
Durante el decenio de los noventa México experimentó 

una importante restructuración económica y social tanto 

nacional cuanto regional; entre los factores determinantes 

destaca la integración con la economía de Estados Unidos: 

se cumplen ya 1 O años de la firma del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN). Cabe recordar que 

como resultado de las negociaciones para definir los temas 

centrales del TLCAN se fijó como objetivo la eliminación de 

las barreras al comercio y la inversión. 

Asimismo, es importante destacar que la aplicación del TLCAN 

ha tenido efectos diversos en la dinámica regional de Méxi

co. En la frontera norte se han advertido cambios notables 

que han permitido que la región tenga un mayor crecimien

to que otras zonas del país. Sin duda la proximidad con 

Estados Unidos entraña ventajas de localización para la in

dustria de exportación y ha impulsado el desarrollo de una 

región fronteriza binacional cada vez más integrada, con

formada por las ciudades establecidas a lo largo de la línea 

fronteriza . El TLCAN ha tenido en dicha región de México 

* Director del Departamento de Estudios Económicos de El Colegio 
de la Frontera Norte, Tijuana, Baja California . 

1088 COMERCIO EXTERIOR, VOL. 53, NÚM. 12, DICIEMBRE DE 2003 

mayores efectos en la actividad económica y social. Por ello, 

la creciente integración requiere una evaluación específica 

más detenida, en particular el efecto de la apertura en el 

crecimiento económico de la región y las interconexiones 

económicas y sociales que se derivan de dicha vinculación. 

El TLCAN ha promovido el comercio y la inversión en México, 

pero es importante subrayar que no establece una unión 

aduanera ni considera el flujo de trabajadores, como corres

pondería a un mercado común . Por ello el acuerdo comer

cial ha impulsado en especial las actividades económicas en 

la frontera norte, polo de atracción para emigrantes inter

nacionales y nacionales que buscan empleo en las ciudades 

fronterizas . El fenómeno ha modificado las características 

de los mercados laborales de la región. 

En este número de Comercio Exterior se publican siete estu

dios sobre la problemática económica y los nuevos retos a 

que se enfrenta la economía mexicana, en particular en la 

frontera norte, a raíz del TLCAN. Los temas que se tratan son 

el crecimiento económico regional, los mercados laborales 

de la zona y los efectos en el movimiento migratorio inter

nacional e interno. Asimismo, se estudian las características 

de los trabajadores que residen en las ciudades fronterizas de 

México y trabajan en el otro lado de la frontera. 



Este número se debe al esfuer

zo de investigadores de insti

tuciones académicas de la re

gión fronteriza, tanto de Méxi

co como de Estados Unidos. Por 

ello se considera que en con

junto los trabajos muestran una 

visión integral de los aspectos 

relevantes derivados de la ins

trumentación del TLCAN y sus 

repercusiones en la región de 

la frontera norte de México. 

Tres trabajos abordan el tema 

de los efectos económicos del 

convenio. En primer término, 

Díaz-Bautista describe la situa

ción económica de la frontera norte de México y, con base 

en una revisión del marco teórico y conceptual de la teoría 

del crecimiento y del comercio internacional, evalúa el pro

ceso de apertura comercial desde el establecimiento del 

TLCAN y su relación con el desempeño económico en México 

y en la frontera norte. El autor concluye que el Tratado 

permitió que la economía mexicana se recuperara de mane

ra más rápida y acelerada a partir de 1996. Por su parte, 

Gerber analiza los efectos de la integración económica en 

los ingresos municipales de la frontera, tanto los de México 

como los de Estados Unidos. Los resultados muestran una con

vergencia condicional en los ingresos per cápita entre am

bos lados de la frontera, en particular en el período de re

formas económicas y comerciales de México. Por último, el 

artículo de Fullerton et al. subraya la importancia de los 

flujos comerciales fronterizos generados por el TLCAN yana

liza el establecido entre Ciudad Juárez y El Paso utilizando 

un modelo econométrico de series de tiempo. Los resulta-

. dos empíricos muestran que los niveles de actividad econó

mica y los precios relativos en ambas economías desempeñan 

un papel determinante en el monto de los flujos comerciales 

de corto plazo. 

Un aspecto relevante del TLCAN se relaciona con la apertura 

del comercio en América del Norte y su repercusión en el 

transporte de carga. Al respecto, Mendoza y Díaz destacan 

el vínculo entre los costos de transporte y la dinámica de las 

exportaciones. Debido a que la mayor parte de éstas se tras

ladan por vía terrestre, los costos del transporte se determi

nan por la distancia entre los centros de producción y los de 

consumo. Además, la falta de cumplimiento de Estados 

Unidos de los compromisos del capítulo XII del TLCAN en lo 

relativo a la apertura al transporte entre éste y México ha 

elevado los costos de ese servicio. 

En lo relativo a las repercusiones en los mercados laborales, 

Zárate y Spencer argumentan que el TLCAN ha facilitado la 

migración tanto de trabajadores sin habilidades como de los 

profesionales. La pérdida de capital humano ha tenido 

implicaciones adversas para la economía mexicana. En lo 

que toca a los trabajadores con pocas habilidades, ha tenido 

consecuencias positivas, sobre todo por las remesas que 

aquéllos envían a México y que contribuyen a la captación 

de divisas y al aumento de los ingresos familiares. Los auto

res manifiestan la necesidad de establecer un libre flujo de 

trabajadores y permitir un mejor aprovechamiento de los 

beneficios de las tendencias migratorias en el marco del 

TLCAN. Por su parte, Mendoza analiza los factores determi

nantes de las actividades informales de las principales ciu

dades de la frontera norte de México. Se concluye que la 

respuesta de los mercados de la zona a la dinámica impuesta 

por el TLCAN, así como la migración hacia la frontera norte, 

ha sido un incremento del empleo de trabajadores fuera del 

marco de la contratación formal . Asimismo, la cercanía con 

Estados Unidos ha generado un crecimiento del empleo 

formal del sector manufacturero de exportación y del em

pleo informal en el sector de servicios. 

Por último, Amuedo y Mundra muestran cómo el cruce co

tidiano de la frontera para acudir a los centros de trabajo ha 

cobrado gran importancia para los mercados laborales de la 

frontera norte. Desde esta perspectiva, los autores subrayan 

la gran importancia de este sector de trabajadores bina

cionales en la integración económica entre México y Esta

dos Unidos y la necesidad de estudiar su comportamiento 

a fin de elaborar políticas de tránsito fronterizo más efi

cientes . ('j 
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