hington se localiza dentro de los confines del núcleo conti
nental y los del nacional. En el caso europeo, capitales na
cionales como Bruselas, Bonn y Berna se encuentran también 
dentro de las fronteras de ambos núcleos. 

3. Cada país tiene un tipo de región dinámica (RO), integra
da por las áreas en que e l PIB per cápita es mayor que el pro
medio nacional (en algunos casos se toma el porcentaje) y 
cuya participac ión en el PIB nacional va en aumento . Una vez 
más , es posibl e el entrelazamiento de las RO y con las dos 
clases previas. 

4 . Cada país cuenta con regiones periféricas (RP), definidas 
cono las zonas donde el PIB per cápita es muy inferior al pro
medio nacional. 

Con base en esos supuestos, se formula un primer vector de 
posibles efectos regiona les: 

NNPIB = NN medido por su participación en e l PIB . 

RoPm =RO medido por su participación en el PIB. 

RPPIB = RP medido por su participación en e l PIB . 

También se puede definir un vector de efectos políticos: 

NNPoi =poder político del NN medido quizás por los cambios 
de representantes en el congreso nacional. 

Reo1 =importancia de las políticas de redistribución inter
regional , posibleme nte medid a por el cambio en las transfe
rencias de pagos interreg ionales e n e l gasto total nacional. 

AUTPol = capacidad de autonomía regional/movimientos sece
sionistas, medida tal vez por los cambios de representantes 
en el poder leg islativo nacional. 

Por último, se encuentra e l supuesto causal básico, e l más 
importante y que puede resumirse así : la actividad econó
mica (y tambié n el poder político) cambiarán, con e l tiem 
po, en dirección del socio comerc ial y la fuente de inver
sión directa más importante de la nación. Mientras mayor 
es e l porcentaje de comercio e n e l PIB, m ás grande será el 
atractivo geográfico del socio comercia l. Este supuesto se 
apoya en e l análi sis clásico de la ciencia regional que re
salta el efecto de la distanc ia en la interacción espacia l. En 
Canadá numerosos estudios han confirmado e l efecto de la 
proximidad en la orientación de los flujos de inversión di-

2. Esta definición sÜü¡- :e petmite suge rir conclusiones ace rca 
de l efecto político de la ICen términos de las tensiones regionales 
nacionales que ésta puede susci tar. 

recta .3 No es casualidad que la industria de automotores 
canadiense se encuentre al sur del Ontario, próxima a Detroit. 
La distancia, como concepto económico, figura en todos 
los costos necesarios para superar la fricción del espacio 
(incluso en los costos de oportunidad). Los aranceles o las 
barreras no arancelarias son, en ese sentido, un elemento 
de distancia económica. El modelo supone el conocimien
to de las siguientes variables "independientes": 

Di-jNC =distancia de la región i del núcleo continental en 
términos geográficos, del tiempo y de otros indicadores de 
costo, así como los cambios, óD-jNc, resultantes de hechos 
como el TLC. 

Tn-jNc =porcentaje del comercio exterior nacional (expor
taciones e importaciones) en dirección del núcleo continen
tal, así como los cambios, óTn-jNc, en un lapso de tiempo 
en razón de óDi-jNc. 

Vn-jNc =porcentaje de la inversión directa originaria del 
núcleo continental, así como los cambios, ó Tn-jNc, en un lapso 
de tiempo en razón de óDi-jNc. 

Aplicación en el caso de Europa 

La integración económ ica del viejo continente encierra no 
só lo la experiencia de la ahora Unión Europea, sino también 
la de otros convenios como los de la Asociación Europea de 
Libre Comercio (EFTA por sus sig las en inglés) y la Organi
zación del Tratado del At lántico del Norte (OTAN). Europa 
occidental tiene ahora una impresionante infraestructura de 
autopistas y trenes de alta velocidad, lo cual reduce mucho 
la fricción del espacio. 4 

En la figura 2 se aprecia que un NC puede abarcar varios es
pacios nacionales, pero también es posible la existencia de 
un NC dentro de las fronteras de un solo país . En el primer 
caso se encuentran, por ejemplo , los países del Benelux, Suiza 
y A lemania. 5 Con los supuestos referidos no se pueden es-

3. 8 . Bonin y R. Verraul, "The Mult inational Firm and Regional 
Oevelopment", en W. J. Coffey y M. Polese, Sti ll Living Together: 
Recen/ Trends and Fu tu re Directions in Canadian Regional Develop
ment, lnstitute for Research on Public Police, Montreal, Canadá, 1987. 

4 . No obstan te, un estudio reciente demuestra que con la unifi
cación eu ropea subsistirá, e incluso aumentará, la diferencia entre 
las ciudades y regiones del viejo continente. Ello re sulta más claro 
cuando se analizan las repercusiones de las redes de transporte y la 
red urbana, pues ésta determina los trazos de las vías de comunica
ción y, en ese sentido, la jerarquía urbana orienta la organizac ión 
de la nueva infraestrut:tura . Nadine Cattan, Ocnise Pumain et al., 
Les systeme de vil/es européenes, Anthropos, París, 1994, p. 63. 

5. La segunda combinac ión describe el caso de América del 
Norte donde, como se verá, el NC nació circunscrito casi por com
pleto a Estados Unidos. 



perar grandes cambios en la actividad económica interna de 
dichos países a causa de la re. 6 

Al margen de este caso, un análisis en detalle de la figura 2 
reveló una primera regla general de la integración continental. 
Con el nombre de teorema X del desarrollo regional, se pue
de resumir así: las regiones económicamente más dinámicas 
de una nación 7 se desarrollarán en su área donde se minimi
za la distancia del núcleo continental (Di-jNc). Conforme 
avanza la re, un modelo centro-periferia integrado se impo
ne a la jerarquización espacial que surge gradualmente en 
el continente. 

La mayoría de las regiones más prósperas de Francia, fuera 
de París, están en el lado occidental (Alsacia, Franché Compté, 
Rhóne-Alpes); en Itali a , en la parte norte (Lombardía
Piemonte), lo mismo que en España (Cataluña, el País Vas
co), y en el Reino Unido se localizan en el sureste. En los 
países escandinavos y del este europeo, las RD correspon
den a lugares como Malmous en Suecia o Silesia en Polo
nia.8 

Ya que algunos de esos países no son miembros de tratados, 
se puede concluir que la integración continental es en parte 
un proceso "natural", fruto de una combinación de factores 
exógenos, y que a menudo tales tratados únicamente acele
ran el comercio existente. 

Las fronteras políticas, en un entorno de rápida integración 
continental, mantendrán su incidencia en el comercio y los 
flujos de capital por los costos de transacción que impo
nen a los agentes económicos. Tales costos pueden mez
clar idiomas, valores culturales, gustos, sistemas legales, 
entre otros aspectos, sin mencionar los riesgos cambiados 
en los casos donde la unión monetaria es incompleta. 

Respecto a las fronteras nacionales , se puede enunciar un 
corolario del teorema X: las regiones tipo-RD de naciones 
situadas a cierta distancia del Ne (no contiguas) se locali 
zarán cerca de las regiones tipo-RP de naciones situadas cerca 
de los Ne. La frontera francesa-española es el caso más 
obvio. 

6. Las características de Alemania han cambiado a raíz de la 
reunificación. Si Berlín emergiera como capital de la Alemania 
unificada y la IC se mantiene en favor de la parte oeste de la na
ción (regiones tipo-RO) , el pa ís adquiriría las características de un 
escenario tipo-2 (enunciadas más adel ante). 

7. Se trata de las regiones de mayor crecimiento a largo plazo 
y PIB per cápita . 

8. Varios factores, como climáticos , históricos y otros, pueden 
ir " regularmente" en contra de este enunciado y dificultar la prue
ba estadística . En Francia el clima y la topografía favorecen a la 
Costa Azul , mientras que la geología y Jos cambios tecnológicos 
son una desvent aja para las minas de carbón de Lorraine. La Di
jNC es aún más grande en el primer caso que en e l segundo. 

mex1co: mtegracwn y camow regwnal 

Dos escenarios 

Conforme a lo expuesto, se pueden identificar dos posibles 
escenarios (véase la figura 3). El primero define las nacio
nes en que Di-jNc se minimiza en regiones tipo-RD que es
tán a una misma distancia del núcleo nacional (NN). En este 
caso, la re reforzará las RD a expensas de los NN. El segun
do escenario define a las naciones en que el NN es también 
la región donde Di-jNc se minimiza. En este caso, RD = NN; 

la re reforzará el núcleo nacional. 

F G u A A 3 

Dos ESCENARIOS POSIBLES 
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Escenario 1 Escenario 2 

~ Núcleo continental 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
Ambos escenarios producirán diferentes resultados en los 
político y lo económico. En el escenario 1 se desarrollarán 
grandes tensiones entre los NN y las RD, toda vez que estas 
últimas tienen una base fiscal y demográfica más fuerte y 
llegan a consolidar su integración en el Ne. En los países res
pectivos las presiones en favor de la autonomía (fiscal) se
rán más fuertes, acompañadas de exigencias de debilitamiento 
del poder gubernamental central. Mientras mayor es la "dis
tancia" (geográfica o de otro tipo) entre el NN y la RD, serán 
más grandes las presiones autonomistas. Si la RD es de una 
cultura diferente que el NN, como en el caso de Cataluña, el 
movimiento secesionista puede aparecer. 

En el escenario 1 es previsible que las RP exijan políticas fis
cales redistributivas a fin de recibir transferencias de fon
dos públicos centrales. Por lo general , tales políticas entrañan 
un reforzamiento de las tendencias " intervencionistas" del 
gobierno central, con medidas para promover el desarrollo 
regional en las zonas menos favorecidas . Ambas políticas, 
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si son demasiado generosas, a menudo serán bloqueadas por 
el creciente poder de las RD. A largo plaz~, el probable efecto 
de la ICen el caso del escenario 1 es una d~clinación en NNi>m, 
NNPoJ y Re01

, y un incremento en A!JTP01 • E.n este caso, la IC 
puede amenazar la unidad de la nación con intereses diver
gentes de la RD y el NN. La separación de Eslovenia de Yu
goslavia puede, en parte, interpretarse desde esta perspec
tiva. 

En ,hL, escenario 2, donde RO = NN; ~·e· pue~e esP,erar, q\le la 
IC consolide la posición del !'IN com~J centro econóll}iCO' y 
de poder de. la nación ; La RP mantendrá su condiciór¡ eco
nómica y política "periférica';, así co~o su dependencia fisca:l 
del núcleo nacional. La RD, al contrario d~ la RP,.puede no 
r<e'sultar favorecida por una descentralizació'n. fiscal (lo cual 
reduce la posibilidad de transferencias interregionales) y ser 
demasiado débil económicamente para una secesión / En este 
caso, fa IC puede conducir a estabilizar. o aumentar el ·v:alor 
de NNP18

, NNPol, así como a disminuir la AUTPol . . Italia, Espa
ña, Austria y a la antigua Yugoslavia se identifican con el 
escenario 1, pues l.a IC alimentó el regional'ismo y dio paso 
.a un debilitamiento del gobierno central. Es posibl~ que pre
siones similares se desarrollen en Polonia por el ipterés di
vergente de su ¡;egiónmás próspera, en la parte occidental, 
respecto a yarso.via. También se pueden esperar p~esiones 
~imilares en el oe.ste d,e Ucrania. En el escenario. 2, el caso 
más obvio es el del Reino Unido, donde la IC entraña .un 
cambio en la dirección> de tos .flujos comerciales que favo
reció a la parte occidental (como Liverpool), pero que aho
ra sirve claramente para reforzar el NN. El Reino Unido ha 
permanecido como un estado unitario con un bajo nivel de 
autonomía. fiscai e importante·s transferencias lnterregionales. 
Al contrario de Italia (Loriibardüi) y 'España, en Escocia y 
Gales los movimientos aiit'oi10mistas no han tenido gran éxito 
político en afias ,recientes. Los casos de Irlanda y los países 
escandinavos soq también cercanos al escenario 2. . 

El caso de América del Nor:te 
,. 

El avance oe la IC en América del 'Norte es n'lás lento que en 
Europa, aun cuando la integración ec6n'ómica de Esta<;los 'unidos 
y Canadá ha progresado mucho. Antes '.de aplicar el modelo 
propuesto para tratar de prever el efecto' regional pra,bable d~l 
TLC en México; cabe revisar el ¡::áso 'd.e Canapá porque pre
senta yarios puntos de refery,ncia titiles. Amb.os países son 
vecinos ·de Estados U nidos, donde .se encuentra el núcleo con
tinental (figura 1), al norte ·de México y aL sur de Canadá. 

Canadá 

El caso 'canad.ierÍse se acerca al escenario 2, donde NN = RD. 
Ello ayuda ~ comp~ender la persist'e~te fuerza del n(lcleo 
nacional de Canadá (al sur de Ontario y al suroeste de Qu~bec) 

en el sistema regional canadiense.9 A lo largo de los años se 
ha desarrollado una verdadera relación centro-periferia en favor 
de las zonas mejor localizadas en términos de la interacción 
espacia! con el NC. La particip'acion de Ontario en el PiB y la 
·población totales (aproximadamente 40%) ha permanecido 
sorpresivamente estable durante los últimos 75 ·años, en tim
to que la parlidpaeión de la región periférica tradicional (las 
provincias atlánticas del este de Canadá) ha continuado en des
censo. El comercio y los flujos de capital del Reino Unido y 
Europa benefició en principio a las regiones del·este, pero ahora 
con el NC favorable a las regiones del centro sur se· relegó a 

. las provincias del este a una posición permanentemente peri
férica (muy parecida a las regiones del oeste del Reino Uni
do, Francia, España e Irlanda). La creciente integración eco
nómica con Estados Unidos también explica el desplazamiento 
de las finanzas y las actividades de oficina de Montreal a 
Toronto, al grado qüe esta última ciudad representa el cora
zón del NN de Canadá. Conforme al escenario ·2, en Canadá 
normalmente ha funcionado un gobierno central fuerte con una 
periferia "dependiente". Las provincias del este que se loca
lizan en ,la "porción vacía", 10Manitoba y Saskatchewan, si
guen dependiendo de la transferencia de pagos del gobierno 
centra( El caso canad·iense se aparta de un escenario 1 "puro" 
al menos en dos aspectos: 

a) La presencia de una barrera cultural interna. La provin
cia francohablante de Quebec tiene un acentuado sentido de 
nación propia, aunque no se parece mucho a los casos de Ca
taluña. o Escocia. Sin embargo, en Canadá la región cultu
ralmente distinta (Quebec) tiene un pie en el NN cY también 
en la RD) y el otro en la RP .11 De acuerdo con el escenario 1, 
si Quebec fuera una RD "pura" sus aspiraciones secesionistas 
podrían ser más intensas. La diferencia cultural de Quebec, 
mucho más .que la simple geografía, la aleja del NN; a pesar 
de que tiene un pie en este último se comportará de manera 
parecida a una RD del escenario l'y buscará el debilitamiento 
del gobierno central. , 

b) El surgimiento de UJ1 segundo núcleo continental. Quinien
tos años después del :descubrimiento de América, la apari
ción de asentamientqs humanos en el norte del continente 
no termina todavía. Un segundo núcleo continental emerge 
en el oeste, en estrecha vinculación con el surgimiento de 
las economías de la zona geoeconómica de la Cuenca Pací
fico, lo cual resta firmeza a uno de los supuestos iniciales. 
El intercambio con las economías de la Cuenca del ·Pacífico 
representa una porción creciente del comerCio extracontim!ntal 
de Canadá. Como resultado, las provincias del oeste, Columbia 

. 1 

9. Mario Polese "Patterns of Regional EconÓmic Development in 
Canada: Long Trends an<JI lssues", en W. Coffey y M. Polese, op. cit. 

10. Joel Garrea u, TheNine Nations of North Amerita, Hoghton 
Mifflin, Boston, 1991: . -

11. En comparación, iEscocia puede ser una RP "pura" y Cata
luña una RD "pura". 
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Británica y Alberta, mostraron todos Jos signos de una RD 
del escenario 1 que pugna por una autonomía fiscal y una 
menor RE Poi. 

Canadá sufre dos tipos de . presiones: por la centralización 
conforme al escenario 2 y en favor de la descentralización según 
el escenario l. Ello explica en parte por qué se trata de una 
nación difícil de gobernar. En el caso canadiense es aún in
cierto si a largo plazo la IC conducirá a consolidar el núcleo 
nacional, con Toronto como principal centro de negocios y 
financiero, o hacia el debilitamiento (o ruptura) de la confe
deración tanto por las demandas de Quebec y las provincias 
qel oeste cuanto por la reaparición de Montreal y Vancouver 
como centros de negocios y financieros autónomos. 

México 

El modelo propuesto puede contribuir a analizar las probables 
consecuencias del TLC en México , cuya experiencia nacional 
se acerca al caso "puro" del escenario l. El país tiene un claro 
núcleo nacional (NN): el valle central y, en particular, la Ciu
dad de México. Las regiones periféricas (RP) del sur, donde 
Chiapas es el caso más conocido, y las regiones dinámicas (RD) 
en el norte (especialmente la zona que circunda a la ciudad de 
Monterrey), también se pueden identificar con cierta facilidad. 

Tradicionalmente México ha sido un Estado con una alta 
centralización económica y política, aunque su estatus for
mal es el de una federación. El poder político reside en la 
Ciudad de México, en la cual se asientan las instituciones 
financieras nacionales más importantes y las oficinas matri
ces de la mayoría de las grandes empresas. Si la dinámica 
implícita en el escenario 1 se aplica a México, entonces el 
TLC conducirá progresivamente a bajos valores para NNP18, 

NNPol y Re01 y un creciente requerimiento de AUTPol de Jos 
estados del norte. En cambio se ampliaría la REPol en la re
gión del sur, lo cual encontraría la resistencia de las RD del 
norte (con intereses divergentes a los de la periferia sureña). 
Desde esta perspectiva, así es factible esperar cambios en las 
posiciones de la estructura política centralizada mexicana. 
Uno de ellos es el probable debilitamiento del poder políti
co del Distrito Federal, 12 tanto por el potencial traslado de 
algunas actividades económicas hacia la región del norte 

12. La alusión al poder político se refiere al supuesto NNPol, el 
cual no indica cambios gubernamentales sino un proceso de trans
ferencia de poder central hacia el resto del país en detrimento de 
la concentración tradicional de la toma de decisiones en las políti
cas de desarrollo y de distribución presupuestaria entre las regio
nes. Además, es evidente que no se trata de un proceso radical e 
inmediato, sino que será gradual y en rel ación con los cambios 
que el mismo proceso económico exij a. Por último, el Estado mexi
cano, con una tradición corporativa, tenderá a evaluar cada vez 
más los costos económicos de la concentración política y sus efectos 
en la Ciudad de México y el resto del país. 

méxico: inte&ración y cambio regional 

cuanto por Jos efectos "jurídicos" directos del TLC. La libe
ralización del intercambio entraña, por lo ~eneral, el debili 
tamiento del poder del gobierno central. Las tendencias de
crecientes de la preponderancia del Distrito Federal en la 
economía mexicana son, en suma, de naturaleza geográfica 
y política. 13 

De acuerdo con el escenario 1, en el caso mexicano es pre
visible que la IC lleve hacia la descentralización y autono
mía regional, pero no necesariamente hacia una mayor igual
dad regional. Parece evidente que el libre comercio, a pesar 
de que teórica y potencialqtente beneficia á todo el sistema, 
no igualará los beneficios en todas las regiones. 

Es interesante ponderar lo lejana o próxima que en México 
puede estar la declinación de NNP18, enunciada en el escena
rio l. Al respecto, diversos autores han señalado que el peso 
de la Ciudad de México en el sistema urbano nacional ha 
disminuido en Jos últimos años .14 Las estimaciones propias 
sugieren que tal declinación es totalmente previsible, 15 como 
parte del proceso "normal" de restructuración del sistema 
urbano de cualquier país en desarrollo. Un estudio reciente 
muestra el escaso o casi nulo crecimiento del empleo en la 
metrópoli capitalina y una rápida expansión del mismo en 
las regiones de la frontera norte. 16 Cabe esperar que el TLC 
acelere dicho proceso . Pero, ¿cómo? Mucho dependerá de 
la capacidad de la Ciudad de México para llegar a ser un centro 
internacional de negocios y transformarse en una "plaza" 
continental capaz de competir con ciudades como Nueva York, 
Chicago y Toronto . 17 

· 

13. No es casual que en el viejo continente se hable de una 
Europa de regiones, en la que los estados nacionales son cada vez 
más débiles porque : i) tienen un menor control sobre el mercado, 
y no pueden ofrecer "protección" a sus industrias o aliados; desde 
el punto de vista "jurídico", en el caso del TLC, será más difícil 
ejercer una protección especial; ii) existe menor autonomía en el 
manejo de la política macroeconómica, ya que se exige armonizar 
la capacidad fiscal y monetaria con la de los socios, y iii) es más 
difícil proporcionar "subsidios" a los industriales. 

14. Ian Scott, Urban Spatial Development in Mexico, Johns 
Hopkins University Press, Baltimore, 1982; Ernesto Quintanilla, 
"Comportamiento regional del crecimiento industrial en México", 
Comercio Exterior, vol. 37, núm. 7, julio de 1987, pp. 570-574, y 
Gustavo Garza, Desconcentración, tecnolog{a y localización in
dustrial en México, El Colegio de México, 1992. 

15 . André Lemelin y Mario Polese, "La localización del em
pleo en los países en desarrollo: modelos de urbanización y análi
sis corporativos de los sistemas urbanos canadiense y mexicano", 
Estudios Demográficos y Urbanos, núm. 2, El Colegio de Méxi
co, 1993. 

16. Jeffrey Gordon, H. Nugent et al., The lmplications o[ NAFTA 

for the Mexican Urban System, Instituto de Planeación de la Uni 
versidad del Sur de California, 1993. 

17. El papel de la Ciudad de México se replantea en un sentido 
diferente al de la época de aislamiento económico; ahora tiene 
que enfrentarse con una competencia internacional y debe desa-
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a pregunta es ¿quién aprovechará la transformación estructural si la 

actividad manufacturera se desplaza hacia otras áreas menos 

metropolitanas? Ante los problemas de contaminación y los altos costos 

económicos de la aglomeración urbana, parece lógico que las industrias 

se establezcan fuera de la Ciudad de México. La incertidumbre es sobre 

el futuro de los servicios de punta, como los del sistema financiero 

Una de las probables consecuencias de la reducción de las 
barreras comerciales, Jo cual supone mayores flujos de in
tercambio externo, es el crecimiento de Jos servicios supe
riores: finanzas, seguros, consultorías, publicidad, informática 
y telecomunicaciones, entre otros. Actualmente estos servi
cios modernos constituyen la principal base económ ica de 
grandes urbes como Nueva York y Toronto. 

La pregunta es ¿quién aprovechará la tr ansformac ión estruc
tural si la actividad manufacturera se desplaza hac ia o tras 
áreas menos metropolitanas? Ante Jos problemas de conta
minación y los altos costos económicos de la aglomeración 
urbana , parece lóg ico que las industrias se establezcan fue
ra de la Ciudad de Méx ico. La incertidumbre es sobre e l fu
turo de Jos servicios de punta, como los del sistema fin an
ciero . 

Como se ha sugerido, 18 las mayores repe rcus iones del TLC 

pueden ser en el sector financiero, con fuertes regul ac iones 

rrollar activid ades más dinám icas, v in cul adas co n los servicios 
superiores. De acuerdo con la teoría c lás ica de la loca li zac ión eco
nómica, tales ac tividades se adecuan a los modelos je rárqui cos en 
función de su se nsibilidad respecto a las econo mías de aglomera
ción y los costos de transportes o com uni cac ión. Ell o es un a ven
taja económica de la C iudad de México ; resta sabe r s i se le saca rá 
provecho . Richard K ni ght y Gary Gapper t, "Citi es in a Global 
Society", Urban Affa irs Annual Review, vo l. 35, Sage Pub lications , 
1989, 339 pp. ; Ne il Pi erce, Citistates. How Urba n American Can 
Prosper in a Competitive World, Seven Locks Press, Washington , 
1993, 359 pp . 

18. W ill iam White , The lmplica tions of FTA and NAFTA f or 
Canada and Mexico, Inform e Técnico núm . 70, Bank of Ca nada , 
Ottawa, 1994. 

en decenios anter iores . También es ev idente qu e la Ciudad 
de México ha entrado en un a etapa de terciarización .19 S i
tuada en la cima de la jerarquía urbana mexicana, la metró
poli capita lin a puede ap rovechar e l crecim iento de serv icios 
superiores 20 y co ntrarres tar, así, la declinación implícita en 
el escenario l. Sin embargo, esto quizás no se cumpl a en ra
zón de la existencia de fuertes competidores y la débil tra
dición de la capital mexicana en negocios internacionales . 

Por su tamaño , ubicación e iden tidad cu ltura l, la Ciudad de 
México parecía enfilarse a ser el centro de negocios y fin an
ciero del norte de América Latina, incluyendo el Caribe y 
Centroamérica. Pero e llo no ocurrió debido, entre otras ra
zones , a l largo aislam iento anterior de la economía mex ica
na y la sombra de la ines tabilidad económica y financiera. 
A hora parece v iable e l surgimi ento de Miami como primer 
centro reg iona l financiero. 

En un continente integ rado , s in embargo , es difíci l antici 
par qué c iudad será la metrópoli "domi nan te" de la parte sur 
de América del Norte. ¿M iami , o tal vez Los Á nge les, Mon
terrey o la Ciudad de México? La respues ta a esta pregunta 
determinará el efecto regional último de la integrac ión con
tinental en la economía mex icana . G 

19. Mary Wi ll iams, "Cambios en la es truc tura y ubicación de 
las actividades económi cas de l AMCM, 1970-1980" en R. Co ulomb 
y E. Duhau (eds.), Dinámica y procesos sociopolíticos. Lecturas 
de actua lización sobre la Ciudad de México, Universidad Au tó
noma Metropo litana-Azcapotza lco, México , 1993. 

20. Mario Po lese , "The Office Location Problem : Impli ca tions 
fo r th e Growth and Structure of Cities in Newly Industriali ze d 
Nations" , Review of Urban and Regional Developm ent S tudies, 
vo l. 3, 1991 , pp. 121-133. 


