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El peso de la frontera norte en la
integración económica de México
y Estados Unidos
Dada la reestructuración industrial
estadounidense de ﬁnales de la
década de 1970, y la localización
geográﬁca de las principales
ciudades de la frontera norte de
México, los estados fronterizos se
convirtieron en espacios
privilegiados para la inversión
extranjera directa (en adelante IED).
Entre 1999 y 2014, en la región
fronteriza se concentró, en
promedio, 30.8 por ciento de la IED
en el país1. Antes de la ﬁrma del
Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), la IED
en estos estados era ya importante,
lo cierto es que el acuerdo mantuvo a
la región como un receptor
signiﬁcativo de IED procedente de
los Estados Unidos.

La industria maquiladora fue la principal beneﬁciaria de este tipo de inversión.
Para la región signiﬁcó una predominante fuente de generación de empleos.
Entre 1976 y 1981 el empleo creció a un ritmo de 11.9 por ciento; mientras que,
entre 1983-1989 dicho empleo creció a una tasa del 17.7 por ciento2. Sin
embargo, el valor agregado nacional (medido en insumos nacionales) nunca
pudo rebasar el 2 por ciento, situación que se mantuvo aún bajo el TLCAN.
Con la ﬁrma del TLCAN, la actividad industrial exportadora en el norte de
México mantuvo su ritmo de crecimiento. Tal y como se puede apreciar en la
gráﬁca 1, el desempeño de los establecimientos de la industria manufacturera
de exportación, en ciudades fronterizas como Tijuana y Mexicali en Baja
California, y Ciudad Juárez en Chihuahua, se mantuvieron como espacios de
fuerte localización de establecimientos industriales; en tanto la actividad
exportadora se amplió a otras ciudades importantes del centro de México.
Dicha tendencia de crecimiento se mantuvo en los años de 1994, 2000 y 2006
para la industria maquiladora de exportación (IME), y en 2014 para la industria
manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX)3.
Gráﬁca 1. Número de Establecimientos de la IME (1994,2000 y 2006)
y la IMMEX (2014) en las principales ciudades del norte de México
(1994-2014)
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En 2006 el INEGI dio por terminada la recolección de datos exclusivamente sobre
la industria maquiladora de exportación (IME). A partir del año 2007, INEGI dio
inicio a una nueva forma de recolección de información estadística que incluyo a la
industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX).
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Como se puede apreciar en la gráﬁca 2, el número de empleos
generados en la IME para los años de 1994, 2000 y 2006 y en la
IMMEX para el año 2014, mantuvo una tendencia creciente,
aunque en el año 2000 la IME experimentó un crecimiento mayor
del empleo. Más de un millón de empleos directos a lo largo de la
frontera México-Estados Unidos; y en algunos cálculos recientes
se estima que esta actividad ha generado 5 millones en el país
vecino (Wilson Center, 2017). La diferencia estriba en que se
produjo el traslado de las operaciones intensivas en mano de obra
de baja cualiﬁcación hacia el norte de México (de bajos salarios),
mientras que operaciones de más alta cualiﬁcación permanecieron
en los Estados Unidos con salarios altos.
Gráﬁca 2. Número de Empleos en la IME (1994,2000 y 2006)
y la IMMEX (2014) en las ciudades fronterizas
del norte de México (1994-2014)
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Fuente: INEGI. Estadística de la IME, 2008/INEGI, IMMEX, 2014

En consecuencia, la convergencia de la que se planteó como
promesa de los resultados positivos de la integración de México y
Estados Unidos no se ha producido. A pesar de que desde el año
2000 los salarios mínimos ya no han caído (en términos relativos),
lo cierto es que tampoco han recuperado su valor4. Esto se explica
por una política deliberada de contención salarial, ejercida desde el
gobierno federal mexicano, lo cual impide que, la productividad
alcanzada por los trabajadores mexicanos, se traduzca en un mejor
salario. Asimismo, el crecimiento de la producción de exportación
en las ciudades fronterizas, no se ve acompañado por un
crecimiento paralelo de la infraestructura urbana. Se prioriza la
producción de infraestructura que dé solvencia al sector
exportador, relegándose la producción de servicios públicos de
calidad para la población: transporte público suﬁciente, eﬁciente y
barato; vialidades que agilicen la conectividad entre las zonas de
vivienda y las zonas industriales y comerciales, entre otros.
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INEGI, con base en cifras de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, 2001-2017.
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De igual modo, la dinámica de la actividad
económica derivada del crecimiento sostenido
en el sector industrial (con sus claras
excepciones como el 2008 y 2011), ha tenido
un impacto en el desarrollo de otras
actividades, como es el caso de la educación,
los servicios legales y ﬁnancieros, la logística,
entre otros. No obstante, se ha producido un
bajo desarrollo de actividades industriales
complementarias que se articulen como parte
de cadenas globales de producción y que
permitan una generación de mayor valor
agregado nacional.
Todo lo anterior se explica por la falta de un
modelo de desarrollo industrial integral que no
sólo se enfoque en la industria de exportación,
sino también en el desarrollo de una industria
nacional que pueda enlazarse a la anterior,
con base en actividades fundamentadas en el
conocimiento y en el uso de mayor tecnología.
Desafortunadamente, hasta la fecha, no ha
existido una visión de largo plazo del gobierno
federal donde haya estado presente la
necesidad de delinear e impulsar dicho
modelo industrial de tipo sustentable. Las
políticas industriales no han reconocido en
toda su extensión las ventajas de localización
estratégica de la región fronteriza del norte de
México, donde se localizan diversos
corredores industriales que conectan
mega-regiones como Tijuana-San Diego-Los
Ángeles, o Mexicali-San Diego-Los Ángeles, o
Ciudad Juárez-El Paso, o Nogales-Nogales,
entre otras ciudades contiguas.
El TLCAN ha sido un instrumento de
crecimiento económico para los estados y
municipios de la frontera norte. Casi 70 por
ciento del comercio bilateral entre México y
Estados Unidos, y aun con Canadá, pasa por
esta región. Según datos de la Agencia de
Administración de Investigación y Tecnología
Innovadora (RITA, por sus siglas en inglés), en
2012, en promedio, cruzaron 13 000 camiones
de carga por día en esta zona, mientras en
2016 esa cantidad aumentó a 15 897.
Sin embargo, el dinamismo en los ﬂujos
fronterizos no sólo se basa en cruces
comerciales, sino también en cruces
peatonales. Según la misma fuente, en 2012,
en los 39 puertos de entrada de la frontera
México-Estados Unidos, hubo 62 millones de
cruces de automóviles particulares, que en
2016 se incrementaron a 75 millones.

Asimismo, el cruce peatonal no fue menos importante: en
2012, 41 millones de personas cruzaron la frontera de sur a
norte; y en 2016, poco más de 42 millones de peatones
hicieron lo mismo.
Si bien es cierto que la dinámica de crecimiento en la región
transfronteriza, entre México y Estados Unidos, ha sido
impulsada por la integración económica, esto no se ha
traducido en un desarrollo económico local para las ciudades
fronterizas mexicanas, donde se hayan hecho realidad
mejoras en las condiciones de vida de su población (mejoras
en el ingreso per cápita, educación, vivienda, medio ambiente
y participación democrática entre otros). Se ha visto que es
necesario ir más allá de las políticas de impulso al capital
extranjero para sostener el crecimiento del empleo y
aprovechar la coyuntura de la renegociación del TLCAN para
plantearse una política de desarrollo industrial sustentable en
el largo plazo.

Los retos del nuevo TLCAN y su vinculación con
un modelo de desarrollo industrial sustentable
Aunque es verdad que el TLCAN no constituye un modelo de
desarrollo en sí mismo, a partir de su ﬁrma sí se erigió como el
principal instrumento del modelo de desarrollo industrial
exportador impulsado en México desde la década de 1980. La
ﬁrma del TLCAN encontró una industria mexicana
desintegrada, oligopólica, junto a pequeñas y medianas
empresas no preparadas para enfrentar la competencia de las
grandes corporaciones. El campo y el sector pesquero
mexicano, aun en situación más precaria, vieron en el acuerdo
una amenaza a su modo de producción. En tanto, en Estados
Unidos y Canadá, se estimaban perdidas de miles de
empleos. A 23 años de la ﬁrma y funcionamiento del mismo,
es claro que en diversos sectores económicos y de la
población de los tres países hubo perdedores y ganadores.
Entre los principales resultados de la entrada de
México al TLCAN, se debe mencionar la pérdida de una base
industrial de la pequeña y mediana empresa, que en 1980 fue
responsable de 34.7 por ciento del empleo industrial en el
país5. A lo anterior puede sumarse una marcada ausencia de
encadenamientos productivos con las cadenas de valor
global, lo cual nos sitúa en una de las principales limitaciones
del modelo exportador vigente. Asimismo, se dio un paso atrás
en el camino a la autosuﬁciencia alimentaria (México fue uno
de los principales productores de maíz y frijol en el mundo), no
sólo por el abandono del campo por parte de los productores
que en su momento decidieron migrar al norte, sino por un
proceso de reconversión productiva hacia la producción para
el mercado externo.

5
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión 2005, con datos de INEGI, Anuário Estadístico 1995
y Censos Económicos, 1999.
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Los retos de la re-negociación del TLCAN
La renegociación del TLCAN para México debiera
suponer, para los actuales tomadores de decisiones en el
país y para otros sectores, una reﬂexión más autocrítica
sobre los resultados de este tratado comercial, no para
concluirlo, sino para generar los ajustes necesarios, con
objeto de apuntalar un modelo de desarrollo industrial
basado en las exportaciones que nos coloque en otras
etapas del proceso de producción y de valor en las
cadenas globales de producción. Siendo que la
globalización de la producción es un hecho que no tiene
retorno, México tiene la oportunidad de plantearse cuáles
son las ventajas de mantenerse como socio comercial y
cuáles serían las áreas en las que se tiene que mantener
ﬁrme en la negociación. Ese planteamiento tiene que
resultar como consecuencia de una reﬂexión acerca del
desarrollo industrial deseado para el país. Como se ha
indicado anteriormente, no se puede entender al TLCAN
como un modelo de desarrollo industrial y por tanto no se
puede replantear las negociaciones desde esa
perspectiva.
Las crisis suponen oportunidades, y el objetivo debiera
ser, no sólo mantener el tratado comercial con Estados
Unidos y Canadá, sino identiﬁcar aquellas áreas de
oportunidad que signiﬁquen mejoras para todos los
mexicanos, y no solamente para algunos sectores de la
población.
Lo anterior implica lo siguiente:
1.- En un mundo donde los acuerdos multilaterales han
servido poco para avanzar con una agenda de libre
comercio, los bloques regionales han sido la solución
alternativa de los países que buscan aprovechar las
ventajas de la integración económica. En ese
sentido, se debe de apoyar el fortalecimiento de la
integración comercial entre México, Estados Unidos y
Canadá como el bloque de América del Norte, y
respetar lo hoy acordado por beneﬁcio de ambos
países.
2.- A pesar de las grandes diﬁcultades que ha
experimentado esta renegociación del TLCAN,
tendría que insistirse en la necesidad de que la
integración económica entre los tres países no debe
retroceder, se tiene que avanzar para sentar las
bases de una nueva etapa de integración económica,
esto a partir del establecimiento de tasas arancelarias
comunes.

3.- La homologación de la normatividad laboral entre
países evitaría la competencia desleal del movimiento
del trabajo, que termina afectando a la clase
trabajadora de los países de menor desarrollo, como
México.

para consolidar la posición de los países integrantes,
en este caso del TLCAN , quienes frente a la
competencia mundial, comparten una estructura
industrial similar. Sin embargo, no es lo que ocurre
bajo el TLCAN . Sin lugar a duda, la renegociación en
marcha, se convierte en una oportunidad para
defender las reglas de origen, sobre todo en aquellas
áreas en las que se han visto beneﬁcios para el grupo
como un todo. Otro aspecto importante a considerar
es que, los procesos productivos en 1994, eran
diferentes de los que se tiene en 2017, y las reglas de
origen a renegociar tienen que considerar este
hecho, al determinar la lista de productos a lo que se
pretende incrementar el porcentaje de integración.

4.- La homologación de la política ambiental y su debida
aplicabilidad hará más sustentable la región de
América del Norte y protegerá a países como México.
5.- En un ejercicio de corresponsabilidad, los gobiernos
de México y Estados Unidos debieran apoyar de
manera más decidida al Banco de Desarrollo de
América del Norte, con objeto de mejorar el desarrollo
urbano de las ciudades fronterizas, la protección
ambiental y la conectividad norte-sur.
6.- El desarrollo de un sistema binacional y/o
transfronterizo de innovación, puede contribuir a
posicionar al bloque de América del Norte en un
camino más decidido hacia la economía del
conocimiento. Resulta importante, en particular,
apoyar el desarrollo tecnológico en las zonas
fronterizas de México y Estados Unidos y los procesos
de encadenamiento industrial.
7.- En la región fronteriza entre México y Estados Unidos,
la actividad turística y comercial en ambas direcciones
es un componente fundamental del crecimiento
económico de la región, por lo que requiere
protegerse, y aún más, estimularse para hacer crecer
dichas economías. Se puede mantener la seguridad
de las fronteras y a la vez agilizar su cruce.
8.- La cooperación transfronteriza es un mecanismo
esencial, tanto para resolver controversias en las
zonas fronterizas, como para potenciar el desarrollo
de las mismas; la cooperación y la gobernanza
multinivel, son mecanismos que requieren todo el
apoyo de los diversos órdenes de gobierno para
facilitar la integración económica y la consolidación de
las mega-regiones (Cali-Baja, Sonora-Arizona,
entre otras).
9.- Resulta vital destacar que, una de las áreas en la cual
se hace efectiva la integración regional, son las reglas
de origen. Por lo tanto, dichas reglas deben servir

El propósito de la RED DE POLITICAS FRONTERIZAS es facilitar la cooperación académica transfronteriza que resulte en investigación de alta calidad y en
base a esta investigación, generar recomendaciones para avanzar en soluciones colaborativas, sustentables y de largo plazo a los problemas sociales,
económicos, de seguridad y ambientales de la región fronteriza México-Estados Unidos. Nuestra meta es contribuir a fortalecer y mejorar las políticas
públicas e instituciones binacionales para promover una región fronteriza sustentable, próspera y segura.
4

