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Presentación 

Cuando se firmó y puso en operación el TLCAN hace más de 25 años, no existía el comercio 

electrónico ni las monedas virtuales, ni las diversas aplicaciones de servicios tales como el Uber, 

Netflix y Amazon; además el comercio trilateral entre los socios de Norteamérica era ocho veces 

menor en términos de valor de lo que hoy representa; asimismo la participación de China en el 

comercio mundial no tenía la importancia que tiene hoy en día, ni siquiera era socia aún de la OMC. 

Por todo lo anterior se justificó la necesidad de llevar a cabo la revisión y renegociación del TLCAN, 

por lo que luego de casi dos años de tensas negociaciones, México, EUA y Canadá acordaron crear 

el USMCA (por sus siglas en inglés), el T-MEC para las autoridades mexicanas y ponerlo en marcha 

desde el 1 de julio de 2020. 

De los 34 capítulos que conforman el T-MEC, 24 de ellos fueron los capítulos modernizados; tres de 

ellos fueron eliminados: energía y petroquímica básica, medidas de emergencia y medidas relativas 

a la normalización; y 10 fueron los capítulos nuevos, entre los cuales destacan: el comercio digital, 

medio ambiente, laboral, anexos sectoriales, pequeñas y medianas empresas, aduanas y facilitación 

del comercio, competitividad, anticorrupción, buenas prácticas regulatorias y política 

macroeconómica. 

Con la firma de dicho acuerdo, en un principio se disipó la creciente incertidumbre que se había 

generado en torno al mismo, sin embargo, diversos especialistas han señalado que el T-MEC no es 

un mejor acuerdo que el TLCAN, dado que incrementa el proteccionismo y las barreras comerciales 

contra el resto del mundo, especialmente Asía y Europa; asimismo señalan que dicho acuerdo puede 

frenar el impulso y la inversión derivados del TLCAN, aislar a México del comercio mundial e 

incrementar en consecuencia, la dependencia comercial que México mantiene con su socio de 

Norteamérica. 

Recientemente en México en una encuesta aplicada por El Financiero a hombres de negocios, se supo 

que solo el 30% considera que el T-MEC beneficiará a sus compañías; mientras que en el 70% restante 

persiste la idea de que el nuevo tratado generará efectos negativos en varios sectores clave de la 

economía mexicana, como por ejemplo el de los transportistas, quienes siguen padeciendo fuertes 

restricciones para ingresar con sus unidades en territorio de EUA, por lo que ellos visualizan el T-
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MEC como un retroceso en la manera de comerciar con el mercado capitalista más grande del mundo, 

ante el cual seguirán en desventaja. 

Una situación similar se avecina en el sector farmacéutico del país, en donde con las nuevas 

disposiciones del T-MEC en el sentido de aumentar de ocho a diez años la protección de las patentes 

de medicamentos biológicos, que son ampliamente utilizados en el tratamiento del cáncer, diabetes, 

artritis y esclerosis múltiple, retrasará la salida de los llamados medicamentos genéricos que son los 

de mayor acceso y consumo que favorece a los sectores de la población de bajos recursos. 

Con la puesta en marcha del T-MEC también se presenta la coyuntura de mover y concentrar aún más 

las cadenas de suministro hacia el interior de los tres socios comerciales de Norteamérica, con lo cual 

restringe el comercio multilateral que México realiza con diversos países del mundo, al contar con 13 

acuerdos comerciales con más de 50 países del orbe, los cuales son subutilizados y poco aprovechados 

por nuestro país; situación que agrava aún más la fuerte tendencia hacia la concentración del comercio 

con los EUA, con los costos económicos y comerciales, así como las consecuencias políticas y 

sociales que ello implica. 

La revisión y reforzamiento de las reglas de origen que establecen la cantidad de bienes y 

componentes que deben provenir de los tres países, no es exclusivo de la industria automotriz las 

cuales deberán pasar del 62.5% hasta el 75% durante los próximos tres años, además de que las nuevas 

reglas de origen obligan a que el 40% del valor total del vehículo sea producido por trabajadores que 

obtengan un salario mínimo de 16 dólares por hora; así como lograr en un plazo de siete años que 

70% del acero con que se fabrican los autos sea proveniente de la región; sino que también estas 

exigencias se extienden hacia la industria de productos químicos, acero, aluminio, eléctrica, 

electrónica, vidrio, fibra óptica, textiles y prendas de vestir, entre otras. 

La publicación de la presente obra representa la actualización del libro anterior: “El TLCAN: balance 

y perspectivas a 20 años de su puesta en marcha” que dimos a conocer hace cinco años. Actualmente 

los objetivos que se persiguen consisten en analizar los principales impactos económicos y 

comerciales que las nuevas reglas acordadas en el T-MEC provocarán en la economía tanto de 

principales variables macroeconómicas en general, así como en los diversos sectores y ramas 

económicas que integran la estructura económica del país; adicionalmente se propone estudiar las 

principales repercusiones que el nuevo acuerdo del T-MEC tendrá en el ámbito laboral, en los costos 

de producción y en los estímulos para que la inversión productiva, tanto de las empresas nacionales 
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como extranjeras, permanezcan o sigan llegando a nuestro país. Asimismo se busca conocer los 

efectos demográficos, territoriales, culturales y ecológicos que se han producido con la vigencia del 

TLCAN durante 25 años y las perspectivas que se desprenden con la puesta en operación de las 

nuevas disposiciones acordadas en el T-MEC. 

Tomando en cuenta los cambios acordados por los tres socios norteamericanos en el nuevo T-MEC, 

cabría hacerse las preguntas siguientes: 

¿Las condiciones planteadas en el T-MEC representan una modernización del libre comercio, o bien 

un regreso hacia el proteccionismo comercial impuesto por los E.U.A.? 

¿Hasta qué grado la tarea de revisión y modernización del TLCAN convertido en T-MEC responden 

más a la guerra comercial protagonizada por EUA y China, que a las necesidades de mayor 

productividad y competitividad que requieren mantener los tres socios de Norteamérica? 

¿Qué tanto peligra la plataforma productiva y exportadora que México ha construido en los últimos 

25 años con el TLCAN, ante las nuevas reglas de juego acordadas en el T-MEC? 

¿Las grandes empresas de Europa y de Asia lograrán adaptarse a las nuevas disposiciones del T-MEC, 

o bien sacarán sus inversiones productivas de nuestro país, con el ajuste de las reglas de origen 

acordadas en el T-MEC? 

Con la puesta en marcha de las reglas de origen del nuevo TMEC, se pone en duda la permanencia 

de miles de empresas de origen asiático y europeo en México, sobre todo por la imposición de tarifas 

arancelarias a sus autopartes y diversos tipos de insumos manufactureros, que no sean fabricadas en 

Norteamérica, puesto que ello incrementará sensiblemente sus costos de producción, y por ende 

reducirá su competitividad en el mercado mundial, a no ser que relocalicen su centro de operaciones 

en los E.U.A. 

Con el impacto reciente que ha generado el Brexit en el comercio europeo, las tensiones comerciales 

entre China y E.U.A., así como los estragos económicos y comerciales ocasionados por la pandemia 

del Covid19 en lo que va de este año, con la puesta en marcha del T-MEC, se busca que se reactive 

el crecimiento económico del país, mediante la llegada de nuevas inversiones que eleven la 

producción y las exportaciones, que pronto se reflejen en incrementos en el empleo y los ingresos. 
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En la presente obra se retoman y actualizan los temas estudiados en el texto anterior y se agregan, a 

petición de los diversos lectores y las condiciones que prevalecen en el comercio trilateral, otros dos 

temas que han adquirido gran relevancia en el contexto mundial, tales como los salarios de los 

trabajadores y el impacto del TCAN sobre el medio ambiente. 

De esta manera las temáticas que se abordan en la presente obra son las siguientes: en el capítulo 1, 

el Dr. Miguel A. Lara Sánchez analiza con gran destreza y conocimiento de causa, la teoría del 

comercio internacional y el TLCAN; complementado magistralmente por el estudio que aborda la 

Dra. Ma. Teresa Herrera Rendón, con relación al comercio de la Unión Europea con México: 

evaluación y perspectivas. 

En el capítulo 2, el Dr. Helios Padilla Zazueta estudia la evolución de la economía mexicana desde la 

implantación del modelo industrializador por sustitución de importaciones durante el gobierno de 

Lázaro Cárdenas, hasta el modelo neoliberal que concluyó con el gobierno de Peña Nieto. 

El análisis sectorial se inicia desde el capítulo 3, con la evaluación del impacto del TLCAN sobre el 

sector primario, en donde un grupo de expertos, como el Dr. Carlos R. Menéndez Gamiz y el Dr. 

Eugenio E. Santacruz De León, coordinados por el Dr. Victor H. Palacio Muñoz, realizaron un 

minucioso análisis del libre comercio agroalimentario. 

En el capítulo 4, el Dr. Jaime Linares Zarco y el Lic. Jonathan Soto Maldonado, efectúan un 

interesante análisis sobre el impacto del TLCAN en el sector manufacturero, profundizando 

específicamente en el análisis de las industrias ganadoras contra las industrias perdedoras, en términos 

de producción, exportación, generación de ingresos y de empleos, durante los últimos 25 años. 

El balance del sector servicios, es abordado por el Dr. Yamil O. Díaz Bustos en el capítulo 5, en 

donde efectúa el análisis del sector no financiero, al evaluar el sector salud, educativo, de vivienda y 

en general del sector servicios en México. 

En el capítulo 6 el Dr. José Luis Martínez Marca y el Mtro. Luis E. Hernández Dorado, analizan el 

comportamiento y la evolución del sector financiero durante el cuarto de siglo transcurrido en el 

marco del TLCAN. 

Por su parte, en el capítulo 7, el Dr. Darío Ibarra Zavala y la Mtra. Adriana Mitany Cruz, analizan un 

tema que no había sido abordado en la pasada edición del texto, pero ahora se creyó conveniente 
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incorporar y dedicarle su propio espacio, dada la importancia que ha adquirido en lo que va del 

presente milenio, y que quedó registrado en los nuevos acuerdos del T-MEC, es decir, el impacto del 

libre comercio sobre los salarios de los trabajadores. 

El Mtro. Rafael López Vega aborda en el capítulo 8, con gran maestría el impacto del TLCAN sobre 

los flujos migratorios, remesas y el flujo de capitales sobre los países de América del Norte que 

integran el TLCAN, temas en los cuales nuestro país, ha logrado obtener diversas ventajas 

competitivas, a expensas de incrementar una mayor dependencia económica. 

En el capítulo 9, el Mtro. Salvador Rosas Barrera, desarrolla un completo análisis sobre el impacto 

territorial que la operación del TLCAN ha tenido sobre nuestro país, haciendo énfasis en la 

transformación de las regiones del país, así como en el acelerado crecimiento de las ciudades y 

algunos municipios, impulsado por la presencia del capital transnacional en mayor medida y por el 

capital nacional de manera complementaria. 

El impacto del libre comercio sobre la cultura después de transcurrido un cuarto de siglo de vigencia 

del TLCAN, es abordado por el Dr. Marcos R. Bonilla González en el capítulo 10, quien analiza el 

saldo que ha dejado el libre comercio sobre los bienes tangibles y no tangibles, así como las 

repercusiones sobre la pérdida de soberanía e identidad cultural, a manos del capital transnacional. 

Finalmente, en el capítulo 11, el Dr. Sergio G. Ceballos Pérez, elabora un interesante ensayo sobre 

otro de los temas de reciente incorporación que no había sido abordado en la pasada edición, se trata 

del impacto que ha tenido el TLCAN sobre el medio ambiente en México; tema por demás interesante, 

si tomamos en cuenta el gran debate que se ha suscitado en las décadas recientes sobre el 

calentamiento global del planeta, el carácter depredador del capital sobre los recursos naturales, así 

como la creciente contaminación ambiental. 

La culminación y proceso de publicación de la presente obra se produce en el marco de una de las 

crisis económicas y sanitarias de carácter mundial más profundas y prolongadas de las que no se tenía 

registro en los últimos años; hoy el T-MEC, aparece como una de las principales alternativas mediante 

el cual se puede reactivar la economía del país, generar empleos e ingresos, además de atraer nuevos 

flujos de capital del extranjero, con el fin de evitar una creciente mortalidad de micro, pequeñas y 

medianas empresas, así como una mayor desintegración de las cadenas productivas y de valor. 
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Introducción1 

Tengo el gusto de presentar el libro “Del TLCAN al T-MEC: 25 Años de Dependencia Comercial de 

México” que escribieron un conjunto de destacados académicos de diferentes centros de educación 

superior y que buscan hacer una evaluación o un corte de caja de los 25 años del TLCAN (1994-

2019). 

Es importante establecer que el surgimiento del TLCAN se da en un momento en que la economía 

mundial estaba en transformación, ya que la crisis económica de mediados de los 70´s del siglo XX 

había puesto en evidencia algunas debilidades estructurales de los Estados Unidos, las cuales se 

vieron reflejadas en un lento crecimiento que se combinó con el aumento de los precios, derivado de 

la crisis energética, lo que provocó el surgimiento de un nuevo fenómeno que se le denomino 

estanflación (estancamiento con inflación).  

Lo anterior propició que esta potencia iniciara una revisión de su política económica, pero ahora 

basada en un conjunto de explicaciones teóricas (monetarismo, ofertismo, etc.) que posteriormente 

se denominaron neoliberalismo y que tenía como fundamento la recuperación de la capacidad 

productiva de las empresas con base en el liberalismo económico. 

Otro aspecto importante que se presento fue el aumento de la participación y de un alto crecimiento 

de Japón y Alemania que ahora hacían un contrapeso al poderío norteamericano en campos como el 

comercial, económico, tecnológico, entre otros.  

Adicionalmente, en 1980 China inicia una Apertura económica (era Deng Xiaoping), hacia los países 

desarrollados capitalistas y sus vecinos, lo que incluyo a un nuevo e inesperado jugador en la esfera 

mundial. 

 
1 Maestro Raúl Ignacio Morales Chávez, profesor del Seminario de Economía Internacional en la licenciatura 

de Economía y del Área de Economía Pública en el Posgrado de la FES Aragón, UNAM. 
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Para 1989 se da la caída del bloque socialista y la conclusión de la guerra fría, por lo que desaparece 

este peligro de confrontación bélica y se establece por primera vez, en el siglo XX, un solo sistema 

económico, el capitalista, en todo el globo terráqueo. 

Como colofón a estos cambios, Estados Unidos impulsa una revolución tecnológica, que será la base 

de la tercera revolución industrial, y que se fundamentó en cuatro tipos de innovaciones básicas: la 

microelectrónica; la computación (hardware), el software; y las telecomunicaciones, las cuales tenían 

como objeto que esta nación recuperara su poderío económico y tecnológico.    

En este marco es que se plantea el establecimiento de un área de libre comercio, primero entre México 

y Estados Unidos y posteriormente se incorpora en las negociaciones Canadá. 

En el caso de México, la motivación para emprender la negociación del TLCAN se dio en el contexto 

del establecimiento de una apertura comercial, que primero fue forzada por la aplicación de la Carta 

de Intención del FMI, la que impulso un desarme arancelario, una sustitución de los permisos previos 

y la eliminación de los precios oficiales, y que permitió iniciar la renegociación de la deuda. 

Posteriormente, se dio la institucionalización de la liberación comercial gracias a la entrada al 

Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) en 1986, lo que representó que las autoridades 

nacionales habían adoptado al pensamiento neoliberal como una salida a la crisis que vivía el país.  

Las motivaciones de Estados Unidos para la firma del TLCAN fueron: 

• Reducir su déficit comercial con Japón y el Sudeste Asiático, buscando nuevos proveedores 

entre sus vecinos, los que no le representarían una competencia hostil y cuyas economías él 

controlaría; 

• Mejorar la competitividad global de su producción con el empleo de mano de obra barata 

mexicana y recursos naturales canadienses, bajo la dirección y control de empresas 

norteamericanas; y 

• Disminuir su déficit comercial total, incrementando sus exportaciones hacia México y 

Canadá (Emmerich G. E. (1994) pág. 30). 
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La motivación de Canadá se centró en participar en el gran mercado que significaba primero Estados 

Unidos y posteriormente México, además de ser una alternativa para salir de la prolongada recesión 

económica que vivía y que había provocado severas disputas entre Quebec y algunas provincias. 

Las negociaciones entre México y Estados Unidos se iniciaron el 11 de junio de 1990 con una 

declaración conjunta en Washington, D.C., posteriormente en septiembre de ese mismo año el primer 

ministro canadiense Brian Mulroney solicitó participar en ellas. Para el 5 de febrero de 1991 los tres 

mandatarios emitieron un comunicado conjunto donde resaltaban la importancia del acuerdo e 

iniciaron las negociaciones el 12 de junio de ese año. 

Las pláticas se prolongaron por diferentes motivos, por el lado de Estados Unidos y Canadá no 

significó mucho problema, ya que desde 1985 habían iniciado negociaciones para establecer un 

Acuerdo de libre comercio, el que fue firmado en 1988 y puesto en marcha el primero de enero de 

1989, el cual se había fundamentado en dos estudios, el primero elaborado para Estados Unidos y que 

fue denominado de las “Franjas del sol” y el segundo planteado por Canadá y que se le nombro el 

“Informe MacDonald”, donde ambos coincidían en la pertinencia de que estas naciones llevaran una 

integración de sus economías. 

En el caso de México, no contaba con ningún antecedente o estudio para establecer la viabilidad de 

conformar un área de libre comercio con estos dos países desarrollados, ya que su única experiencia 

en este tema se centraba en su participación en el ALAC-ALADI que era con naciones 

subdesarrolladas, por lo que tuvo que cumplir con ciertas condicionalidades que surgieron durante 

las pláticas realizadas, la primera se centró en que el país debería de renunciar a la “Cláusula de 

habilitación”  en la que se reconocía que las partes contratantes, no obstante lo dispuesto en el artículo 

1 del GATT, deberían de conceder un trato diferencial y más favorable a los países en vías de 

desarrollo, a ese respecto Estados Unidos y Canadá argumentaron que la negociación debería de ser 

en piso parejo, como lo bautizo posteriormente la CEPAL, para evitar contratiempos y grandes 

discusiones, por lo que México aceptó. 

El segundo punto a discusión fue el tipo de instrumento jurídico que se utilizaría para formalizar la 

integración, Canadá y Estados Unidos establecieron que ya contaban con un Acuerdo que podrían 

mantener, además de que los norteamericanos argumentaron que para usar la vía rápida o fast track 

con el Congreso era más pertinente mantener el Agreement que ya tenían, pero en el caso de México 

lo fueron empujando para que firmara un Tratado, por lo que el TLCAN tendría una dualidad, 
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Acuerdo para Estados Unidos y Canadá y Tratado para México, situación que tuvo un impacto en la 

instrumentación del documento desde el punto de vista jurídico con él tiempo.  

El fundamento teórico del TLCAN, aunque estaba basado en el neoliberalismo, fue modelado por 

Jeffrey Schott del Instituto de Economía Internacional (hoy Instituto Peterson de Economía 

Internacional). 

Por fin, después de muchas discusiones se logró acordar un documento final, el cual fue rubricado el 

7 de octubre de 1992 y el texto final fue firmado por los presidentes de México y Estados Unidos y 

el primer ministro de Canadá el 17 de diciembre de 1992, solo faltaba la ratificación del instrumento 

jurídico por parte de los Congresos respectivos, aspecto que se cumplió en junio de 1993 con el de 

Canadá y en noviembre del mismo año por los de Estados Unidos y México. 

Su puesta en marcha inició el 1 de enero de 1994 y concluyó el 30 de junio de 2020.  

Los impactos que tuvo el TLCAN sobre México y que son abordados en este libro, son: 

• Comenzó una nueva era de los Acuerdos o Tratados entre países desiguales, porque fue el 

primero entre un país subdesarrollado y dos desarrollados, por lo que se le considera de 

Segunda generación, otros dicen que fue la puerta para el Regionalismo Abierto que buscaba 

impulsar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y que no se pudo concretar 

(capítulo 1).  

• Impulsó una modificación en el modelo de industrialización y de las otras  actividades 

económicas, basado en la satisfacción de las necesidades del mercado externo, por lo que 

tuvo efectos en la reconfiguración locacional al trasladar a las empresas a la frontera norte y 

otros estados favorecidos, promovió el ingreso de inversión extranjera, estimulo la entrada 

de nuevos sectores industriales que se basaban en las recientes innovaciones y generó un 

crecimiento urbano acelerado en diversos puntos del país, provocando disparidades 

regionales y problemas ambientales (capítulos 2, 4, 8 y 10). 

• Elevó el libre comercio, debido al desarme arancelario establecido, lo que redujo el precio de 

las mercancías, por la competencia externa, hasta el mínimo de los costos de producción 

internos provocando la destrucción de los modos de producción precapitalistas que convivían 
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en el país y que propiciaron el incremento del desempleo, caída del salario y migración (Marx 

C. (1982) pág. 204 y 205) (capítulos 3, 6 y 7). 

• Estimuló la internacionalización y transnacionalización de los sectores de servicios 

financieros y no financieros, propiciando una concentración de los capitales en unas cuantas 

manos nacionales, pero sobre en extranjeras (capítulo 5). 

• Propicio la transformación de los patrones culturales al ser sustituidos los nacionales por 

extranjeros, generando el surgimiento de un déficit en la balanza cultural con Estados Unidos 

y de una distorsión de la cultura cotidiana de nuestro país (capítulo 9). 

El análisis realizado en cada uno de los capítulos del libro es muy completo, por lo que nos permite 

entender los cambios llevados a cabo en el marco del TLCAN, así como de los impactos sectoriales, 

regionales y nacionales que se presentaron y nos lleva fácilmente a realizar un corte de caja de hasta 

donde se llegó y que se logró. 

Ahora, en lo relativo a la transformación del TLCAN al T-MEC, ésta se presentó en una coyuntura 

muy importante, ya que el mundo estaba saliendo de la crisis de 2007-2009, aunque después de ella, 

en los últimos 10 años, ha existido un lento crecimiento en algunos países, otros se encontraban 

estancados por sus severos niveles de endeudamiento y solo unos cuantos, como los asiáticos con 

China a la cabeza, tenían un crecimiento positivo y acelerado.  

Este panorama provocó que al asumir el poder Trump, en 2017, exigió renegociar el TLCAN, al que 

acusó de haber alentado el éxodo de empleos manufactureros estadounidenses a México, además 

argumentó que debía reducirse el déficit comercial entre estas naciones y eliminarse el sistema de 

solución de controversias contenido en el Capítulo 19, ya que lo consideraba injusto, es por eso que 

iniciaron las conversaciones para modernizar el texto en agosto de ese año. 

Paralelamente, el presidente de Estados Unidos comenzó una guerra comercial contra su principal 

competidor que era China, estableciendo limitaciones que abarcarían la aplicación de aranceles, 

controles a las exportaciones y una ofensiva contra los científicos chinos que, supuestamente, robaban 

secretos de las compañías estadounidenses.  

Aunque esta guerra avanzó y se transformó en económica, ya que Estados Unidos que por mucho 

tiempo había liderado los avances tecnológicos, ahora se había visto trastocado por su rival chino. 
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Esta fortaleza tecnológica de los norteamericanos siempre se había reflejada en su poder geopolítico, 

ya que las compañías estadounidenses eran las que fabrican los ordenadores más rápidos del mundo, 

los aviones de combate más mortíferos y los robots mejor capacitados.  

Ahora China con una política tecnológica agresiva y basada en enormes inversiones del Gobierno en 

innovaciones, estaban siendo motores para cerrar la brecha tecnológica entre ambos países. 

La batalla tecnológica más visible ha sido, en los últimos tiempos, sobre la tecnología 5G, que 

representa a las redes celulares superrápidas que prometen ser la base de las tecnologías del futuro.  

En ese sentido, el Gobierno de los Estados Unidos ha tomado medidas extraordinarias para tratar de 

obstaculizar a Huawei, el líder en tecnología celular chino, y que Washington considera una amenaza 

a la seguridad cibernética de su territorio. 

La batalla de estos dos países se ha extendido a otras tecnologías que en un futuro transformarán la 

forma en que vivimos, trabajamos y que darán pauta a nuevas guerras entre ellos, como son:  

• La inteligencia artificial, la que a menudo se considera como el eje de una nueva revolución 

industrial, con aplicaciones a la realidad aumentada y a la cirugía remota.  

• La computación cuántica que podría ayudar a descubrir nuevos medicamentos y descodificar 

datos cifrados que alguna vez se consideraron indescifrables.  

• Los vehículos autónomos podrían modernizar fundamentalmente nuestros sistemas e 

infraestructura de transporte y la forma en que todos nos movemos. 

• El Internet de las cosas (IoT) está impulsando una infraestructura mundial al servicio de la 

sociedad de la información y que propicia la prestación de servicios avanzados mediante la 

interconexión (física y virtual) de las cosas gracias al inter funcionamiento de tecnologías de 

la información y la comunicación (existentes y en evolución). 

• Los avanzados chips de ordenador que actúan como cerebros digitales, ya que lo organizan 

todo, entre otras. 

Al presentarse este contexto Estados Unidos se sintió presionado y en mayo de 2018, en medio de un 

estancamiento en la revisión del TLCAN, decidió aplicar aranceles al acero y al aluminio de México 
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y Canadá, antes exentos, respondiendo éstos con la presentación de una queja ante la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). 

En represalia México publicó una lista de productos estadounidenses gravados el 5 de junio de 2018, 

los que incluían la carne de cerdo, whisky, queso, manzanas, uvas. El 29 de junio, Canadá también 

anunció impuestos a Estados Unidos en el acero, aluminio, catsup, jugo de naranja, veleros, 

cortadoras de césped, entre otros, a lo que Washington respondió presentando una protesta ante la 

OMC por estas medidas. 

Para el 27 de agosto de 2018, Trump anunció que había concluido un "muy buen acuerdo comercial" 

con México. El 30 de noviembre, Washington, Ottawa y la Ciudad de México firmaron al margen del 

Grupo de los 20, en Buenos Aires, Argentina, un nuevo acuerdo de libre comercio, que bautizaron 

con el nombre de T-MEC y que aún debía ser ratificado por los parlamentos de los tres países. 

El camino para la ratificación se allanó el 17 de mayo de 2019, cuando Trump anunció la eliminación 

de los aranceles al acero y al aluminio de México y Canadá.  

El 19 de junio de 2019, el Congreso de México ratificó el T-MEC, no obstante, los representantes 

norteamericanos del partido demócrata solicitaron una serie de adiciones que quedaron incluidos en 

un documento que denominaron Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos 

Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá y que fue presentado el 10 de diciembre de 

2019, el cual era adicional al texto inicialmente rubricado. Ese mismo día en la Ciudad de México, el 

nuevo protocolo del T-MEC fue sellado con bombos y platillos por los Ejecutivos de los tres países. 

Por la premura del tiempo, el T-MEC modificado fue ratificado por el Congreso de México el 12 de 

diciembre de 2019. En Estados Unidos el 19 de diciembre la Cámara de Representantes dio luz verde 

al texto enmendado y el 16 de enero de 2020 por el Senado, con lo cual quedó finalmente ratificado 

y promulgado el 29 de enero de 2020 por este país. En el caso de Canadá tras meses de deliberaciones 

legislativas en su Cámara de los Comunes y en su Senado aprobaron de manera unánime la 

ratificación del documento el día 13 de marzo de 2020, con lo cual se cerró este episodio.  

Por último, Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos (USTR) mencionó el 

viernes 24 de abril de 2020 que el Congreso estadounidense había concluido los requisitos necesarios 

para que el T-MEC entrara en vigor el día 1 de julio de 2020. 
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El documento final del T-MEC, refleja el giro que ha tenido la economía mundial en la actualidad, 

ya que el TLCAN impulsaba una liberalización de los mercados de mercancías, servicios y capitales, 

mientras el T-MEC incluye medidas de protección a la región, por ejemplo mediante el aumento del 

contenido nacional en la industria automotriz, el acero y el aluminio (que tiene un impacto importante 

en la cadena de suministro y en el registro de procesos), la inclusión de una mayor defensa a la 

propiedad intelectual y a la introducción de un capítulo que plantea la política macroeconómica que 

los de los países de la región deben implementar.  

También este nuevo instrumento ratificó el establecimiento de una zona de libre comercio, además 

de que menciona que no se permitirá firmar acuerdos de libre comercio con economías no 

consideradas como "de mercado”, capítulo dirigido para limitar tratos con China, y establece una 

Cláusula Crepuscular, la que manifiesta que el nuevo acuerdo regirá durante 16 años, pero que se 

podrá revisar cada seis.  

Por lo que de acuerdo con los resultados obtenidos con el T-MEC solo nos queda esperar que la región 

que se va a heredar a las generaciones futuras, después de la pandemia del COVID-19, sea mejor a la 

actual.  
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Capítulo 1. Algunos enfoques del comercio internacional y el 

TMEC2 

 

Miguel Ángel Lara Sánchez 

María Teresa Herrera Rendón Nebel 

 

1.1 La teoría de la integración y sus límites 

Los fenómenos de integración de economías “tienen su origen en la Segunda Guerra Mundial. La 

manera en que se produjeron los acuerdos entre las potencias vencedoras para que Alemania no 

volviera a ser capaz de levantar una industria bélica que condujera a una nueva confrontación mundial 

hizo que la zona industrial alemana abundante en carbón y acero, el Ruhr y El Sarre, quedara bajo la 

dirección 

Estados Unidos, junto con la parte sur de la Alemania previo a la Guerra. Pasaría finalmente a ser 

controlada por Francia a condición de que las potencias aliadas pudieran explotar la zona cuando lo 

requirieran.  

Poco tiempo después, Alemania presionó para formar parte del conjunto de naciones que explotaran 

dicha región y, a iniciativa de Francia, consigue ser incluida en 1950 bajo un acuerdo de explotación 

conjunta de los recursos minerales de dicha región. Así nace la Comunidad Europea del Carbón y el 

Acero (CECA), como respuesta a la urgente necesidad de la reconstrucción de Europa, la cual 

marcaría el principio del proceso de integración que posteriormente daría lugar a la explotación 

conjunta de la energía (EURATOM) y a la aparición de la Comunidad Económica Europea (CEE). 

 
2 Los apartados 1.1 a 1.4 fueron realizados por el Dr. Miguel Ángel Lara Sánchez. Los apartados 1.5 a 1.7 

fueron realizados por la Dra. María Teresa Herrera Rendón Nebel. 
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La destrucción masiva de fuerzas productivas a manos de Alemania, Italia y Japón condujo, pues, a 

la necesidad de que las potencias vencedoras llegaran a un acuerdo común en dos de las materias 

primas esenciales de la reconstrucción de Europa: el carbón y el acero, tanto en lo que se refiere a su 

producción como en la fijación de sus precios, que bajaron debido a los aumentos de la productividad 

y a la escala masiva de su producción.  

El reflejo ideal de estos procesos de concentración y centralización de capitales para la reconstrucción 

lo comenzamos a tener a muy temprana hora en Mitrany, en 1943, donde a través de su obra A 

Working Peace System propone una apertura mundial y la construcción de un sistema universal de 

paz.  

Más tarde, en 1958 Hass a través de su obra The Uniting of Europe agrega el componente técnico 

como uno de los ejes de la cooperación exitosa que coadyuvaría al desarrollo de otras ramas de la 

economía. Esto vendría a conocerse en el terreno de las ideas como el funcionalismo y más tarde 

neofuncionalismo, cuyo argumento central consiste en la propagación de la apertura de los mercados 

en la visión liberal, la crítica a las élites políticas y la promoción de los tecnócratas. Sostenía que la 

cooperación técnica exitosa en un área o rama tendría efectos positivos en otras e incluso en aspectos 

típicos de la política, como la defensa y la seguridad, llamados spillover (desbordamientos). Todo 

esto se apoyaba, según esta corriente, en las experiencias de la CECA y su influencia para la 

constitución de la CEE y la EURATOM. 

Otra de las representaciones que sobre los acontecimientos europeos se construyeron fue el 

denominado federalismo, cuyos representantes rechazaban una soberanía estatal ilimitada, el 

nacionalismo y los regímenes totalitarios. Es anticentrista y antiabsolutista, dándole realce a la 

participación del individuo y a los derechos que como tal ostenta; propone un pacto federal sustentado 

en la toma de decisiones en los diversos niveles de la administración pública: municipios, regiones, 

Estados y las organizaciones supranacionales (ver Héraud, 1968 y Mariscal, 2003). 

Más adelante, a fines de los años ochenta del siglo anterior, se levantó otra representación apoyada 

en los trabajos de Keohane y Hoffmann (1991) que se construye a partir del reconocimiento de la 

compartición de la soberanía “en áreas que no son claves para el interés nacional de los Estados, 

llamada intergubernamentalismo institucional”. También admite la existencia de entidades 

supranacionales pero siempre con la negociación previa entre los gobiernos. Estas ideas giran en torno 
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a los niveles de la integración europea que se presentaron en torno al Tratado de Maastritch en 1992 

donde se formalizó la Unión Europea. 

Otra más de las corrientes fundamentales gira en torno al aspecto geográfico como centro de 

integración, con fuertes grados de vinculación económica y similitudes en el grado de desarrollo, 

historia, idioma, sistema económico, etc. Es el llamado regionalismo y son los Estados e incluso otro 

tipo de entidades políticas los que impulsan el proceso de regionalización. Entre sus principales 

representantes tenemos a Russett (1967) y Gamble y Payne (1996), entre otros. Esta corriente plantea 

que el Estado-nación es un obstáculo para promover la paz, afirma que la regionalización debe ser 

conducida por las fuerzas del mercado, alentar la liberalización comercial y rechazar los altos niveles 

de proteccionismo, a diferencia de los federalistas y los intergubernamentalistas.  

Esta corriente ya no pudo explicar los procesos de integración que se daban sin la coincidencia del 

espacio geográfico, como fue el caso de Chile y sus relaciones comerciales con China, la UE y EUA. 

Por último, en una visión que se aparta de las anteriores, tenemos a la corriente dependentista, que 

proviene desde fines de los años sesenta y principios de los setenta del siglo anterior con autores como 

Marini, Prebish o Gunder Frank y que evoluciona hasta la concepción de la economía-mundo, 

principalmente con los trabajos de I. Wallerstein.  

Cada una de estas interpretaciones trataba de darle coherencia ideológica a lo que estaba sucediendo 

a partir de la posguerra, resaltando aspectos de la realidad en que se producían; pero como siempre, 

la realidad existente fuera de las representaciones del ser humano superaba con creces estos esfuerzos 

de teorización, sobre todo de aquellos fuertemente ligados a los intereses coyunturales de tal o cual 

sector de las oligarquías dominantes. Y a medida que tales interpretaciones se acercan cada vez más 

al tiempo actual, se ven obligadas a reconocer la complejidad de la construcción y de la existencia de 

los bloques económicos, y por tanto a representar en una visión cada vez más integral este nuevo 

fenómeno del capitalismo mundial de nuestros días. 
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1.2 Los bloques económicos en Europa y Asia 

1.2.1 En Europa 

La destrucción de fuerzas productivas a escala masiva en Europa resultado de la Segunda Guerra 

Mundial señalada líneas arriba y la manera como quedó repartida entre las potencias triunfantes 

determinó la necesidad de un actuar común para la reconstrucción. No es casual, por consiguiente,que 

entre los primeros acuerdos tengamos uno relativo a la esfera de la producción, justo en la explotación 

conjunta de dos de las materias primas fundamentales para dicha reconstrucción: el carbón y el acero, 

que volvía a sentar a la mesa a las principales oligarquías europeas que estuvieron confrontadas. Este 

acuerdo lo signaron Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Alemania y viene acompañado 

de la prohibición individual para fabricar armas de guerra que fueran empleadas contra cualquier país 

europeo.  

Por su parte, Estados Unidos se alzó como la potencia hegemónica del mundo capitalista tras la 

guerra, con una economía intacta y amplios excedentes de capital. Convertida la economía de guerra 

hacia el mercado interior y hacia los productos industriales que demandaba la reconstrucción europea, 

la producción de mercancías se vio fuertemente impulsada para abastecer los mercados europeos. Los 

excedentes de capital dinerario norteamericanos también se volcaron hacia Europa vía el Plan 

Marshall. De esta forma, la nueva potencia mundial prestaba el capital a los europeos para que estos 

le compraran a su vez las mercancías de consumo básico primero, y de productos industriales 

posteriormente. La gestión de los empréstitos hizo que Estados Unidos presionara para la formación 

de una entidad que los gestionara, la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE), 

que posteriormente evolucionaría hacia la OCDE. 

Asimismo, al término de la confrontación mundial Europa quedaba dividida en el frente capitalista y 

los territorios socialistas, con lo que se abría el período de la Guerra Fría, lo cual impuso al primero 

la necesidad de la creación de un frente común no sólo para contener la expansión del comunismo en 

mayores territorios europeos sino además para la recomposición de las fuerzas productivas en el 

menor tiempo posible. De esta manera, en 1949 tenemos el primer acuerdo con la formación del 

Consejo de Europa. 
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Por lo tanto, eran los propios capitales norteamericanos quienes empujaban los procesos de 

acuerpamiento e integración europeos a fin de garantizar el libre flujo de sus excedentes de 

mercancías y de capital dinerario. 

El segundo gran acuerdo conjunto también se produjo en 1957 en otra de las ramas esenciales de la 

reproducción del capital: la producción de energía con base en la fuente de mayor potencia: la nuclear, 

bajo la Comunidad Europea para la Energía Atómica (EURATOM), al mismo tiempo que signan la 

conformación de la Comunidad Económica Europea y las bases para un mercado común. 

También desde entonces y sobre todo a partir de los años sesenta del siglo anterior se produjeron 

acuerdos comunes en materia de agricultura, consistentes en el mejoramiento de la calidad, la 

diversificación de la economía rural, medidas de protección al medio ambiente y la investigación 

conjunta para la innovación en la agricultura. En la actualidad los países que son miembros de la UE 

mantienen una política de desarrollo agrícola centralizada y son los organismos centrales regionales 

de la Unión quienes definen la política financiera de esta importante rama productiva.3 Es un control 

compartido de la producción de alimentos que incluye la fijación de precios uniformes para el 

conjunto de la Comunidad. Posteriormente conduciría a la generación de toneladas de excedentes y 

una sobreproducción que tuvo que ser contenida desde los Estados y los organismos centrales. 

Por otra parte, desde 1984 comenzó a aplicarse una política común y la centralización de capitales 

mediante los órganos de la CEE para el desarrollo regional de las actividades de investigación y 

desarrollo europeas, aunque no podemos hablar de un Espacio Europeo de Investigación único. Desde 

las entidades regionales y estatales se alientan las actividades científicas, la innovación industrial y el 

tratamiento de las principales contradicciones, tales como el cambio climático, el transporte, energías 

renovables, la seguridad alimentaria y el envejecimiento de la población. 

Finalmente, a partir de 1974 se crea el Fondo Europeo de Desarrollo Regional que tiene como 

principal objetivo la aplicación de los capitales concentrados en las instituciones financieras de la 

Comunidad para impulsar el desarrollo de las regiones y sectores productivos más atrasados, entre 

ellos, el transporte de mercancías y personas en sus diversas modalidades. 

 
3 Véase COMISIÓN EUROPEA (2014). Comprender las políticas de la Unión Europea. Agricultura. Dirección 

General de Comunicación, Bélgica. Consultado el 19 de noviembre de 2016. https://europa.eu/european-

union/topics/agriculture_es#10. 

https://europa.eu/european-union/topics/agriculture_es#10
https://europa.eu/european-union/topics/agriculture_es#10
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Como podemos ver, la esfera de la producción en Europa presenta algunas ramas o sectores que tienen 

un proceso de integración a escala regional, pero no es lo común. Existen políticas comunes sobre 

una gran variedad de actividades productivas, pero no alcanzan los niveles de integración como se 

presenta en industrias como la espacial, por ejemplo. En este nivel cabe destacar la libre movilidad 

entre los países de la Unión de la fuerza de trabajo, calificada y no calificada, desde los años sesenta 

del siglo anterior, lo cual constituye un hecho de primera importancia, pues se ha creado un mercado 

laboral único que tiende a uniformar los costos del capital variable a escala regional. 

Por lo que se refiere al proceso de circulación del capital, los grados de integración regional son 

sustancialmente diferentes. Desde 1959 comenzaron los trabajos para la formación de un mercado 

común. Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza fueron las naciones 

impulsoras de una Asociación Europea de Libre Comercio; nueve años después, en 1968, se suprimen 

los derechos de aduana entre los seis miembros de la CEE, fijándose además aranceles comunes para 

la importación de mercancías. 

El auge en la economía mundial derivado del acelerado proceso de acumulación de la  posguerra, de 

la expansión mundial del fordismo como forma de producción dominante en la obtención de plusvalía 

relativa, así como de la reconstrucción de las fuerzas productivas materiales de Europa llegaba así a 

fines de los años sesenta del siglo anterior con la construcción de un mercado cualitativamente 

superior: el mercado de seis de las principales economías capitalistas europeas, constituyendo así un 

nuevo factor para la reproducción del capitalismo europeo.  

También es en estos años que la expansión monetaria en el continente llega a su clímax con la 

inundación de los llamados eurodólares, resultado de la reconstrucción con base en los dólares 

provenientes del Plan Marshall y del intercambio comercial con los Estados Unidos, ahora la potencia 

económica de mayor peso en el mundo. Esto pronto se convertiría en una de las causas principales de 

la crisis del sistema monetario internacional y de la primera crisis general de capitalismo de los años 

setenta del siglo anterior que aceleró el proceso de integración de su sistema monetario. La creación 

de una moneda única con el objeto de garantizar la estabilidad monetaria y de crear un escudo ante 

las variaciones del dólar comenzó a discutirse desde 1970 y dos años después se crea el mecanismo 

de los tipos de cambio para limitar los márgenes de fluctuación de las monedas europeas, en tanto 

que Reino Unido, Dinamarca e Irlanda se suman a la Comunidad. Esto viene a ser crucial para la 

integración, pues se está incorporando la economía que fuera hegemónica hasta antes de las guerras 

mundiales.  
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También es a comienzos de los setentas que se toma el acuerdo para la creación progresiva de un 

sistema de recursos propios de la CEE mediante la concentración de los derechos de aduana de los 

productos importados, de los impuestos por importación de productos agrícolas y del IVA, lo que 

permitirá la concentración de una gran masa de capital dinerario en manos de los órganos rectores 

regionales. 

Asimismo, en este período se crea el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDR) con el propósito 

de regular la transferencia de capitales hacia las regiones menos desarrolladas con proyectos de 

inversión en la esfera de la producción y con el desarrollo de las condiciones generales de la 

producción social, es decir, de los medios materiales de las comunicaciones y los transportes. La 

concentración de parte del excedente europeo en este Fondo en el tiempo vendría a ser fundamental 

para la acumulación debido a que en la actualidad absorbe un tercio del presupuesto europeo y en la 

fase más aguda de la crisis mundial de 2008 también se utilizaron los recursos de este Fondo para 

salir del estancamiento.  

Por su parte, la crisis del sistema monetario internacional producto del abandono del patrón oro y del 

establecimiento del sistema de paridades flotantes aceleró los trabajos de la integración del Sistema 

Monetario Europeo (SME). 

El colapso de la URSS y del llamado eurosocialismo a principios de la década de los años noventa 

marcó un nuevo impulso a la integración en el viejo continente. La CEE se transforma en la Unión 

Europea, se adhieren más miembros como Austria, Finlandia, Suecia y Noruega y se traza el plan de 

integración de los anteriores países socialistas, que culminaría con su incorporación en el año 2004, 

produciéndose así un nuevo reparto de los mercados. También será en esta década cuando se 

produzcan los principales movimientos de integración del capital bancario con la creación del Banco 

Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), 

que se añaden al ya existente Banco Europeo de Inversiones (BEI). Finalmente, la culminación del 

proceso de integración en el sistema monetario europeo la tenemos con la puesta en circulación del 

Euro en 1999, asumiendo en lo inmediato las funciones como medio de pago y moneda de reserva. 

Al poco tiempo de su funcionamiento, pronto se convertirá en una moneda mundial. 

Resumiendo, en la esfera de la circulación del capital, se ha integrado el mercado de bienes y servicios 

a escala regional, el sistema bancario al nivel de los bancos centrales con un banco rector, un banco 

de inversiones y una banca de desarrollo regional. A esto debemos añadir la integración de su sistema 
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monetario con una moneda única. Todavía quedan fuera del proceso de integración importantes 

mercados como el accionario, los mercados financieros y el sistema financiero de intermediación, 

pero el nivel de integración en esta esfera es el mayor de los bloques económicos existentes. La 

realización de las mercancías y de los servicios en un mercado único, la concentración de partes del 

excedente de capital en la banca integrada y un sistema monetario único constituyen fuerzas que 

aceleran el tiempo de circulación del capital, que lo reducen y que potencian la reproducción. Los 

procesos de concentración y centralización de los capitales que habitualmente brotan de las crisis, y 

sobre todo de crisis de reproducción a escala planetaria como la de 2008, han llevado la integración 

del capital bancario europeo a una escala superior, pues han comenzado los trabajos para integrar 

ahora algunos fragmentos de la banca privada. 

Estas formas regionales al nivel del movimiento del capital han producido desde temprana hora sus 

correspondientes formas jurídico-políticas. Primero, para hacerse de un mecanismo político-militar 

conjunto a fin de contener la expansión del socialismo tras la Segunda Guerra Mundial, la OTAN, 

desde 1949 y posteriormente, con la creación de la CEE, su Consejo, los Tribunales y el Parlamento 

Europeo desde fines de los años cincuenta y principios de los años sesenta del siglo anterior. Más 

adelante se consolida con la creación de la Unión Europea y el Tratado de Amsterdan en 1997, donde 

brota un acuerdo común sobre los derechos sociales, que evolucionaría hasta la formulación de una 

Constitución Europea aprobada por los Estados miembros, con excepción de Francia y Holanda. 

1.2.2 En Asia 

Con la victoria de las revoluciones socialistas en Rusia y China, los primeros antecedentes para la 

formación de un bloque económico en Asia  los tenemos con lo que se denominara NICs, es decir, 

países de reciente industrialización: Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur. Fueron espacios 

donde se produjo una acumulación de capital de manera intensiva con la participación de Japón y de 

los Estados Unidos con el propósito de mostrar a los pueblos de los vecinos países socialistas que el 

capitalismo podía ser una alternativa mejor. 

Sin embargo, la formación del bloque económico no se produjo con base en estos países, sino con 

Filipinas, Malasia, Tailandia, Indonesia y Singapur, el único presente de los NICs, en el año 1967 al 

integrarse la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) con el objetivo de acelerar el 

crecimiento económico, la promoción de la paz y la estabilidad regionales, pero también para contener 
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los apetitos colonialistas de las potencias imperiales, principalmente de los Estados Unidos, que a 

fines de los años sesenta del siglo anterior mantenía la dominación sobre Indochina.4 

Debido a lo anterior y a la fuerte presencia del comunismo en la región, que se acentuó con la victoria 

de la revolución socialista en Vietnam, el perfil de este bloque desde sus inicios radica en el impulso 

de la estabilidad política. Así se presenta en la Declaración de Neutralidad y Libertad, en 1971 y en 

la Declaración de Concordia. Tratado de Amistad y Cooperación, signado en 1976. Los principios 

políticos que regirán el desarrollo de la integración consisten en: 1. El respeto mutuo de la 

independencia, la soberanía, la igualdad la integridad territorial y la identidad nacional de todas las 

naciones; 2. El derecho de todo Estado a conducir su existencia nacional libre de la interferencia 

externa, subversión o coerción; 3. La no injerencia en los asuntos internos; 4. La solución pacífica de 

las controversias y las diferencias; 5. La renuncia a la amenaza o al uso de la fuerza y 6. La 

cooperación efectiva entre ellos.5 

La constitución de ASEAN es el punto culminante de la lucha contra el colonialismo que cobró fuerza 

tras la Segunda Guerra Mundial, pero también la visión consciente de las burguesías locales de la 

región respecto a las ventajas económicas y políticas que trae consigo un proceso de integración, 

sobre todo a la luz de las ventajas de la integración europea.6 

Desde su origen hubo una clara intención de combinar los recursos naturales y la fuerza de trabajo de 

los países integrantes, lo cual marcó el comienzo de un entrelazamiento entre las economías locales. 

Desde los años sesenta del siglo anterior a nivel productivo se produjo una paulatina transferencia de 

tecnología y relocalización de procesos laborales y/o de fragmentos de estos desde Japón hacia los 

países de reciente industrialización (NICs). Fue el caso de la industria pesada y la producción de 

electrodomésticos, por ejemplo. Más tarde, en los años setenta, estos países transfirieron tales 

segmentos de la producción hacia los primeros países que integraron ASEAN y recibieron de Japón 

 
4 “Queremos asegurar… un Sudeste Asiático estable, no uno balcanizado. Y aquellos países que están 

interesados, realimente interesados en la estabilidad del Sudeste Asiático, su prosperidad y en mejores 

condiciones económicas y sociales, darán la bienvenida a los pequeños países que se reúnen para compartir sus 

recursos y su sabiduría colectivos para contribuir a la paz del mundo” Rajaratnam, S., Ex Ministro de Relaciones 

Exteriores de Singapur, miembro fundador de ASEAN. Citado por: MAIDAL Y ABAD (2014). Association of 

Southeast Asian Nations. History. The Founding of ASEAN. (Traducción del autor). Consultado 2 de septiembre 

de 2014. http://asean.org/asean/about-asean/history/. 
5 MAIDAL y ABAD (2014). 
6 Véase KHOMAN, Thanat (2012). ASEAN. Conception and Evolution. Última actualización: 9 de Julio de 

2012. Consultado el 19 de noviembre de 2016. http://asean.org/?static_post=asean-conception-and-evolution-

by-thanat-khoman. 

http://asean.org/?static_post=asean-conception-and-evolution-by-thanat-khoman
http://asean.org/?static_post=asean-conception-and-evolution-by-thanat-khoman
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la electrónica básica. Recuperado de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, este país pronto se 

convirtió en la fuente de aplicaciones de la ciencia a la producción y se convirtió en la economía más 

importante de la región desde la cual brotaban las innovaciones y se potenciaba el desarrollo material 

de las fuerzas productivas, con el apoyo fundamental de los capitales y de la tecnología 

estadounidenses. Es por eso que desde temprana hora, en los años setenta del siglo anterior, en Japón 

se desarrollaba el nuevo sector de la Electrónica digital con la producción de circuitos integrados, 

microprocesadores y productos de las telecomunicaciones e Informática. 

En la década siguiente Japón arribaría a la producción y aplicación cada vez más extendida de los 

anteriores productos, situándose en el umbral del desarrollo de la informática basada principalmente 

en los microprocesadores. A su vez, los anteriores NICs desarrollaron la primera generación de equipo 

y componentes de informática y telecomunicaciones que dejaba Japón, trasladando a su vez la 

producción de mercancías típicas de la electrónica básica a los cuatro países de ASEAN (ASEAN 4). 

Estos últimos transferirán la producción de electrodomésticos y la industria pesada a la segunda 

generación de países que se incorpora más tarde a ASEAN: Brunei, en 1984; Vietnam, en 1995; Laos 

y Myanmar en 1997, y Camboya en 1999.  

Para la última década del siglo XX Japón afirma sus ramas productivas en mercancías informáticas 

de alta densidad de conocimiento como el software y el sector de robótica. Veremos que países como 

Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong desarrollan la producción de circuitos integrados y en general la 

producción industrial, mientras que los últimos países incorporados van direccionando sus economías 

hacia la integración regional. 

A fines del siglo anterior se producen importantes acuerdos en materia productiva: la  creación del 

Fondo Común de Inversiones, la resolución para crear una red regional de transporte que incluye 

carreteras, ferrocarriles y puertos, la interconectividad en las telecomunicaciones, órganos comunes 

regulatorios, redes regionales energéticas y acuerdos de integración en infraestructura; también el 

acuerdo sobre seguridad alimentaria, donde el objetivo que engloba toda esta serie de convergencias 

consiste en la creación de una sola unidad productiva. 

De esta manera, ya desde los planes de ASEAN en 2010 está fijada la creación de una región de libre 

comercio con una sola unidad productiva para lo cual se proponen acelerar la integración regional en 

los sectores prioritarios: aéreo, agricultura, automotores, comercio electrónico, electrónica, pesca, 
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salud, textiles, turismo y productos forestales, transporte marítimo y pluvial y redes energéticas 

TransAsean.   

Pero también se facilita la movilidad de hombres de negocios, trabajadores calificados y cerebros, así 

como la promoción de la llamada Iniciativa para la Integración de ASEAN, centrada en 

infraestructuras desarrolladoras de fuerza de trabajo, tecnologías de información e integración 

económica regional, principalmente de los países que se adhirieron en los años noventa del siglo 

anterior. 

2015 es el año programado para la creación de la Comunidad Económica de ASEAN compuesta de 

un mercado y una base productiva únicas, un ambiente económico competitivo basado en el desarrollo 

sustentable y la consolidación de un papel de primer orden en la economía mundial, para 

posteriormente llegar en 2020 a una integración basada en el libre flujo de mercancías, servicios, 

inversiones y flujos de capital en general con base en una producción regional única. 

Por otra parte, ASEAN ha establecido acuerdos de libre comercio con Australia, Corea del Sur y 

Nueva Zelanda desde 2009, con India, en 2010 y con China en 2011. Con Japón avanzan con celeridad 

las pláticas para el libre comercio. 

La superestructura jurídico-política que han levantado se compone de la Reunión de Líderes estatales 

y gubernamentales de ASEAN, el máximo órgano de gobierno, la Reunión de Ministros, las Misiones 

diplomáticas, el Secretariado General y los Cuerpos Especializados Sectoriales.  

En general ASEAN mantiene un fuerte control del flujo de capital de préstamo, de tecnología y de 

penetración de capitales bajo sus diversas modalidades. El papel de los Estados nacionales así como 

de los órganos regionales es fundamental en el desarrollo económico del bloque no sólo en materia 

de acumulación sino además en aspectos clave como la calificación de la fuerza de trabajo, su 

movilidad, la educación, la erradicación del analfabetismo, los flujos de inversión, etc.  

Podemos decir que, a diferencia de la Unión Europea, ASEAN ha llevado la integración del proceso 

de producción a un nivel regional sin precedentes, hasta proponerse en el corto plazo la creación de 

una sola unidad productiva, es decir, una nueva relación del capital productivo, de fisonomía regional, 

lo cual ha hecho brotar una nueva fuerza productiva del capital merced a su fisonomía justamente 

regional y no únicamente a su existencia nacional. En el plano de la circulación del capital le falta 

aún un largo camino por recorrer, pues aunque existe el mercado común y una política regional de 
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inversiones, la mayor parte de los mercados de esta esfera, los más importantes y densos, aún no han 

emprendido el camino de la integración. 

1.2.3 La Comunidad de Estados Independientes 

Tras el colapso de la URSS se produjo entre 1991 y 1993 una reestructuración de la mayoría de las 

anteriores Repúblicas Soviéticas en lo que denominaron la Comunidad de Estados Independientes 

(CEI). Los Estados que la integran son Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Georgia, Kazakstán, 

Kyrgyzstán, Moldavia, la Federación Rusia, Tayikistán (integrado en 1999), Turkmenistán, 

Uzbekistán y Ucrania. Los objetivos consisten en la creación de una unión económica para la libre 

circulación de mercancías, servicios, fuerza de trabajo y capital con base en una política monetaria 

coordinada, impositiva, la fijación conjunta de precios de los principales productos y un actuar 

coordinado en el mercado mundial. Asimismo, para una actividad económica regulada y la búsqueda 

de condiciones favorables al desarrollo de “relaciones de producción directas”.7 

En este conglomerado de países existe un núcleo que lleva el peso fundamental de la integración y 

que presenta un mayor dinamismo: Bielorrusia, Kazakstán, Kyrgyzstán y la Federación Rusa. Ellos 

integran un área de libre comercio. A su vez, la Federación Rusa y Bielorrusia formaron un subgrupo 

en 1995 denominado Comunidad de Repúblicas Soberanas cuya razón principal consiste en tener la 

primera un aliado seguro que sirva de muro de contención de la expansión europea. Cinco años 

después al núcleo de países se agrega Tayikistán y forman un subgrupo llamado Comunidad 

Económica Eurasiática (EAEC, por sus siglas en inglés). En 2005 se incorpora a la EAEC Uzbekistán.   

Por otra parte, existe un tercer subgrupo llamado Espacio Económico Común formado por 

Bielorrusia, Kazajstán, Rusia y Ucrania (hasta antes de acercarse más a la Unión Europea en la 

confrontación que afloró desde 2013). Se espera que avance el proceso de integración debido a que 

en la reunión de la CIS de 2013 se lograron consensos en torno al Protocolo sobre la Unión Económica 

Eurasiática.8 

 
7 Véase Commonwealth of Independent States (2014). Acerca de la Comunidad de Estados Independientes. 

Consultado el 30 de septiembre de 2012, http://www.cisstat.com/eng/cis.htm. 
8 Una valoración sobre las tendencias a la integración y los obstáculos presentes a principios del siglo XXI lo 

ofrece Sidorenko (2003). 

http://www.cisstat.com/eng/cis.htm
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Las formas políticas y jurídicas que ha levantado a nivel regional consisten en un Consejo de Jefes 

de Estado, el Consejo de Jefes de Gobierno, el de Ministros del Exterior, de Ministros de Defensa, 

Consejo de Comandantes en Jefe de Tropas Fronterizas, la Asamblea Interparlamentaria, la Corte 

Económica, los Cuerpos Ejecutivos, integrados por el Consejo Económico, el Consejo de 

Representantes plenipotenciarios de los Estados participantes y el Comité Ejecutivo, así como  

Cuerpos de Cooperación por rama: Banca interestatal, Comité Estadístico, Interestatal de 

Estandarización de Métodos y Certificación, de Política Antimonopolios, de Comunicaciones, de 

Energía Eléctrica, etc. (CEI,  2014) 

1.3 El TLCAN y los alcances de la integración 

El Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) es la formalización de la apertura 

gradual de los mercados de Canadá y México a las exportaciones estadounidenses de capital en sus 

diversas formas, que se acentuaron a partir de la propagación de la política neoliberal a mediados de 

los años ochenta del siglo anterior. Antes de 1994 más del 75% del comercio entre México y EUA ya 

se practicaba sin aranceles, por lo que la firma del Tratado vino a completar la abolición de estos en 

los tiempos pactados. (Álvarez: 2002) También tuvo entre sus aspectos fundamentales el acceso a 

mercados, la apertura a la inversión extranjera, la apertura de los servicios financieros como seguros, 

la banca, servicios transfronterizos, fondos de pensiones y mercado accionario, eliminación de 

restricciones a la movilidad del capital y la renuncia al derecho de expropiación de activos extranjeros. 

También fija las reglas de la propiedad intelectual y establece un mecanismo de solución de 

controversias. Quedaron fuera de su consideración lo relativo al mercado laboral, la industria 

energética y las telecomunicaciones, aunque antes de la firma del Tratado en esta última rama ya se 

habían tenido modificaciones importantes que la llevaron a su privatización, desregulación y el acceso 

de capital extranjero en ciertos segmentos del mercado.9  

Los órganos creados para su gestión son la Comisión de Libre Comercio de América del Norte, el 

Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte y el Acuerdo de Cooperación Ambiental de 

América del Norte.A 20 años de la firma del Tratado el impacto positivo lo tenemos en el aumento 

de las exportaciones, el abandono del carácter monoexportador con el peso creciente de las 

 
9 Véase el texto completo en: Secretariado del TLCAN (2014). Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte. Consultado el 1 de octubre de 2014. https://www.nafta-sec-alena.org/Inicio/Textos-juridicos/Tratado-

de-Libre-Comercio-de-Am%C3%A9rica-del-Norte?mvid=2. 

https://www.nafta-sec-alena.org/Inicio/Textos-juridicos/Tratado-de-Libre-Comercio-de-Am%C3%A9rica-del-Norte?mvid=2
https://www.nafta-sec-alena.org/Inicio/Textos-juridicos/Tratado-de-Libre-Comercio-de-Am%C3%A9rica-del-Norte?mvid=2
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exportaciones manufactureras, así como el desarrollo de cuatro ramas principales conectadas al 

comercio exterior: la automotriz, la electrónica de productos de consumo final, la textil y la 

confección. Desde su entrada en vigor hasta 2012, el comercio entre los tres países ascendió a 1.056 

billones de dólares (bdd), según reporta la Secretaría de Relaciones Exteriores, aumentando 265%. 

(SER: 2014) 

Si bien la economía mexicana dejó de estar petrolizada, no obstante, en estos años de integración al 

bloque norteamericano, la explotación de los hidrocarburos tuvo el sello de ser intensiva y desmedida, 

sin cuidar las escasas reservas, que no van más allá de 12 años de duración de seguir este ritmo de 

depredación. 

Las ventajas del acuerdo de libre comercio han beneficiado fundamentalmente a la oligarquía. En una 

investigación de principios de este siglo realizada por Dussel (2000), muestra que de un universo de 

poco más de 3 millones de empresas existentes, las exportaciones estaban concentradas en tan sólo 

312 empresas nacionales y extranjeras. Considerando las maquiladoras, ascendía a poco más de tres 

mil empresas. Catorce años después, a principios de 2014, la Secretaría de Economía estimaba que el 

total de empresas era de 5.7 millones, de las cuales 6,108 concentraban el 89% del valor total de las 

exportaciones. El disfrute de las ventajas del TLCAN y por supuesto de la concentración del capital, 

va más allá, pues solo cien de estas empresas aportaban el 51% del valor total de las exportaciones, 

es decir, que de cada 10 dólares obtenidos en la exportación de mercancías, estas empresas se 

quedaban con cinco.10 

Asimismo, las consecuencias lesivas que registra nuestra economía las tenemos en la precarización 

del empleo, la destrucción de cadenas productivas, la mayor dependencia comercial y financiera con 

respecto a EUA, la creciente importación de granos básicos, una especialización productiva en 

hidrocarburos de corte neocolonial, pues se privilegia la exportación de crudo en lugar de alentar los 

refinados, la tendencia a la especialización en el ensamblado así como a las exportaciones primarias.11 

 
10 Véanse las declaraciones de Eduardo Sojo, Presidente del INEGI, del 4 de febrero de 2014, como, por 

ejemplo, en el artículo “En 5 años se crearon 600 mil empresas: INEGI”, en: ALTONIVEL.com.mx.   También 

se puede consultar a Ramos (2014). 
11 La postergación una y otra vez de la construcción de más refinerías en nuestro territorio es indicativa del 

proceso de desacumulación de capital en los hidrocarburos, particularmente en los procesos de trabajo de la 

petroquímica. 
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Producto de la presión de la oligarquía estadounidense, por fin han logrado sentar las bases legales 

para el desmantelamiento de la industrias petrolera y eléctrica, arrojándolas a la lógica de la 

valorización del capital privado nacional y extranjero; mientras que en telecomunicaciones se 

abrieron las puertas de par en par al capital extranjero y a un nuevo reparto monopólico del mercado 

con las reformas llamadas estructurales aprobadas entre 2013 y 2014. Valorando globalmente los 

términos del TLCAN, no existe un proceso de integración de corte regional en ninguna de las ramas 

económicas que conforman la esfera de la producción, es decir, no hay procesos laborales compuestos 

por capital canadiense, estadounidense y mexicano que estuvieran regulados por los tres países. Lo 

que tenemos en el caso de México son empresas terminales dedicadas al ensamblado tales como la 

industria automotriz y la electrónica en la maquila, por lo regular de capital de los EUA. En Canadá 

la situación no es diferente. Para el año 2000, Álvarez y Martínez (2002) reportaban que más de un 

tercio de la Inversión Extranjera Directa de los EUA se localizaba en Canadá. A su vez, los capitales 

norteamericanos controlaban el 50% de la llamada industria manufacturera canadiense, el 75% de su 

petróleo y gas natural, el 90% del automotriz y de la industria cinematográfica, el 85% de la industria 

disquera y el 60% de la programación de TV. 

Por otra parte, si consideramos la producción de los EUA, tampoco existen empresas compuestas de 

capital de las tres naciones, ni proyectos conjuntos para el desarrollo de procesos laborales o subramas 

dentro de su territorio. Lo que existe son los flujos de capital en sus diversas formas así como la 

presencia física de empresas estadounidenses y de filiales de sus corporaciones multinacionales tanto 

en territorio mexicano como canadiense.12 

 
12 Raras son las ocasiones en que algún oligarca mexicano se propone expandir sus empresas dentro del territorio 

de los EUA, pues por las dimensiones de esta economía se requiere de grandes masas de capital adelantado. 

Las excepciones las tenemos en la industria del pan, con los Servitje a la cabeza y el Grupo CEMEX, claro está 

que asociados con capital estadounidense para lograr el acceso a este territorio. Otro es el caso ocurrido en la 

rama de telecomunicaciones, cuando la familia Slim se decidió a poner una empresa en algunas de las ciudades 

donde existe una fuerte migración de connacionales, que fue obstaculizada y finalmente aprobada su incursión, 

pero limitada a un reducido segmento del mercado, a pesar de la gran densidad de capital que presume. Pero 

todo esto ocurrió de acuerdo al movimiento natural de expansión del capital y no así como resultado de un 

acuerdo entre las oligarquías que integran la región bajo una óptica de fomento de un bloque. 
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Y si bien existe un acuerdo sobre el mercado laboral, no pasa de generalidades, pues el libre flujo de 

la fuerza de trabajo dentro de los países que integran el Tratado se encuentra dosificado mediante 

mecanismos extraeconómicos, como lo es la migración ilegal.13 

En lo que se refiere al conjunto de la esfera de la circulación del capital, desde el comercio de 

mercancías y servicios hasta las formas más complejas del movimiento del capital financiero, 

tampoco existen formas regionales con el concurso de los tres países, a excepción del libre comercio 

de mercancías, al menos formalmente, pues en los hechos lo que tenemos es el libre flujo de las 

mercancías de los EUA hacia los mercados mexicano y canadiense, pero no así de estos hacia el 

territorio yanqui. Son ya varios los casos en que la oligarquía norteamericana ha impedido el flujo de 

aquellas mercancías con bajo costo y buena calidad tales como el aguacate y el atún, poniendo como 

pretexto la cuestión sanitaria. De esta manera, el libre comercio es solamente unidireccional en la 

gran mayoría de los casos. 

Asimismo, los flujos de capital también son unidireccionales. México y Canadá, con TLCAN o sin 

él, siguen siendo mercados de colocación de los excedentes de capital estadounidense de acuerdo a 

la manera en que se muevan las tasas de interés a nivel mundial. La lógica de su colocación dentro 

de nuestro territorio poco tiene que ver con acuerdos regionales que impulsen el desarrollo económico 

de las naciones más atrasadas. 

En consecuencia, el TLCAN no busca la integración regional de las economías y mucho menos de 

las formas políticas y sociales. A lo sumo se centra en la generación de condiciones para el libre 

comercio de las mercancías estadounidenses que le interesa colocar en los otros dos mercados, 

aprovechar las ventajas naturales de Canadá y México para la explotación de sus materias primas 

básicas así como aquellas que tienen que ver con la fuerza de trabajo barata en nuestro caso y las 

facilidades que otorgan los gobiernos. Aun así el Tratado ha sido favorable para aquellos segmentos 

de las oligarquías mexicana y canadiense vinculados a las cadenas de exportación de los bienes que 

necesitan las principales potencias económicas a nivel mundial, particularmente los EUA, aunque 

 
13 Una excepción la tenemos en las ocasiones en que Canadá solicita fuerza de trabajo mexicana para 

determinadas actividades y flexibiliza los términos de la entrada a su territorio, pero son casos aislados y no 

resultado de que se estuviera produciendo una integración de los mercados laborales de los dos países. 
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esto implique el deterioro de la acumulación de capital en el caso de la economía mexicana y la mayor 

precarización de las condiciones laborales y sociales de las clases trabajadoras.14 

1.4 El TLCAN frente a los bloques principales. Análisis comparativo 

El TLCAN no pretende la integración de un bloque regional que abarque el proceso de producción, 

determinadas formas de la circulación del capital y mucho menos la construcción de una 

superestructura jurídico-política de corte regional. La historia de la región es muy diferente a la de 

Europa o Asia. En nuestro caso, a Estados Unidos no le interesa un bloque de este perfil porque él es 

la potencia hegemónica mundial emanada de la Segunda Guerra Mundial y en tanto tal, no tiene 

necesidad de un bloque de mayores dimensiones con sus vecinos inmediatos. El poder que le confiere 

el dominio político y económico a escala planetaria lo induce a seguir una política de corte 

neocolonial, particularmente en el caso de México.  

La construcción del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, que según la agenda 

norteamericana estaba preparado para comenzar a partir de 2005, fue rechazada por los principales 

países de América Latina debido a que también tenía ese perfil neocolonialista que subyace en el 

TLCAN. La crisis argentina de principios de este siglo y el fallido intento de golpe de Estado en 

Venezuela auspiciado por la oligarquía estadounidense confirmaron pocos años antes de su arranque 

la visión perversa de los EUA. Esta potencia tampoco requiere de un bloque regional a escala 

continental con mayores libertades tanto para las clases dominantes como para las clases trabajadoras 

latinoamericanas parecido a las experiencias regionales europeas o del sudeste asiático. En su lugar 

prosigue la expansión del poder económico y político de las grandes corporaciones norteamericanas, 

el dominio a través del capital de préstamo, de las instituciones financieras mundiales modeladas por 

los propios EUA como el FMI o el Banco Mundial, la llamada dependencia financiera  también se 

refuerza con el control de las aplicaciones de la ciencia a la producción, es decir, de la tecnología, 

impidiéndole a los países del continente el florecimiento de la cadena nacional de innovación para 

hacerlos depender de la tecnología  desechada por las corporaciones norteamericanas.  

Por ello no hay la menor de las intenciones para que los EU impulsen la integración regional de las 

actividades de investigación y desarrollo, a diferencia de lo que ocurre en los bloques europeo y 

asiático, como tampoco se propongan la centralización de capitales en fondos comunes que vayan 

 
14 Para mayor detalle se puede consultar a Calva y otros (1995) y Álvarez y Pichardo (2007). 
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eliminando las grandes diferencias en el desarrollo que presentan las economías del continente. 

Incluso en bloques de menor grado de maduración como el Mercosur, la CEI o la Alianza Bolivariana 

para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) existen 

pequeños fondos comunes que concentran parte del excedente, no se diga de los que existen en la 

Unión Europea o en ASEAN, para impulsar proyectos productivos y/o comerciales o para enfrentar 

las contingencias. 

Así, mientras que el sudeste asiático es el escenario donde se presenta la integración a mayor escala 

en la producción regional hasta lograr la construcción de una división regional del trabajo que 

culminará en el corto plazo con lo que denominan “una sola unidad productiva” y en la Unión Europea 

se producen las mayores articulaciones supranacionales en la esfera de la circulación del capital, no 

sin importantes procesos de integración en segmentos clave de la producción, por el contrario en el 

TLCAN los mayores avances que se tienen en la estructura económica de corte regional apenas 

dibujan un libre comercio de mercancías, entre aquellas que se conectan a las cadenas productivas de 

las grandes corporaciones norteamericanas, así como el flujo sin restricciones de sus excedentes de 

capital.  

En esta nueva fase del capitalismo, que arrancó de la primera crisis general de los años setenta, este 

rezago de los EUA en la integración regional ha sido una de las causas de la disminución de su papel 

como centro rector de la acumulación mundial de capital. Considerando la parte del mercado mundial 

en que participan los diferentes bloques y tomando como referencia la información que publica la 

OMC en lo relativo a las exportaciones de mercancías para el año 2012, del monto total de las 

exportaciones que asciende a 17.9 billones de dólares corrientes, Europa participó con el 36.61%, 

Asia con el 29.75% y América del Norte con el 16.93%. Cierto es que  la forma en que la OMC 

presenta la información, no la agrupa en sentido estricto con base en los bloques económicos 

existentes, sino por regiones, pero las diferencias no alteran de manera sustantiva el hecho de que son 

representativas del comercio entre los bloques. Así, el bloque en que se encuentra la potencia 

hegemónica mundial, el TLCAN, ha sido desplazado hasta el tercer lugar en la exportación total de 

mercancías (véase Cuadro 1). 

En la agricultura Europa concentra el 40.1% de las exportaciones mundiales, Asia el 27.9% y América 

del Norte el 12.6%; en la exportación de combustibles y productos de la industria extractiva, los 

porcentajes son: 33.8%, 38.92% y 13.95%, respectivamente, y en la producción industrial, llamada 

por la OMC “Manufacturas”, Europa tiene el 37.38%, Asia el 27.12% y Norteamérica el 19.08%.  En 
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casi todas las ramas que integran esta sección el TLCAN ha pasado al tercer lugar en importancia, 

mientras que Europa se ha mantenido desde hace ya varios años en el primer lugar, a pesar de que la 

crisis de 2008 la golpeó severamente, y Asia se sitúa en la segunda región exportadora de mercancías. 

Las excepciones son los Productos Farmacéuticos, donde América del Norte ocupa el segundo lugar; 

Equipo para Oficina y de Telecomunicaciones, liderado por Asia; la producción de equipos de 

cómputo, en donde el TLCAN tiene la segunda posición y Asia la tercera; Circuitos Electrónicos 

Integrados, donde el primer, segundo y tercer lugar lo tienen Asia, Europa y Norteamérica, 

respectivamente; la industria automotriz, donde Asia tiene el tercer lugar y las Prendas de Vestir, 

donde América del Norte ocupa la segunda posición.  

Esta información confirma, en primer lugar, que la agrupación de capitales de diversos países para 

configurar su funcionamiento como bloque en torno a diversos elementos de la producción y la 

circulación del capital les permite una mejor posición en el mercado mundial que si lo hicieran 

aislados como nación. En segundo lugar, que al crear mercados regionales están actuando sobre una 

de las grandes palancas que contrarrestan la caída tendencial de la tasa de ganancia, pues con ello 

amplían el espacio de valorización del capital al concentrar diversos mercados nacionales en uno solo, 

potenciado. Por otra parte, entre mayores sean las escalas de la integración en los componentes 

básicos de la formación económico-social capitalista, mayor es la activación de nuevas fuerzas 

productivas, ahora de corte regional.  

Un bloque económico que está integrando segmentos de la esfera de la producción actúa sobre los 

determinantes de la productividad del trabajo, como lo son la centralización de capitales y de 

conocimiento para las aplicaciones de la ciencia a la producción o el aprovechamiento común de las 

ventajas regionales que se tengan en las condiciones naturales. La resultante es no solo el abatimiento 

de los costos de producción y por lo tanto del valor de las mercancías y servicios producidos, sino 

además la reducción de tiempo de producción socialmente considerado. Y si agregamos también la 

reducción de los tiempos de circulación del capital en sus diversas formas debida a la integración 

regional cada vez mayor de las comunicaciones y los transportes, como ocurre en la Unión Europea 

y en ASEAN, se produce un impacto positivo en el alza de la tasa regional de ganancia debido a la 

mayor rotación del capital en estas regiones. 
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CUADRO 1. EXPORTACIONES MUNDIALES DE MERCANCÍAS POR PRODUCTO Y POR REGIONES, 2012 
Miles de millones de dólares y porcentajes 

DESTINO MUNDO AMERICA DEL NORTE % AMERICA DEL SUR Y CTL % EUROPA % CEI % AFRICA % MEDIO OTE % ASIA % 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS 1656.71 201.40 12.16 67.64 4.08 663.85 40.07 66.91 4.04 93.78 5.66 90.08 5.44 462.77 27.93 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1375.25 168.67 12.26 60.45 4.40 562.36 40.89 60.31 4.39 85.73 6.23 84.44 6.14 345.41 25.12 

PESCADO 122.51 20.56 16.78 3.34 2.73 46.15 37.67 4.18 3.41 4.69 3.83 2.46 2.01 40.51 33.07 

OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1252.75 148.12 11.82 57.11 4.56 516.21 41.21 56.13 4.48 81.04 6.47 81.97 6.54 304.90 24.34 

MATERIAS PRIMAS 281.46 32.73 11.63 7.19 2.55 101.49 36.06 6.60 2.34 8.04 2.86 5.64 2.00 117.37 41.70 

COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 4138.93 577.44 13.95 176.27 4.26 1399.28 33.81 60.57 1.46 107.68 2.60 82.94 2.00 1611.06 38.92 

MINAS Y MINERALES 395.73 25.46 6.43 6.70 1.69 112.12 28.33 6.35 1.60 7.00 1.77 8.15 2.06 225.46 56.97 

COMBUSTIBLES 3374.85 497.24 14.73 161.23 4.78 1124.50 33.32 49.42 1.46 93.92 2.78 65.62 1.94 1267.18 37.55 

METALES NO FERROSOS 368.35 54.74 14.86 8.33 2.26 162.65 44.16 4.80 1.30 6.76 1.84 9.17 2.49 118.43 32.15 

MANUFACTURAS 11489.65 2192.00 19.08 521.48 4.54 4295.24 37.38 417.78 3.64 357.36 3.11 506.43 4.41 3116.34 27.12 

HIERRO Y ACERO 485.90 67.85 13.96 21.40 4.40 182.74 37.61 23.77 4.89 21.12 4.35 35.37 7.28 131.66 27.10 

PRODUCTOS QUÍMICOS 1956.67 281.15 14.37 108.03 5.52 877.81 44.86 64.20 3.28 56.05 2.86 55.70 2.85 502.78 25.70 

PRODUCTOS    FARMACÉUTICOS 507.76 88.76 17.48 21.42 4.22 281.30 55.40 19.17 3.78 14.51 2.86 12.88 2.54 66.22 13.04 

OTROS PRODUCTOS  QUÍMICOS 1448.91 192.40 13.28 86.61 5.98 596.50 41.17 45.03 3.11 41.54 2.87 42.82 2.96 436.56 30.13 

OTRAS SEMIMANUFACTURAS 1101.34 181.02 16.44 44.65 4.05 458.70 41.65 44.54 4.04 44.64 4.05 65.50 5.95 254.64 23.12 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5757.73 1223.83 21.26 258.62 4.49 1930.87 33.54 208.38 3.62 167.12 2.90 246.95 4.29 1672.53 29.05 

EQUIPO PARA OFICINA Y DE TELECOMUNICACIONES 1673.65 362.65 21.67 47.98 2.87 487.65 29.14 28.85 1.72 21.45 1.28 42.62 2.55 681.17 40.70 

MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO AUTOMÀTICO DE 
DATOS, ETC. 

553.68 159.83 28.87 15.85 2.86 196.45 35.48 11.26 2.03 6.77 1.22 14.31 2.58 149.11 26.93 

EQUIPO PARA TELECOMUNICACIONES 635.15 162.86 25.64 25.77 4.06 212.83 33.51 16.00 2.52 13.19 2.08 25.21 3.97 178.19 28.05 

CIRCUITOS ELECTRÒNICOS INTEGRADOS 484.82 39.95 8.24 6.36 1.31 78.37 16.16 1.59 0.33 1.49 0.31 3.10 0.64 353.87 72.99 

EQUIPOS DE TRANSPORTE 1978.29 453.09 22.90 107.74 5.45 745.61 37.69 83.37 4.21 67.91 3.43 102.30 5.17 374.28 18.92 

PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL 1295.30 355.57 27.45 68.84 5.31 485.39 37.47 61.72 4.76 49.38 3.81 69.99 5.40 202.49 15.63 

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 683.00 97.52 14.28 38.90 5.70 260.22 38.10 21.66 3.17 18.53 2.71 32.31 4.73 171.80 25.15 

OTRA MAQUINARIA 2105.79 408.09 19.38 102.89 4.89 697.62 33.13 96.15 4.57 77.77 3.69 102.03 4.85 617.08 29.30 

TEXTILES 285.67 39.30 13.76 18.39 6.44 90.04 31.52 12.98 4.54 19.83 6.94 16.05 5.62 87.01 30.46 

PRENDAS DE VESTIR 422.69 97.30 23.02 16.52 3.91 185.34 43.85 20.87 4.94 10.13 2.40 17.24 4.08 68.01 16.09 

OTRAS MANUFACTURAS 1479.65 301.54 20.38 53.88 3.64 569.74 38.51 43.05 2.91 38.47 2.60 69.62 4.71 399.70 27.01 

ENSERES Y EFECTOS PERSONALES 318.91 76.61 24.02 14.35 4.50 139.77 43.83 14.58 4.57 11.06 3.47 13.36 4.19 48.73 15.28 

INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE CONTROL 389.89 76.31 19.57 14.07 3.61 121.69 31.21 9.13 2.34 6.79 1.74 10.13 2.60 151.29 38.80 

ARTÌCULOS MANUFACTURADOS DIVERSOS 770.84 148.62 19.28 25.46 3.30 308.28 39.99 19.34 2.51 20.62 2.68 46.13 5.98 199.68 25.90 

EXPORTACIONES TOTALES DE MERCANCÍAS B 17930.00 3035.10 16.93 787.13 4.39 6564.00 36.61 549.82 3.07 580.02 3.23 713.76 3.98 5333.41 29.75 

PROCENTAJE DEL TOTAL 
 

16.93 
 

4.39 
 

36.61 
 

3.07 
 

3.23 
 

3.98 
  

 

Fuente: Construido con datos de OMC (2013). Matriz del Comercio Mundial por Productos y por Regiones. Cuadro A2 
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Lejos estamos en países como el nuestro de ver este tipo de impactos positivos en la valorización del 

capital, pues dentro del TLCAN la oligarquía estadounidense ni por asomo se detiene a observar estas 

grandes ventajas de la integración. Por el contrario, mantiene su necedad en las políticas 

proteccionistas al impedir, por ejemplo, el tránsito del transporte terrestre en su territorio. Si el 

problema es la obsolescencia del transporte, la solución sería un esfuerzo regional por desarrollar las 

comunicaciones y transportes, condición básica del capital social global para su reproducción. Sin 

embargo, frente a los bloques más consolidados, el TLCAN ya ha perdido la batalla en la construcción 

del variado número de elementos nuevos derivados de la integración que impulsan la acumulación de 

capital en escalas superiores; cada vez más juega un papel conservador e incluso reaccionario en el 

nuevo escenario de la valorización mundial del capital. Por eso los nuevos centros rectores de la 

acumulación progresivamente se han desplazado de lugar, distanciándose del occidente neoliberal.  

1.5 Relaciones comerciales entre los miembros México y la Unión 

Europea 

1.5.1 Inversión extranjera directa  

México ha tejido una red de acuerdos internacionales para facilitar a otros mercados el acceso de 

bienes y servicios producidos en el país, como lo vimos en el apartado anterior Entre estos acuerdos 

destaca el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el nuevo acuerdo T-MEC en 

espera de ser aceptado por los congresos respectivos. Y también, México ha negociado tratados para 

ofrecer garantías adicionales como es en materia de inversión extranjera directa (IED). Según la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, hasta el 30 de julio de 2014 México firmó y ratificó veintinueve 

acuerdos bilaterales de inversión. De éstos, sólo tres (con Argentina, los Países Bajos y Suiza) fueron 

ratificados hacia finales de los años noventa, estos acuerdos como veremos en seguida, explican en 

parte la diversificación de la IED hacia México en los últimos 20 años. 

Sin embargo, las nuevas clausulas en materia de origen e inversión estipuladas en el nuevo tratado 

quizás podrían afectar la inversión proveniente de otros países, como ya lo advertía el Servicio 

Europeo de Investigación Parlamentaria (SEIP) en Bruselas a finales de 2018. Según este servicio si 

se aprobaban ciertas disposiciones en las normas de origen, indicaciones geográficas y restricciones 

voluntarias a las exportaciones en el nuevo tratado el libre comercio entre México, Estados Unidos y 

Canadá, podrían afectar a ciertas empresas europeas como a la industria automotriz, exportadores de 
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alimentos y bebidas particularmente a los exportadores de lácteos. Por ejemplo, advertían que, para 

el sector automotriz, las disposiciones previstas de elevar de 62.5% a 70% o establecer que el 70% 

del acero y el aluminio del vehículo tenga que ser norteamericano, obligarían a las empresas europeas 

a alterar su cadena de suministro y a pagar el 2.5 del arancel de la OMC o bien a tomar medidas de 

incompatibilidad con las normas internacionales. 

Entre los grandes cambios que se hicieron en el T-MEC, uno de ellos recae en la modificación que se 

hizo al contenido regional que tendrá que ser del 75%, por lo que solo el 25% de los insumos se podrá 

adquirir en cualquier parte del mundo. Las empresas que no cumplan con esta norma pagarán un 

arancel de 2.5% bajo el estatuto de Nación Más Favorecida (NMF) que marca la organización mundial 

del comercio (OMC). Aunque las normas entrarán en vigor en 2020 las empresas tienen que ajustar 

sus proyecciones antes. Así que la IED tendrá muy probablemente una nueva modificación en su 

diversificación aumentando probablemente la inversión proveniente Estados Unidos y Canadá en 

detrimento del resto del mundo.15 

Cómo veremos en el siguiente apartado el aumento de la IED ha sido muy importante resaltando la 

participación del resto del mundo, esto ha sido bueno para el país pues se ha diversificado el origen 

de la IED y por lo mismo disminuido la dependencia que tenemos con Estados Unidos. 

1.5.2  IED desde 1939 

En México se tienen registros de la inversión extranjera directa por el Banco de México desde el 

periodo de 1939 a la fecha. En la tabla No. 1 se puede apreciar el flujo de la IED por cada 10 años 

desde 1939 hasta 1996. En el periodo de 1939 a 1949, la IED fue de 23.7 millones de dólares. Cabe 

señalar que entre 1970 y 1982, la cuenta de capitales registró un superávit importante debido a que se 

registraron entradas de capital importantes particularmente a partir de 1978. Si bien aumentó en este 

periodo la IED, su incremento no fue tan importante en relación al periodo de 1980 a 1990 donde la 

IED aumento del 385%  

Durante el proceso de apertura comercial los montos de inversión extranjera directa acumulada de 

1980 a 1990 fueron de 1540.4 millones de dólares, mientras que la inversión en cartera fue de 929.5 

 
15 En el T-MEC: https://www.gob.mx/t-mec?state=published. 

https://www.gob.mx/t-mec?state=published
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millones de dólares y de 1990 a 1996 fueron de 6406.2 millones de dólares y de 10, 616.9 millones 

de dólares respectivamente (ver cuadro No.1). 

Cuadro 2 Inversión extranjera directa e inversión en cartera de 1939 a 1996 (Millones de dólares) 

IED/Periodo 1939-1949 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-1996 

Inversión 

Extranjera 

Directa 

23.7 97.4 145.9 399.6 1,540.4 6,406.2 

Inversión en 

cartera 
- - - - 929.5 10,616.9 

Fuente: Herrera R. M.T. (2003). 

La apertura comercial se concretó sin duda con la firma del TLC. Uno de los 5 objetivos que se 

establecieron en las negociaciones de la firma del TLCAN era captar mayor flujo de IED. En 1994 

según el Banco Mundial la IED global indicaba que México había sido el 4º destino más importante 

al captar el 4.3% de la IED mundial que se generó. Sin embargo, a partir de ese año la captación ha 

sido menor en relación con los flujos globales. 

En la gráfica No.1 se pueden ver los montos totales de IED y de nuevas inversiones desde la firma 

del tratado de libre comercio a nuestros días, vemos que ambas aumentaron de 1993 a 1994 y cayeron 

ligeramente en 1995. Vemos que en todo el periodo el pico más alto está en 2013, cayó en 2014 y 

volvió a subir en 2015 a 2017 pero no alcanzó los niveles de 2013. 

Gráfica 1. Inversión extranjera directa total (Millones de dólares, 1993-2017) 

 
Fuente: Banco de México. Sistema de Información Económica de Banco de México, varios años. 
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1.5.3 La IED en México por origen  

Es interesante ver la estructura de la IED en México por país de procedencia, ya que esta ha tenido 

cambios interesantes. Como se puede ver en la gráfica 2, se muestran los principales países que 

invierten en México en los respectivos periodos. Por ejemplo, en 1994 los Estados Unidos ocuparon 

el primer lugar con 47%, seguido por Hungría 11% y Canadá 7% y Japón con 6% cada uno. En 1995, 

los Estados Unidos incrementan su participación a un 66%, siguiéndoles los Países Bajos y Alemania. 

En 2000, Estados Unidos (57%), los Países Bajos (12%) y España (9%); en 2005 permanecen los 

Países Bajos con un (16%) y España (10%), así como las Islas Vírgenes (8%) y Canadá (5%); en 

2010 los Estados Unidos (26%) y España (16%) y en 2015: España (10%), Japón (5%) y Alemania 

(4%). Podemos ver hasta aquí que la presencia de Estados Unidos, España, Japón y Alemania son 

predominante.  

Lo anterior es importante por dos razones, por un lado, esto nos permite ver la diversificación en IED 

en los últimos años y segundo la importancia de la IED de Estados Unidos en México ha disminuido 

en relación al resto del mundo y esto lo podemos ver a partir de 2004. En 2004 la participación del 

resto del mundo aumentó mientras la de Estados Unidos disminuyó en 24% relativamente al año 2000 

y esta misma tendencia se observa en los siguientes años. Por el contrario, tanto los países europeos 

pertenecientes y no pertenecen a la Unión Europea han aumentado su interés en invertir en México, 

como Suiza, Reino Unido, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Irlanda etc. 

Gráfica 2. Inversión extranjera directa por origen de 1994 a 2018 
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Fuente: Secretaria de Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía. 

En los últimos años la IED provino de Estados Unidos con 10,388.5mdd (47.8%); España, 

2,635.3mdd (12.1%); Canadá, 1,679.1mdd (7.7%); Alemania, 1,380.0mdd (6.3%); Australia, 

1,243.4mdd (5.7%); y Japón, 957.1mdd (4.4%), los países restantes aportaron 3,471.3mdd, 

equivalentes al 16.0% remanente. 

Los últimos datos que tenemos son de 2018, en este año se captó un monto de 31,604.3 mdd de IED, 

la cual provino de Estados Unidos con 12,273.7mdd (38.8%); España, 4,127.1mdd (13.1%); Canadá, 

3,182.4mdd (10.1%); Alemania, 2,604.4mdd (8.2%); Japón, 2,123.0mdd (6.7%); e Italia, 1,418.6mdd 

(4.5%), los países restantes aportaron 5,875.1mdd, equivalentes al 18.6% restante. De 1999 a 2018, 

tal como se puede ver en el cuadro No.4 del anexo y en la gráfica No. 2 aquí arriba, vemos que en 

promedio quien más invierte es Estados Unidos con una participación del 48.2 %, seguido de España 
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con un 12.1 %, Canadá con un 6.8 %, Japón 4.6%, Alemania 4.0%, los países Bajos, Bélgica y Reino 

Unido con 3.8 %, 3.6% y 3.1 % respectivamente.  

Los países arriba señalados por supuesto no son los únicos, en el apéndice podemos ver los principales 

países que tienen inversión en México, según datos de la Secretaria de Dirección General de Inversión 

Extranjera de la Secretaría de Economía, se tienen registro de 153 países invirtiendo en México en el 

período 1999 a 2018. 

Estos apartados nos permiten ver que el TLC permitió el aumento del interés de Europa y Japón, en 

invertir en México, lo que ha permitido diversificar la inversión en el país y no depender sólo de 

Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el T-MEC podría desincentivar la atracción de nuevas 

inversiones. 

1.5.4 Destino de la IED 

En principio, la IED está dirigida a la construcción de nuevas fábricas, empresas o proyectos y se 

identifica como inversión de mediano a largo plazo. Los tres componentes principales son nuevas 

inversiones, reinversión de utilidad y cuentas con la matriz (entre compañías). Al tiempo que la 

movilidad de capitales ha aumentado de manera importante, en las últimas décadas este factor se ha 

convertido en objeto típico de estudio por su posible impacto en el crecimiento Económico, 

convergencia y/o transferencia de la tecnología. 

En  la gráfica No. 3 se puede apreciar que en los últimos años el destino de la inversión por origen en 

2017 se canalizó en la industria manufacturera 9,443.5 mdd, 43.4%; construcción, 2,627.8 mdd, 

12.1%; servicios financieros 2,463.5 mdd, 11.3%; transportes, correos y almacenamiento, 2,431 mdd, 

11.2%; comercio, 1,619.8 mdd, 7.4%; y minería, 984 mdd, 4.5%; los sectores restantes captaron 

2,185.2 mdd, 10%. 

En 2018 los flujos registrados de IED se canalizaron a la industria manufacturera, 15,523.5 mdd, 

49.1%; generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por 

ductos al consumidor final, 4,264.3 mdd, 13.5%; comercio, 2,808.7 mdd, 8.9%; servicios financieros, 

2,495 mdd, 7.9%; minería, 1,404.1 mdd, 4.4%; y Transportes, correos y almacenamiento, 1,319.5 

mdd, 4.2%;  los sectores restantes captaron 3,789.3mdd, 12%. 
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Gráfica 3 Inversión extranjera directa hacia México por sector 

 
Fuente: Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera. 

 

1.6 Inversiones de México en Estados Unidos, Canadá y en Europa 

Como se esperaría, el principal destino de la inversión mexicana en el exterior es Estados Unidos y 

después, aunque se esperaría que fuera Canadá, no siempre es así como se puede ver en la gráfica 4. 

 

Inversión extranjera directa por destino
(1999-2018)

Agropecuario Industrial Manufacturas Servicios

38.9%
60.8%

48.8%



Capítulo 1. Algunos enfoques del Comercio Internacional y el TMEC 

28 

Gráfica 4. Inversión extranjera directa de México al resto del mundo 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional (2018). International Financial Statistics. 

Es importante subrayar que los tratados que se han firmado con Europa, han también abierto la entrada 

de capital mexicano a esta región. Por ejemplo, en 2017 según datos del FMI los principales países 

donde invirtió México fueron en orden de importancia: Los Países Bajos, Reino Unido y España.  

1.7 Perspectivas de la IED 

Como podemos ver la IED, se ha fervorizado con el TLC y esto ha permitido que haya aumentado 

substancialmente desde 1994, no sólo aumentado, sino que se ha diversificado, y los montos 

provenientes del resto del mundo son importantes además mucha de esta  inversión que se ha quedado 

en el país. Lo que se veía es que hasta antes de la crisis sanitaria México se perfilaba todavía como 

un país atractivo para este tipo de inversión.  

Sin embargo, la actual crisis sanitaria, que está afectando la economía, dejará sin duda secuelas graves 

que harán que México si no se adoptan las medidas adecuadas, disminuya su atracción para este tipo 

de inversión.  

La posición a nivel mundial de México en relación con su política para atacar el problema sanitario 

lo ha colocado en las últimas posiciones, lo que ha hecho que indicadores con el riesgo país y el tipo 

de cambio aumenten esto seguramente podría desalentar a la IED y el país podría presentar fugas de 

capital a finales de 2020. 
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Otro desalentador de la IED es que el consumo ha disminuido no solo en México sino también a nivel 

mundial, lo que se espera es que las empresas no inviertan. En Estados Unidos según el Bureau of 

economics Analysis (BEA), el gasto del consumo ha disminuido en los últimos meses: en septiembre 

fue de 1.3, en octubre de 0.3 y en noviembre de -0.4. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro 

la IED en los últimos meses ha disminuido drásticamente en México, si bien son cifras preliminares 

ya podemos ver que es difícil que cerremos el año con un aumento en la IED. 

Cuadro No. 3. Inversión extranjera directa en los últimos meses de 2020 

Componentes de inversión extranjera directa en México (Principio direccional) 

Balanza de pagos 

CE131, Trimestral, Miles de Dólares, Flujos 
   

  Ene-Mar 2020 Abr-Jun 2020 Jul-Sep 2020 

Componentes de los flujos de inversión extranjera directa en México (Principio direccional) 

Total de inversión directa 13,953,023.8 7,092,607.1 2,436,687.9 

 ● Nuevas inversiones 2,570,217.9 741,383.5 1,711,464.4 

 ● Reinversiones 11,286,411.5 650,698.4 676,315.7 

 ● Cuentas con la matriz 96,394.4 5,700,525.2 48,907.8 

Fuente: Banco de México. 

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idC

uadro=CE131&locale=es 

 

Conclusiones 

Hemos visto a lo largo de este capítulo las bases de los acuerdos comerciales. Se han llegado a 

uniones, aduanales, bloques comerciales o tratados comerciales como el de México. Todo esto 

responde a la idea del libre mercado es decir disminuir barreras para aumentar ganancias.  

Vemos que México ha entrado también en esta dinámica, ha tenido en materia de IED un aumentó y 

una diversificación que era necesaria, pues durante muchos años la IED proveniente de Estados 

Unidos era la más importante. Sin embargo, cabe decir que seguimos siendo dependientes de esta 

variable, que impacta de manera importante variables como los tipos de cambio, las exportaciones y 

las importaciones. Una salida o caída de la IED hace aumentar el riesgo país, los tipos de cambio, 

encareciendo las importaciones y aumentando los precios internos. 
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También crea empleos, en un contexto de crisis sanitaria, la caída del empleo no hará más que 

aumentar el efecto negativo en los ingresos de los hogares, y desalentando la producción de bienes y 

servicios. 
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Apéndice  

Cuadro no. 1. Inversión Extranjera Directa en México por tipo de inversión (millones de dólares) 

 

 

Nota: Las cifras sobre IED se integran con los montos realizados y notificados al RNIE.  La suma de 

los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo.  

1/ Cifras notificadas y actualizadas al 31 de diciembre de 2018. Por tanto, las cifras de cada año presentan 

distintos periodos de actualización.  

2/ El 1 de noviembre de 2006 se publicó el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora 

y de Servicios de Exportación (IMMEX), con el cual se integraron en un sólo Programa los correspondientes 

TIPO   

TOTAL

NUEVAS 

INVERSIONES

REINVERSIÓN 

DE UTILIDAES

CUENTAS 

ENTRE 

COMPAÑIAS

1999 13,945.00 6,605.70 2,353.10 4,986.20

2000 18,249.30 8,702.70 3,909.00 5,637.60

2001 30,041.50 23,108.00 3,887.20 3,046.30

2002 24,059.50 15,637.00 2,553.70 5,868.80

2003 18,223.70 8,916.30 2,212.20 7,095.20

2004 24,910.40 14,732.80 2,700.50 7,477.20

2005 26,013.10 14,246.20 4,391.20 7,375.60

2006 21,116.30 6,971.90 7,983.40 6,161.00

2007 32,476.70 18,110.20 8,510.00 5,856.60

2008 29,465.60 13,048.20 9,297.30 7,120.10

2009 18,186.60 11,378.70 5,331.50 1,476.30

2010 27,336.80 15,909.30 5,232.10 6,195.40

2011 25,366.40 9,618.80 10,623.90 5,123.70

2012 21,958.30 4,755.00 10,448.70 6,754.50

2013 48,503.90 22,492.20 18,219.70 7,792.10

2014 29,591.40 6,064.60 17,257.90 6,268.90

2015 35,863.20 14,178.60 11,939.60 9,745.10

2016 30,865.40 11,110.80 10,108.10 9,646.50

2017 32,090.80 11,706.40 10,825.10 9,559.30

TIPO   

TOTAL 31,604.30 100.00 539,868.40 100.00

NUEVAS INVERSIONES 11,468.30 36.30 248,761.80 46.10

REINVERSIÓN DE UTILIDAES 12,251.20 38.8 160,035.60 29.6

CUENTAS ENTRE COMPAÑIAS 7,884.80 24.9 131,071.00 24.3

2018                    

_________________                  

Ene. - dic.         

___________________  

Valor Part. % 

Acum. 1999 - 2018                    

__________________                          

Valor Part. % 
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al Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación y el de Importación Temporal para 

Producir Artículos de Exportación, denominado PITEX.      

Como resultado de lo anterior, en la estadística de inversión extranjera ya no se distingue a las empresas 

maquiladoras del resto de las empresas, por lo que, para fines comparativos, la IED reportada en el rubro 

importaciones de activo fijo realizadas por empresas maquiladoras con inversión extranjera se ha integrado en 

el rubro cuentas entre compañías. 

Fuente: Secretaría de Economía. 

Cuadro no. 2. Inversión Extranjera Directa de 1993 a 2017 

 
Fuente: Banco de México. Sistema de Información Económica de Banco de México, varios años. 

 

Año Inversión extranjera directaNuevas inversiones

1993 4,388,801.0          3,040,965.0         

1994 10,972,501.0        5,672,300.0         

1995 9,526,300.0          6,838,400.0         

1996 9,185,451.0          5,529,415.0         

1997 12,829,556.0        9,115,347.0         

1998 12,756,764.5        6,603,621.5         

1999 13,943,604.2        6,603,674.3         

2000 18,247,114.7        8,700,090.4         

2001 30,041,835.3        23,106,207.4       

2002 24,055,324.5        15,631,777.2       

2003 18,225,127.8        8,914,538.6         

2004 24,916,400.0        14,730,790.4       

2005 26,023,119.8        14,235,959.7       

2006 21,098,114.5        6,953,738.2         

2007 32,468,256.9        18,101,715.4       

2008 29,420,002.1        12,995,928.0       

2009 18,165,247.5        11,350,003.7       

2010 27,319,018.1        15,888,561.6       

2011 25,221,352.1        9,532,648.5         

2012 21,730,323.4        4,688,986.5         

2013 48,491,723.4        22,448,292.2       

2014 28,672,012.6        6,004,535.9         

2015 34,857,630.4        13,655,388.6       

2016 29,755,065.6        11,026,911.7       

2017 29,695,005.9        11,428,744.1       
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Capítulo 2. Evolución de la economía mexicana entre la crisis 

del modelo intervencionista y el modelo neoliberal 

 

Helios Padilla Zazueta 

 

2.1 Antecedentes  

La economía mexicana transitó en su historia reciente 1920-1982, por distintos modelos económicos, 

pero todos guiados por la concepción central de un estado concebido en su Constitución Política como 

factor impulsor de políticas que promuevan y alcancen el desarrollo económico y social del país. 

De esa forma, México experimentó un crecimiento lento de 1910 a 1928 aproximadamente de 14.3% 

en términos reales, (.75% por año en promedio), debido fundamentalmente a la incertidumbre 

política, el conflicto social y la inestabilidad nacional, sin olvidar que el sector agrícola era el 

predominante y su producción en gran parte se destinaba al mercado de los EUA, por lo que el modelo 

sustantivo era la exportación de productos primarios. Así, de 1926 a 1928 el PIB per capita creció a 

un ritmo anual de tan solo 1.6%. (Tello, 2007, p. 37) 

Pasada la gran depresión económica de 1929, cuyos efectos duraron hasta 1933, se inició una etapa 

para el país de crecimiento acelerado, así en este último año el PIB por habitante crece 9% en términos 

reales y en 1934 lo hizo en 5%. (Tello, 2007, p. 148) 

Dos factores fundamentales produjeron la expansión, la recuperación de la economía internacional y 

la política económica seguida por el estado mexicano, estos lograron que el índice de la producción 

manufacturera superara en 1934 el año previo, en que se había alcanzado el mayor volumen. (Tello, 

2007, p. 256) 

En ese tiempo, se acepta la solución presentada por el gobierno de Lázaro Cárdenas: desarrollo 

capitalista independiente con una creciente participación del Estado en los asuntos económicos y 
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sociales. Entre los instrumentos para lograrlo está en poner en práctica una activa e intensa 

participación del Estado en la economía y en la promoción del desarrollo nacional. Orientar el gasto 

público cada vez más al fomento económico y al desarrollo social. Fortalecer el sistema financiero, 

multiplicar y desarrollar las instituciones nacionales de crédito agrícola, industrial y de servicios 

públicos. (Tello, 2007, p. 159) 

En el año de 1941, la tasa de crecimiento del PIB por persona fue de 2.7% al año en términos reales, 

durante el período 1935-1940 la inversión pública, crece a un ritmo anual de 11% en términos reales 

y el déficit del gobernó federal nunca excede durante el período al 1% del PIB, con una política 

monetaria prudente, prácticamente nunca se incurrió en el sobregiro. 

Cuadro 1 Composición del Gasto Público en México, 1934-1940 (Porcentaje) 

Año Económico Social Militar Administrativo 

1934 23.3 15.0 22.7 39.1 

1935 31.5 17.3 20.9 30.2 

1936 42.6 16.9 17.3 23.2 

1937 41.9 17.4 17.4 23.3 

1938 37.0 19.9 16.7 26.4 

1939 38.2 18.4 15.8 26.6 

1940 34.1 19.7 19.7 26.5 

Fuente: James Wilkie, The Mexican Revolution Federal Expediture and Social 

Charge, since 1910. University of California press, Berkeley y Los Angeles, 

EEUU (Tello Macías, s/f p. 224). 

El crecimiento acelerado del gasto público no entrañó para los agentes económicos, personas y 

empresas una mayor carga fiscal, por el contrario, se otorgaron franquicias fiscales para las industrias 

nuevas y necesarias al país, la carga tributaria como porcentaje del PIB se mantuvo en torno a 5.5% 

mientras que en Argentina y Brasil ascendían en cifras cercanas al 10% del PIB y en los países 

europeos con porcentajes mucho más altos. 

Es de aceptación general, en esta época, que el Estado debe concentrarse en la doble tarea de promover 

el crecimiento económico del país y el bienestar de la población, para alcanzar estos objetivos el 

Estado debe intervenir en la economía, orientando las fuerzas del mercado e incluso sustituyéndolas 

si fuese necesario. (Tello, 2007, p. 160) 
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Con Ávila Camacho el Estado toma la decisión de iniciar un cambio más vigoroso en la política 

económica y comienza a promover a través de diferentes medidas el desarrollo industrial del país 

financiando proyectos de la iniciativa privada y apoyando a sectores clave que mediante su 

producción originaran desarrollo al país, por lo que la composición del gasto público cambia a favor 

del destinado a fomento económico y desarrollo social. 

Con el acceso de Alemán Valdés, el civilismo ganó la batalla al militarismo en la dirección del país 

y la industria sobre la agricultura, ya que el programa de industrialización se ubicó en un contexto de 

apertura al capitalismo internacional, pero sin modificar en esencia el aparato político, social y 

económico creado por Cárdenas, el cual perduró con sus diferentes crisis hasta los 80’s, ya que el 

modelo funcionó mientras existió el equilibrio entre la política y la economía, el estado intervino de 

manera activa, con grandes inversiones, creó un mercado interno, protegió a la industria nacional con 

facilidades crediticias y fiscales y desarrollo para su tiempo una avanzada política de seguridad social 

Sin embargo, ocurrió una devaluación del peso mexicano pasando de 4.85 a 8.05.16 

Durante 1952-1958, gobernó Adolfo Ruíz Cortines, comprobando la aseveración de lo que Antonio 

Carrillo Flores, había llamado la Ley del Péndulo, es decir un cambio de estrategia sin variaciones de 

fondo en la política económica. Adolfo “el Viejo”, como fue conocido era lo contrario de su antecesor, 

adusto, severo, (llevó como lema en su campaña austeridad y trabajo), gran aficionado al juego de 

dominó y, sobre todo fue contundente en tratar de ser un gobernante honesto, ningún integrante de su 

gabinete era de formación alemanista. Ejerció un control estricto del gasto público para sanear las 

finanzas públicas y combatir la inflación, apoyó la construcción de caminos, redes ferroviarias, presas 

y hospitales, creo el instituto nacional de la vivienda, prosiguió los estímulos a la industria sobre todo 

a la pequeña y mediana y con ello la creación de empleos; Ruiz Cortines fue el último presidente que 

participó como combatiente en la Revolución Mexicana. 

En Economía nombró a Gilberto Loyo, destacado maestro de la Escuela Nacional de Economía, hoy 

Facultad de la UNAM. En su 1er. Informe de gobierno Ruiz Cortines informó que el 42% de los 

mexicanos eran analfabetas, 19 millones de campesinos vivían al día y que el 6% de la población 

tenía la percepción económica de apenas la quinta parte del ingreso nacional. En México existían 32.6 

millones de personas. 

 
16  http://20denoviembre.wordpress.com/2007/12/05gobierno_de_miguel_aleman_valdes, consultado 1 de octubre de 2014 16:00. 

http://20denoviembre.wordpress.com/2007/12/05gobierno_de_miguel_aleman_valdes
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Después de una década de crecimiento continuo la economía había llegado a una crisis, inflación de 

6.9% y la disminución de precios internacionales de materias primas al terminar la Guerra de Corea 

en 1953, perjudicaron la producción agrícola de México destinada a la exportación. En la Semana 

Santa de 1954, el 17 de abril se devaluó el peso mexicano de 8.65 a 12.50 por dólar, la siguiente 

devaluación sería hasta 1976. 

Con la política de fomento a la industria se logró poner fin a la espiral inflacionaria logrando que 

México entrara al desarrollo estabilizador sin embargo el último año del sexenio se caracterizó por 

las manifestaciones de los trabajadores protestando por el alto costo de la vida. 

Para las siguientes administraciones, en específico la de los presidentes Adolfo López Mateos (1958-

1964) y Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), se había cumplido con uno de los principales objetivos 

que se habían planteado los gobiernos posrevolucionarios, el de avanzar de manera sostenida en el 

desarrollo económico con estabilidad de precios, buscando mejorar el nivel de vida de los grupos 

sociales que integran la nación, alcanzando la estabilidad de precios y contribuyendo al bienestar 

social. (Ortiz, 1998) 

Este periodo conocido como Desarrollo Estabilizador, generó el progreso económico con estabilidad 

macroeconómica y el crecimiento en México durante estos gobiernos, al otorgar mayor importancia 

a este factor; pues la estabilidad se buscaba no como un fin en sí mismo, se buscaba no como un fin 

en sí mismo, sino como una condición indispensable. Para lograr el desarrollo económico y social 

sostenido es mediante la elaboración del Programa de Política Económica Nacional, para el período 

1958-1964, llevado a cabo por el Secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, donde se establecerían 

los criterios que darían lugar al modelo de desarrollo estabilizador y que marcaría un hito en la historia 

económica de nuestro país. 

Los objetivos más destacados de dicho programa se pueden resumir de la siguiente manera: elevar el 

nivel de vida de la población; aumentar el ingreso nacional; continuar avanzando en el proceso de 

industrialización, diversificar las actividades productivas de la economía; lograr un desarrollo social 

más equilibrado, la política fiscal se orientaría a mantener una adecuada relación entre gasto e ingreso 

del sector público de manera que los déficits fueran reducidos. Una política monetaria que debía 

contribuir a mantener condiciones estables y que se daría una marcada preferencia al empleo. Como 

objetivo central un sostenimiento del tipo de cambio. La política tributaria se orientaría a buscar un 

adecuado nivel de ingresos para financiar el gasto público; la inversión pública debía contribuir en 
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forma efectiva al desarrollo económico nacional; aumentar la producción del sector agrícola; en 

cuanto al sector energético resultaba fundamental garantizar el abastecimiento a largo plazo para 

apoyar el desarrollo económico del país. Una política petrolera basada en tres puntos, en primer lugar 

buscaba lograr una salud financiera del sector, en segundo modificar la estructura interna de PEMEX 

para elevar su productividad y por último, buscaba ampliar la acción de la industria nacionalizada a 

ramas básicas de la petroquímica. (Ortiz, 1998) 

Fue con base en este programa y su cumplimiento que la nación mexicana experimentó el crecimiento 

económico más alto de la historia con PIB real de 6.8% promedio de 1958 a 1970, lo que se vio 

reflejado en un mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de los habitantes del país, con tasas 

de inflación muy bajas, el salario mínimo real se incrementó a una tasa media anual de 6%, se utilizó 

de manera moderada el ahorro externo, el cual promedió 2.5% del PIB, tasas de interés reales 

positivas, dando lugar a que la totalidad del ahorro privado fuera voluntario. Los resultados tuvieron 

tanto éxito que el crecimiento de la economía mexicana en este período estuvo por encima de EEUU, 

Canadá, Alemania, Francis, Brasil y Chile entre otros, convirtiendo a México en el país con el más 

alto PIB en Latinoamérica. 

2.2 Agotamiento del Modelo de crecimiento económico basado en la 

industrialización promovida por el Estado 

2.2.1 El movimiento estudiantil de 1968 

En el año de 1968, el país tenía cerca de 45 millones de habitantes. Con un crecimiento demográfico 

del 3.6%, veníamos del período de bonanza de la posguerra durante el denominado “Desarrollo 

estabilizador”, del año de 1958 a 1970, sin embargo, en México se estaban gestando movimientos 

sociales que emergían y que reflejaban el descontento con el estado de cosas que imperaban y eran 

fuertemente reprimidas, así fue con el movimiento médico de 1964 y con los estudiantes de la 

Universidad de San Nicolás de Hidalgo en Michoacán en 1966, los que protestaban en contra del alza 

de los servicios de transporte público, entre otros. En 1967 los estudiantes de Sonora no estuvieron 

de acuerdo con la imposición de un candidato del PRI al gobierno de la entidad y el ejército tomó la 

universidad en paro. 

El movimiento destacó sus demandas eminentemente políticas, libertad a los presos políticos, 

disolución del cuerpo de ganaderos, destitución del jefe de la policía, podría hablarse de otros puntos 
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en un país dominado por un solo partido político, que aún cuando daba entrada a militantes de otros 

partidos, solo era para dar la impresión de que existía pluralidad. 

Que se podía hacer ante la avalancha de recursos que se destinan al candidato del PRI, que utilizaba 

todos los dineros y formas conocidas o innovadoras para coaccionar el voto y así, junto con los 

organismos encargados de vigilar la elección, conseguir un triunfo inobjetable y aprovechar el mando 

de la nación para seguir la técnica de consolidar la economía, en la cual las fuerzas del mercado léase 

la ganancia, determinan todo: los puestos públicos son para hacer negocios y repartir la requisa entre 

los socios, empleados  parientes, no existe el menor compromiso social y todo se rige por el principio 

elemental del máximo beneficio en el menor tiempo posible. El movimiento estudiantil del `68 fue la 

rebeldía ante la premonición de que el estado de cosas permanecería o aún más se agravaría. 

2.2.2 Echeverría y el Desarrollo Compartido. Inicio de la docena trágica 

Quizá el ánimo de conciliación, difícil de creen en un político, tan astuto y taimado como él, llevó a 

Luis Echeverría siendo candidato a lavarse las manos y hacer un minuto de silencio por los caídos en 

el 68, también lo fue el hecho de invitar a participar en su gabinete a integrantes de la izquierda, así 

se dibuja un equipo de trabajo integrado por economistas jóvenes, intelectuales y líderes de tendencia 

socialista, sin embargo, muy pronto ante la incertidumbre del camino que se traza, la economía 

registra un bajo crecimiento. 

Se continúa con la política intervencionista haciendo que el gasto público desempeñe un papel 

primordial a través del déficit público y los subsidios, así como la protección industrial desplegada 

para las empresas mexicanas a fin de no ser desplazadas por las importaciones de bienes competitivos 

de mejor calidad y precio, así la planta industrial típica en ese tiempo se acostumbra a ser ineficaz y 

de baja productividad, por lo que su resultado es inestabilidad laboral, baja rentabilidad y 

posibilidades inminentes de cierres de empresas. 

La política económica puesta en vigor a partir de 1970 no dio los resultados esperados, el llamado 

modelo de desarrollo compartido, por sus autores, perseguía en forma prioritaria la elevación de la 

productividad en los sectores agrícola e industrial, el fortalecimiento de las finanzas públicas, la 

promoción de las exportaciones y la protección de la industria local para estar en condiciones de 

competir en un futuro en los mercados internacionales. 
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Sin embargo, en 1970 el PIB en México creció 7.2% según cifras del Banco Mundial y la población 

registró un aumento de 3.5% en el mismo año, por lo que el PNB per capita subió solo un 3.7%, el 

porcentaje de población económicamente activa que en México se dedicaba a la agricultura en ese 

año era de 39.5%, porcentaje sumamente elevado para un país que quería lograr su desarrollo, en los 

cuales el porcentaje es mucho más bajo. 

En los 70 nos encontramos que la tasa de crecimiento del producto nacional bruto muestra una 

tendencia descendente, y que por el contrario, el crecimiento de la población muestra una tendencia 

ascendente. Un mercado interno con lento desarrollo por el retraso de la agricultura en relación a la 

industria y el papel cada vez menos dinámico que desempeña el comercio exterior en nuestra 

economía. 

Por ello, entre las propuestas que tenía la política económica de los 70´s sobresale la de buscar una 

mejor distribución regional de la actividad económica, generar un mejor reparto del ingreso nación 

con una política de salarios remuneradores, especial atención y fomento en las zonas deprimidas, 

modernización de la agricultura, en una palabra, financiar el desarrollo, combatir la inflación y evitar 

un deterioro mayor en la balanza de pagos. 

En el caso de México, con un desarrollo económico dependiente, fluctuante, desequilibrado y 

concentrador del ingreso, el sector externo que había sido el factor central de la acumulación modificó 

su papel e importancia, cuando alrededor de los cuarenta se estableció como objetivo la 

industrialización, este proceso se manifestó en la política de sustitución de importaciones, una 

agudización creciente de desequilibrio externo que se pretendió resolver a través del endeudamiento 

con el exterior, al mismo tiempo que se agotaban las posibilidades de generar las divisas necesarias 

por lo que la deuda se sumó como una carga más a los problemas que se tenían en la balanza de pagos. 

El punto más grave de esta situación desemboca en 1976, al derrumbarse después de 22 años, el 

baluarte de la política desarrollista, la paridad fija respecto al dólar, al cambiar de 12.50 a 20.60 por 

dólar y escribirse la famosa frase presidencial “A partir de ahora la economía se maneja desde los 

Pinos”. (Luis Echeverría) 

Así, el desarrollo estabilizar recibió sepultura en los ’60, fundamentalmente porque no generaba la 

exportación de productos primarios (granos y minerales), la suficiente capacidad de divisas para 

seguir haciendo frente a la importación de bienes de capital e insumos para una industria 
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sobreprotegida, así por falta de un apoyo inteligente al campo mexicano, el sistema colapso y el 

período 1970-1982 resultó para el país en una enorme crisis económica y de confianza, con una 

sociedad enfrentada así misma y con el gobierno, con una enorme deuda y con políticas 

expansionistas a través de gasto público excesivo, financiado por emisión monetaria o por 

endeudamiento externo, lo que a corto plazo permite mejoría en el nivel de empleo pero también con 

un impacto en los precios de los productos, conduciendo a un proceso inflacionario, en estas 

condiciones, con una moneda sobrevaluada se ejerce un aumento sobre las importaciones por la 

preeminencia de un tipo de cambio fijo, privilegiando la balanza de pagos con lo que se tiene que 

recurrir o al endeudamiento o allegarse fondos a través de inversiones extranjeras, para allegarse los 

recursos necesarios para afrontar los déficits en la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

Después de la recesión ocurrida en 1971, se experimentó un acelerado crecimiento económico fincado 

en esa política expansionista, interrumpido por la crisis en la balanza de pagos en 1976, el estímulo 

para la expansión provino del gasto público deficitario y por endeudamiento externo creciente frente 

a la difusión de los yacimientos petroleros, durante la segunda mitad de los 70’s, que elevó con creces 

la capacidad de gasto tanto del sector público como del privado, así como más deuda adicional, así 

se gestó en 1982 la denominada crisis de la deuda que sumió al país en un estancamiento crónico con 

consecuencias que a la fecha seguimos padeciendo. 

Durante el período 1971-1981 el PIB del país creció en términos reales en promedio 6.7% y en cuanto 

al PIB per capita aumentó 3.7%, para 1982 el PIB real cayó a -0.5%, estas cifras tuvieron su sustento 

básicamente en el gasto público deficitario y los yacimientos petroleros que sustentaron la mayor 

parte del endeudamiento exterior; el déficit del sector público de 2.5% del PIB en 1971 ascendió a 

14.1% en 1981 y llegó en 1982 a 16.95%, la inflación del período promedió 17.9% acelerándose hasta 

llegar al final de 1982 a 92.6%; el déficit de la balanza de pagos en cuenta corriente pasó de 9.2% del 

PIB en 1971 a 6.0% en 1981, la deuda externa pasó de 8,630 millones de dólares en 1970 a 74,350 

millones al final de 1981, todavía en 1982 antes de declararse la crisis en agosto, el saldo de la deuda 

era de 92,410 millones de dólares, llegando así al colapso de la economía, con graves riegos hacia el 

futuro. (Cárdenas, 1996) 

El problema de política económica que llevó a la crisis de 1976 fue al decir de Leopoldo Solís, a la 

incompatibilidad entre el número de objetivos y el número de instrumentos de política planteados. En 

el Desarrollo Estabilizador se contaba con tres objetivos de política económica: crecimiento 

económico, estabilidad de precios y estabilidad de balanza de pagos, representada por un tipo de 
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cambio fijo y tres instrumentos, nivel de gasto público, control monetario a través del depósito legal 

en el Banco de México y endeudamiento externo. 

En el Desarrollo Compartido de Echeverría se agregó un objetivo más: distribución del ingreso pero 

sin agregar un instrumento más, la Reforma Tributaria, la Economía entró en un profundo 

desequilibrio. Sin embargo, el problema en el fondo era estructural, el aparato productivo no estaba 

trabajando eficientemente, no era competitivo, había desperdicio de recursos de toda índole y existía 

un desfase entre las necesidades de un crecimiento económico alto, para generar el empleo necesario 

para las personas que ingresaban a la fuerza de trabajo y la capacidad real de crecimiento que 

mantuviera un equilibrio entre las variables económicas particularmente la balanza de pago. 

La devaluación de 1976, de 12.50 a 20.60, trajo como consecuencia un incremento a la inflación, pasó 

de junio de 11.6% (anualizada) a fin de año a 27.2%, y efectos depresivos agravados por el clima de 

confrontación entre el presidente Echeverría y el sector privado durante los últimos meses de su 

gobierno. En un mal ambiente económico y en una verdadera confrontación entre el gobierno y la 

empresa privada el Presidente López Portillo inició su gobierno. 

2.2.3 López Portillo, la alianza para la producción, política energética y 

alimentaría y la crisis de la deuda 

A pesar de que en el discurso de toma de posesión ofreció la reconciliación nacional y la construcción 

de confianza y el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para la 

estabilización de la Economía, el primer año de gobierno mostró una disminución en la tasa de 

crecimiento del PIB al aumentar solo 3.4% en 1977, prácticamente la misma tasa de crecimiento de 

la población, el aumento de los precios fue de 41.2% en ese año, sin embargo el déficit de la balanza 

de pagos se redujo 56.6%, con lo que se empezaron a ver los resultados del plan ortodoxo establecido 

con el FMI. 

El anuncio de los yacimientos petroleros a principios de 1978, dio un vuelco a los propósitos de la 

política económica que se habían anunciado por el presidente, las reservas probadas en trillones de 

barriles pasaron de 16,001.0 en 1977 a 72,008.0 en 1981, la producción de 534.1 a 1,198.6 los mismos 

años y en trillones de barriles y la exportación de crudo en miles de barriles diarios paso de 202.1 en 

1977 a 1,098.0 en 1981. (PEMEX, 1977-1981 c.p. Ortiz, 1996) 
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El presidente López Portillo había dividido su sexenio de la siguiente manera: dos primeros años de 

recuperación de la Crisis, los dos siguientes para estabilizar la economía y los dos últimos para 

retomar el crecimiento sin inflación. 

El programa se precipitó en el olvido y a partir de 1977 a 1981, la economía creció a una tasa anual 

promedio de 7.8% mientras que la inflación lo hizo en 24.2%. Hubo un importante desplazamiento 

de la inversión privada por la pública como efecto del auge petrolero, la inversión pública creció en 

21.8% promedio anual y la privada lo hizo en 13.0%. 

El déficit público tuvo un crecimiento extraordinario de 6.7% del PIB en 1977 y pasó a 14.6% en 

1981. El efecto en la expansión del gasto público y del déficit fue doble aumentado la inflación y las 

necesidades de ahorro externo para financiar la inversión crecieron en monto e importancia. 

Los préstamos a México con base en su petróleo aumentaron en forma sustancial, la deuda pública y 

privada a pesar de que el aumento de la deuda pública entre 1977 y 1980 fue relativamente moderado, 

posteriormente registró un incremento de 56% en un solo año. 

El tipo de cambio que se mantiene prácticamente fijo, provocó una sobrevaluación de la moneda, con 

lo que se incrementaron las importaciones al mismo tiempo que encarecían las exportaciones, 

agravando la situación de la balanza de pagos, así que los crecientes ingresos del petróleo y el 

endeudamiento externo basado principalmente en el mismo servían para la importación de bienes con 

la afectación que esto producía a la economía interna. 

México en ese momento era un país petrolizado, el 75% de las exportaciones de mercancías eran de 

PEMEX, existía la percepción generalizada de que los precios continuarían ascendiendo, supuesto 

que no resultó, ocasionando con ello el derrumbe de la Economía que se inicia a fines de mayo de 

1981, cuando el precio internacional del petróleo se redujo un poco, el gobierno actuó expandiendo 

el gasto público y en consecuencia el endeudamiento externo, con la confianza de que el precio del 

barril de petróleo se recuperaría, visión que no tenía el sector empresarial; lo cual provocó en la 

población expectativas devaluatorias por la sobrevaluación del peso y el desequilibrio en la balanza 

de pagos, aunado a las tasas de interés internacionales, sumamente elevadas con la decisión de los 

ahorradores de obtener esas tasas mayores, trasladando sus ahorros al exterior. 

Esas perspectivas, sobre todo la de no ajustar los precios del petróleo, hizo que el Estado continuara 

con su política de gasto público expansivo, resultado con un incremento en 1981 de 25.7% en 
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términos reales, llegando al 40.6% del PIB, el déficit fiscal pasó a 14.3% del PIB y el déficit de la 

balanza de pagos llegó a 12,544 mdd, pero la cuesta de capital alcanzó los 21,860 mdd que 

prácticamente financió la fuga de capitales. (Cárdenas, 1996) 

Todo ello condujo a la devaluación del peso en febrero de 1982 de 26.91a 47 pesos por dólar, al 

mismo tiempo que se anunciaban las medidas de estabilización que no resultaron, pues la inercia que 

tenía el Gasto Público y el déficit de la balanza, además que se terminaba el sexenio, hicieron que las 

medidas anunciadas no tuvieron los efectos deseados y el panorama continúo sombrío. 

Se llegó al momento en esta situación en que la banca internacional, antes tan deseosa de conceder 

créditos al país, ahora imponía restricciones al crédito, para fines de julio las reservas en poder del 

Banco de México prácticamente se agotaron y el gobierno inició una serie de acciones más de 

desesperación que con buen tino, como el establecimiento del control de cambios, un tipo de cambios 

dual preferencial para ciertos fines y el otro libre, más tarde se tomó la decisión de no pagar los 

depósitos en moneda extranjera (los famosos mex-dólares), en dólares reales, sino a un tipo de cambio 

preestablecido, lo que incrementó la desconfianza que ya se tenía en las políticas gubernamentales, 

hasta que a finales de agosto de 1982, el Secretario de Hacienda de México declaró la crisis de la 

deuda. México no tenía los recursos necesarios para pagar el principal de la deuda a corto plazo que 

estaba próxima a vencerse, cercana a los 10,000 mdd en 1982, México cubrió más de 14,000 mdd tan 

solo por intereses de la deuda, equivalentes a la mitad del valor de las exportaciones de bienes y 

servicios de todo el país en dicho año. Las autoridades hacendarias denominaron a esta situación 

como un problema de flujo de caja, y el anuncio hecho es considerado como el inicio de la crisis de 

la deuda. 

Para 1982 el PIB se contrajo en -0.5 con respecto al año anterior, con una inflación cercana al 100%, 

un déficit financiero del 16.9% del PIB y el saldo de la deuda externa que llegaba a 84,100 mdd, 

constituyendo esta situación un peso enorme para los propósitos de desarrollo de la economía 

mexicana, la administración de la abundancia había terminado en un desastre. 
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2.3 El impulso al modelo neoliberal 

2.3.1 Restablecimiento de la estabilidad financiera y la estabilidad de precios 

De la Madrid se encontró ahora como presidente, pues había vivido la situación como integrante del 

equipo de gobierno de López Portillo, pero hoy él tenía que encarar, junto con su cuerpo de técnicos 

y políticos, la angustiosa situación de desequilibrio macroeconómicos en el país, un enorme déficit 

fiscal, la sobrevaluación del tipo de cambio, la enorme carga de la inflación, el peso de la deuda 

externa que desde entonces empezaba a llamarse eterna, contracción de la economía y en 

consecuencia desempleo y sin lugar a dudas un encono entre la clase gobernante y la poseedora de 

los medios de producción que impedían la inversión de los recursos tan necesarios en esos momentos. 

Se pensaba además que la caída de los precios del petróleo y el alza de los tipos de interés mundiales, 

podían ser factores desencadenantes de la crisis, pero no sus últimas causas y, además, estaban fuera 

del control interno. (Lustig, 1994) Se esperaba y en su discurso de toma de posesión De la Madrid 

mencionó que estaba consciente que asumía el gobierno de la república en horas difíciles. 

México –dijo-, se encuentra en una grave crisis, sufrimos una inflación que casi alcanza este año el 

100%, un déficit sin precedentes del sector público la alimenta agudamente y se carece de ahorro para 

financiar su propia inversión; el rezago de las tarifas y los precios públicos pone a las empresas del 

estado en situación precaria, encubre ineficiencia y subsidia a grupos de altos ingresos; el 

debilitamiento en la dinámica de los sectores productivos nos ha colocado en crecimiento cero. 

Continúa analizando en su mensaje la gravedad de la situación, no hay ingreso de divisas, salvo las 

del petróleo, tenemos una deuda pública y privada desmesurada, la recaudación fiscal se ha debilitado, 

el crédito externo se ha reducido drásticamente y se ha demeritado el ahorro y la inversión, en estas 

circunstancias están seriamente amenazados la planta productiva y el empleo, confrontamos el más 

alto desempleo abierto de los últimos años. Los mexicanos de menores ingresos tienen crecientes 

dificultades para satisfacer necesidades mínimas de subsistencia. 

Ante esto y el panorama internacional que no es nada favorable menciona un párrafo sumamente 

ilustrativo de la situación; “no permitiré que la patria se nos deshaga entre las manos, vamos a actuar 

con decisión y firmeza”. 
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Lo primero es integrar el esfuerzo en solidaridad nacional y poner en marcha un programa de 

reordenación económica con 10 puntos programáticos. 

1) Disminución del crecimiento del gasto público 

2) Protección al empleo 

3) Continuación a las obras en proceso 

4) Disciplina, programación eficiencia y honradez en la ejecución del gasto público 

5) Protección y estímulo a la producción, importación y distribución de alimentos básicos 

6) Reforma Fiscal sobre todo para dar bases más sanas al financiamiento del gasto público e 

incrementos de tarifas de bienes y servicios públicos. 

7) Canalización del crédito a las prioridades del desarrollo nacional, en este punto mencionó la 

nacionalización de la banca es, irreversible. 

8) Reivindicación del mercado cambiario bajo la autoridad y soberanía monetaria del Estado 

9) Reestructuración de la administración pública federal 

10) Actuaremos bajo el principio de rectoría del Estado y dentro del régimen de economía mixta, 

que consagra la constitución general de la República 

De la Madrid se ubica así mismo en la ideología del nacionalismo revolucionario que consiste, según 

él, en el fundamento del poder transformador de la nación a través del Estado e impone la obligación 

de superar todo lo que vulnere nuestra independencia política o económica. El objetivo central del 

gobierno de De la Madrid, mediante sus planes de estabilización y ajuste, fue restablecer la estabilidad 

de precios y el equilibrio de la balanza de pagos, aplicando políticas fiscales y monetarias restrictivas, 

una vez que se hubiera actuado sobre estas variables económicas y controlado su monto, se podía 

esperar nuevamente ingresos de capitales para poder recuperar el crecimiento de la Economía. Pero 

en el fondo parte del gabinete encabezado por el secretario Salinas pensaba en un cambio estructural 

que empezó a mostrarse hacia 1985, al introducirse importantes reformas de liberación comercial. 
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En 1988 con la introducción de medidas que formaban parte del programa de Solidaridad Económica 

y ya entre 1989 y 1991, con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la reforma avanzó hacia áreas 

de influencia antes consideradas intocables por la liturgia política-económica, tales como la 

reprivatización de los bancos, permitir la privatización de los ejidos, las relaciones con la iglesia 

católica y la búsqueda de un tratado de libre comercio con los EEUU y Canadá.  

Gran parte de las dificultades de este período y del nulo o escaso crecimiento en la Economía, se 

debió a la falta de financiamiento externo, la reestructuración de la deuda con los bancos comerciales 

y los plazos sumamente cortos marcados con el FMI hacían que las expectativas se volvieran erráticas 

con el impacto en la inversión y de que el costo del ajuste se diera en las capas de la población de 

medianos y bajos ingresos, quienes no tenían medios para proteger su riqueza, como lo fue la fuga de 

capitales de los poseedores de ingresos altos. 

Por lo tanto es significativo anotar que en el caso de México las recetas internacionales aplicadas con 

rigor, tales como la prudencia fiscal y la reducción del salario real, así como tratar de armonizar con 

el sector privado, no fueron suficientes para recuperar el crecimiento económico, se requería de algo 

innovador y contundente para dar una imagen diferente a las fuentes internacionales de fondos y ello 

consistió en la preparación y firma del TLCAN. 

Así pues los resultados de la administración de De la Madrid por las políticas de choque impuestas 

resultó en un deterioro de los salarios reales, estos cayeron en el período 1983-1988, en -8.2%, el 

empleo solo creció en promedio en el mismo período 0.4%, el gasto público total disminuyó en -1.2% 

promedio anual, finalmente el crecimiento promedio anual del PIB fue de 0.2% y el PIB per capita -

1.8%, con una inflación de 92.9%. 

Los resultados en términos macroeconómicos fueron desastrosos, sin embargo esta política era el 

germen que alimentaba una reforma estructural y cambio de modelo económico hacia una política 

hacia afuera y en términos de que el mercado sustituyera a la promoción económica del Estado. 

2.3.2 Salinas. México un paso difícil a la modernidad 

Con este título Salinas escribió un libro “Con el propósito de explicarle a los mexicanos, también a 

todos aquellos que tuvieran fe en el proyecto de reformas que el gobierno a mi cargo llevó a cabo 

entre 1988 y 1994”. 
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El primero de diciembre de 1988, asume la presidencia de la República el Lic. Carlos Salinas de 

Gortari, después de un proceso electoral sumamente cuestionado, a grado tal que la incertidumbre en 

los resultados de su elección fue uno de los signos (ominosos) que marcó la actuación de este singular 

político mexicano, llamado inteligente, preparado, joven, carismático, astuto; Salinas dejó la 

presidencia con un 75% de las opiniones a su favor, dio los pasos necesarios para entrar a la economía 

globalizante, no le importó sacrificar a las pequeñas y medianas industrias, pensando quizá que de 

todas maneras su futuro era la desaparición- en aras de la formación de grandes empresas competitivas 

a nivel internacional, Televisa, Teléfonos, Cementos Mexicanos, S.A., Maseca, etc., negoció y llevó 

al país a la firma de un tratado trilateral de Libre Comercio en condiciones de entrega, sin luchar por 

el reconocimiento de las desventajas económicas que podían haber ayudado a obtener un mejor trato, 

que negoció cuando ya todo había sido negociado y se queda sin cartas para jugar y sin embargo logra 

la aprobación de un congreso norteamericano que en principio se oponía fuertemente al tratado. 

Salinas logra la difícil diversificación de la economía que en 1982 dependía en un 80% de las 

exportaciones petroleras y para 1994 cambia a un 80% de exportaciones no petroleras. 

Salinas, al decir de Carlos Fuentes, (Proceso, Dic. 1995) permitió una concentración de riqueza 

inmensa y hasta escandalosa no solo por la forma sino por la rapidez y los métodos empleados y que 

quiso paliar con un programa misericorde (aun cuando también electoral), Solidaridad. 

Carlos Salinas de Gortari promovió y obtuvo los recursos más cuantiosos en materia de inversión 

extranjera volátil a corto plazo, más que para financiar el desarrollo económico del país, para 

compensar el creciente déficit de la balanza de pagos, al cual sus adeptos denominaban un lógico y 

controlable desequilibrio que era síntoma del progreso del país. 

De hecho un Presidente de México, que cambió el curso económico en los últimos cinco años, con la 

profundización de las medidas de libre mercado iniciadas por su antecesor, revirtiendo varias décadas 

de políticas estatistas. 

Privatizó 252 empresas estatales, (Oppenheimer, 1996) incluidos los bancos comerciales más grandes 

de México, el monopolio de Teléfonos, Fertimex, Sidermex y cientos de empresas que perdían dinero, 

capturando cerca de 23 mil millones de dólares para las reservas gubernamentales, logrando reducir 

los subsidios masivos destinados a esas empresas; había abierto de manera indiscriminada el mercado 

a la inversión extranjera y más que nunca brillaban en  la calle los luminosos letreros que anunciaban 
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McDonald´s, Price Club, Sam´s y Home Products entre otros. Y no solo lo anterior, sino que el 

Presidente mexicano educado en Harvard había logrado lo que nunca antes se hubiera ocurrido 

factible, la admisión de México como miembro pleno de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), el grupo selecto de las naciones más ricas del mundo. 

En su último informe de gobierno al Congreso, Salinas fue enfático en afirmar que dejaba una 

economía estable y, aun cuando el déficit en cuenta corriente representaba ya un 8% del PIB, se seguía 

afirmando que no era un problema, sino un signo alentador de inversión. El Banco de México en su 

informe anual de 1990, sostenía, “el déficit en cuenta corriente tiene ahora una naturaleza muy 

diferente por ser resultado de una mejoría en las expectativas de inversionistas y ahorradores respecto 

del futuro de la economía”. 

¿Cuándo terminó la fiesta? A decir del escritor Andrés Oppenheimer (1996) en su libro “México en 

la frontera del caos”, el 1° de enero de 1994 la rebelión zapatista había aplastado las ilusiones de 

México de estabilidad y paz. La fiesta había llegado a su fin. 

2.3.2.1 Objetivos 

La estrategia diseñada entre 1988 y 1993 de ajuste y reforma económica, para el reordenamiento de 

las finanzas públicas y la transformación estructural iniciada a partir de la crisis de la deuda en 1982, 

tenía por objeto restablecer la estabilidad macroeconómica, lograr la viabilidad externa, reducir el 

papel del sector público en la economía y sentar las bases, para un crecimiento impulsado por el sector 

privado. “Estamos enfrentando el reto de la transición hacia una economía y una sociedad abiertas”. 

(Aspe, 1993) 

Los principales elementos para cumplir lo anterior fueron el mantenimiento de políticas financieras 

restrictivas, una importante estructuración de la deuda y un amplio programa de reforma estructural 

que incluía la privatización y liberalización del comercio. 

Por ello una de las políticas económicas más claras del gobierno, durante el período 1988-1994, fue 

la apertura comercial y la firma del T.L.C. El 17 de diciembre de 1992 se suscribe el acuerdo que 

entró en vigor el 1° de enero de 1994 precedidas estas fechas por un antecedente, el proceso gradual 

de nuestra asimilación económica por parte de la economía norteamericana. En efecto, para el año de 

1990 solo el 1.75 del total de las fracciones requerían permiso previo y el arancel ponderado era de 

solo el 10%. 



Del TLCAN al TMEC 

51 

Analicemos la composición de las exportaciones e importaciones de mercancía en el sexenio de 

Salinas de Gortari. 

Cuadro 2 Exportaciones e Importaciones de Mercancías (Millones de dólares) 

Año Exportaciones Importaciones Saldo 

1989 22,842.1 26,568.6 -3,721.5 

1990 26,838.4 32,807.7 -5,964.3 

1991 42,687.5 61,724.5 -19,037.0 

1992 45,196.0 64,213.3 -19,016.7 

1993 51,886.0 65,366.5 -13,408.5 

1994 60,833.4 79,374.9 -18,541.5 

Fuente: INEGI, con datos BANXICO, incluye maquiladoras. 

Podemos observar que el saldo negativo acumulado en el sexenio ascendió a 79,689.5 millones de 

dólares, por lo que la apertura indiscriminada resultó benéfica para los exportadores extranjeros sobre 

todo norteamericanos, lo que hacía del TLC un excelente negocio pero para los EEUU. El país, 

mantuvo un peso subvaluado, lo que contribuía a facilitar las importaciones y a frenar las 

exportaciones, generando ese déficit acumulado en nuestras transacciones comerciales. 

El pago del déficit de la balanza comercial se compensó de manera amplia con la atracción y 

aceptación de la inversión extranjera en el mercado de dinero, sobre todo a través de los certificados 

de Tesorería (CETES) que pagaban una alta tasa de interés de hasta cuatro veces más elevada de las 

que se pagaban en los EEUU, por ejemplo en 1990 la tasa de interés del CETES era de 19.28, mientras 

el “Treasury Bills” era de 5.41% 

Esto provocó un cambio en la dirección de la inversión, por ejemplo “en 1990, la inversión directa 

representó el 56.9% y la dirigida al mercado accionario 43.1%, mientras que la del mercado de dinero 

no registró porcentaje alguno, para 1992 la directa fue el 28.36%, la del mercado accionario 25.28% 

y el mercado de dinero el 46.35% para el 1er. trimestre de 1993 en pleno auge de la política Salinista 

la inversión directa llegó a 23.11%, la dirigida al mercado accionario fue de 18.44% y la canalizada 

al mercado de dinero representó el 58.44%” (Periódico La Jornada, 06/08/93). 

El Programa de Estabilización en diciembre de 1987 tenía entre sus objetivos principales reducir la 

inflación que a fines del año de 1987 había llegado al 160% y para los años posteriores representó los 

siguientes porcentajes. 
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Cuadro 3 Inflación de Precios al Consumidor (Fin del periodo) 

AÑO 
Inflación de Precios al Consumidor 

(Porcentaje) 

1988 51.7 

1989 19.7 

1990 29.9 

1991 18.8 

1992 11.9 

1993 8.3 

1994 7.1 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de 

México y estimaciones del personal del FMI. 

El Programa se centró en políticas monetarias y fiscales restrictivas, un tipo de cambio fijo, el 

congelamiento transitorio de los salarios y los precios del sector público y una mayor liberalización 

de los sectores financiero y comercial. 

Lo anterior manifestado a través de un acuerdo explícito con los sectores empresariales y laborales, 

“el pacto” que proporcionó el marco para revisar y actualizar los lineamientos básicos de la política 

económica, este “pacto” renovado periódicamente, se mantuvo con modalidades durante todo el 

sexenio. 

Desde luego que la idea de los “pactos]” surgida en diciembre de 1987 trata de alcanzar una 

concertación de intereses entre los principales agentes económicos, trabajadores, empresarios y 

gobierno, a fin de definir en consenso la estrategia económica, las metas, obligaciones y beneficios 

de cada uno de los sectores en un marco de crecimiento equilibrado y progreso compartido. 

Sin embargo, esta buena idea al ponerse en práctica y en el curso del tiempo, se corrompió y degradó. 

El crecimiento fue ficticio, no se detuvo el alza de los precios como se esperaba y lo que se logró en 

control a la inflación ocasionó que los salarios bajaran como nunca, el ingreso y la riqueza se 

concentraron de tal manera que México, con un PIB menor en 1994 que Canadá, Francia, Italia, 

Brasil, Inglaterra y España, solo por mencionar algunos países, cuenta con más billonarios (24) y sólo 

lo superan en este rubro Japón, Alemania y EE.UU., la demanda cayó y se desequilibró el sector 

externo, el salario mínimo, por ejemplo, en diciembre de 1987 siendo insuficiente alcanzaba para 

adquirir el 95% de los 35 productos y servicios ultrabásicos de la canasta obrera indispensable, para 
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septiembre de 1995 solo permite adquirir el 35% de dicha canasta, según un estudio de la Facultad 

de Economía de la UNAM,  con la gráfica que sigue publicada en Reporte Económico de la Jornada 

de fecha 2 de octubre de 1995, se refuerza el argumento anterior. 

Gráfica 1. Índice precios al consumidor y salario mínimo 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Banxico. 

2.3.2.2 Acciones y Resultados 

La concertación económica pues, se convirtió en el apoyo principal al programa económico 

denominado por su propio autor como: “Liberalismo Social”. Sin embargo, veamos las variaciones 

en porcentaje anual del PIB (real) a partir de 1982. 

Los resultados de esta política los podemos valorar, durante 1983 a 1994 el PIB creció a una tasa de 

1.2% inferior al 2% de crecimiento de la población. De 1989 a 1994 el crecimiento del PIB llegó en 

la mejor óptica a 3% promedio anual. 

Si consideramos que, a un nivel dado de la productividad de la mano de obra para generar el número 

de empleos suficientes para incorporar al mercado de trabajo a 1,200,000 jóvenes que anualmente 

ingresa a la PEA, la economía debe crecer a tasas mayores a 6% anual, podemos concluir que el 

programa del Presidente Salinas se quedó corto en el alcance de esta meta macroeconómica 

fundamental. 
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Las primeras acciones que tomó el gobierno al asumir el mando en 1988 y 1989 fue darse a la tarea 

de renegociar la deuda externa de largo plazo para poder tener margen de negociación que permitiera 

un manejo adecuado de las finanzas nacionales. 

Cuadro 4 Variaciones en porcentaje anual del PIB (Real) 

Año Variación Porcentual Anual 

1982 -0.6 

1983 -5.3 

1984 3.7 

1985 2.8 

1986 -3.5 

1987 1.7 

1988 1.3 

1989 3.1 

1990 4.4 

1991 3.6 

1992 2.8 

1993 0.6 

1994 3.5 

Fuente: INEGI.  

La deuda externa acumulada incluyendo la deuda interna al final de 1988 ascendía a 124,947 millones 

de dólares, lo que representaba en valores corrientes el 59.52% del PIB y una deuda externa por 

habitante incluyendo al recién nació de 1,510.22 dólares corrientes, hay que mencionar que la deuda 

externa creció exageradamente durante el gobierno de José López Portillo, Miguel de la Madrid 

Hurtado la mantuvo a ese nivel y Carlos Salinas de Gortari la incrementó nuevamente. 

Recordemos que, a partir de la primera crisis de la deuda en 1982, cuando nuestro país de hecho se 

declaró insolvente, al subir los acreedores internacionales las tasas de interés acerca del 20% anual, 

colocando a los deudores en imposibilidad de pagos. Se inició por parte de México una larga cadena 

de renegociaciones de su deuda, culminando en 1989 con la reestructuración realizada con la 

mecánica del entonces Secretario del Tesoro de los EE.UU, Nicolás Brady. 

Esta mecánica consistió en que México y otros países deudores reestructuraron parte de su deuda por 

nuevos “bonos Brady o cupón cero”, que el Tesoro de los EE.UU. emitía cuando el país deudor 

depositaba en el Banco de la Reserva Federal una cantidad de dólares suficiente para que, acumulando 
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y reinvirtiendo los intereses a lo largo de 30 años, que es la duración de esos bonos, el pago del capital, 

la amortización del bono, quedaba garantizada para el tenedor por el propio Tesoro, lo cual aseguraba 

que no habría en esos casos nuevas insolvencias o faltas de pago. El deudor debería además, depositar 

un colateral o garantía para cubrir eventuales fallas en el pago de los intereses (hasta por 18 meses) a 

lo largo de esos 30 años. El costo de estos depósitos de garantía sumados a la tasa de interés hacen de 

los bonos Brady un financiamiento muy costoso (más de 7% por encima de lo que pagan los bonos 

del Tesoro de EE.UU. también a 30 años, que actualmente es de 6.875% anual) México en 1989 

reestructuró su deuda por una cantidad de 28,242 millones de dólares en dos series de bonos Brady, 

una tasa fina con valor a la par y otra a tasa flotante con valor a descuento, ambas con vencimiento 

en el año de 2019. (Márquez, Ayala, David, 22 de abril de 1996, Reporte Económico, La Jornada). 

El paso siguiente, después de reestructurar la deuda a largo plazo, consistió en la estabilización del 

tipo de cambio, considerado como el principal componente de las presiones inflacionarias internas. 

El tipo de cambio constituyó en la política Salinista la principal ancla nominal del sistema a lo largo 

de todo el período entre marzo y diciembre de 1988 se fijó el valor del peso mexicano con respecto 

al dólar de los EE.UU., permitiéndose su depreciación a un tipo preanunciado, durante los tres años 

siguientes. En noviembre de 1991, se decidió dar una mayor flexibilidad al tipo de cambio mediante 

la creación de una banda de intervención (llamada de flotación) anunciada públicamente y 

manteniendo constante el límite inferior de la banda, mientras que el superior se depreciaba a un ritmo 

predeterminado, esta banda fue ampliándose gradualmente de menos del 1.5% al 31 de diciembre de 

1991 a alrededor del 9% a fines de 1993. 

El control y la estabilización del tipo de cambio fue un factor positivo en la generación de expectativas 

favorables de los agentes económicos y fue claro que en el período 1987 y 1994 influyó de manera 

importante en el descenso de la inflación. 
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Cuadro 5 Tipo de Cambio, 1988-1994 

Año Peso/Dólar EEUU 

1988 2,291.50 

1989 2,981.00 

1990 2,837.00 

1991 2,993.25 

1992 3,149.50 

1993 3.30578 

1994 3.46200 

Fuente: INEGI. 

Con las cifras del cuadro anterior se observa que a partir de 1993 entró la medida monetaria de 

maquillaje denominada de simplificación y facilidad al correr tres sitios el punto decimal a la 

izquierda los valores del peso, pasando el billete de 1,000.00 a ser 1.00 nuevo peso. 

El control de la inflación provocó una reacción en las tasas de interés nominales que llegaron incluso 

a ser menores al 20% por lo que se pudieron ofrecer rendimientos reales positivos (diferencia entre 

la tasa de interés nominal y la inflación) a los inversionistas tanto nacionales como extranjeros. 

Las tasas de interés de los CETES a 28 días (tasas anuales a fin de período) evolucionaron en la 

siguiente forma: 

Cuadro 6 Tasa de Interés de los Cetes a 28 días 

Año Tasa de Interés 

1987 122.0 

1988 52.3 

1989 40.6 

1990 26.0 

1991 16.7 

1992 16.9 

1993 11.8 

1994 30.0 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

Banco de México y estimaciones del personal del F.M.I. 

Además de lo anterior se liberaron los controles del crédito y las restricciones a los préstamos, se 

abolieron las reservas obligatorias y los coeficientes obligatorios de liquidez. El proceso de 
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liberalización recibió un impulso adicional entre 1990 y 1992 al reprivatizarse 18 bancos comerciales 

mexicanos que habían sido nacionalizados en 1982. Además de la privatización de grandes empresas 

públicas y bancos comerciales y la liberación del sistema financiero, se aliviaron las restricciones a 

la inversión extranjera, así como la propiedad de las empresas, desreglamentación de varios sectores 

clave de la economía, como el agropecuario, el minero, el de telecomunicaciones y el transporte. 

La afluencia de capitales se tradujo en un marcado fortalecimiento de las reservas internacionales, las 

cuales a finales de 1993 alcanzaban 25,500 millones de dólares. Para el año de 1994, el último del 

sexenio Salinista, se esperaba que la política macroeconómica sostendría la misma dirección. 

El tope preanunciado de la banda cambiaria se depreció a una tasa anual del 4%, esperándose que la 

inflación se conservara a nivel de un solo dígito como finalmente ocurrió. Frente al menor ritmo de 

crecimiento del PIB registrado en 1993 y la inminencia de las elecciones presidenciales, se contempló 

una cierta flexibilización fiscal en lo concerniente a los impuestos y al gasto social desde luego 

manteniendo el equilibrio global en el sector público, además de la aprobación del TLCAN que 

anunciaba pomposamente nuestro ingreso al 1er. Mundo, se esperaba fluyera con mayor vigor la 

inversión extranjera, así como que las exportaciones se incrementaron y la producción nacional 

creciera. Sin embargo, una serie de acontecimientos iniciada con la rebelión zapatista del EZLN 

provocaron una turbulencia financiera que terminaron en la crisis de balanza de pagos de diciembre, 

la turbulencia financiera tuvo como causas inmediatas embates económicos externos y conmociones 

políticas internas pero, además, la fragilidad del modelo económico implementado en el país, que ya 

mostraba problemas graves en el empleo y por lo tanto en la demanda agregada, además de un déficit 

en cuenta corriente del 8% el PIB. 

Estos resultados negativos no fueron la consecuencia de factores exógenos adversos, ni tampoco el 

fruto de los errores cometidos en el pasado, aunque ambos hayan jugado un papel. Más bien se trata 

de fallas del propio modelo que se ha venido siguiendo. 

A esta deficiencia estructural del modelo de política económica se presentó otra situación, el 

insostenible déficit de la cuenta corriente financiada con grandes entradas de capital, ya hemos visto 

que la comunidad financiera internacional invirtió recursos de corto plazo en la economía, proceso 

que se vio estimulado por la disminución de las tasas de interés en los EE.UU., durante 1993, la 

entrada de capital financió un tremendo auge en el consumo privado, y en 1994 como veríamos una 

expansión de los gastos del sector público. 
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En septiembre de 1994 el Banco Mundial planteo en un documento público que la excesiva 

dependencia de las entradas de capital había convertido a México en un país muy vulnerable, debido 

a la caída en la tasa de ahorro y la relación directa entre entradas de capital y aumento en el consumo. 

El gobierno ante esto reconoció que en el largo plazo el déficit de la cuenta corriente no podía ser 

sostenido a ese nivel y confió que mejoras en la productividad incrementaría nuestras exportaciones 

ayudando a cerrar la brecha comercial y que con la aprobación del TLCAN vendrían capitales 

adicionales a México, para contar con recursos y tiempo para llevar a cabo un ajuste gradual, pues 

uno brusco ponía en peligro los logros y los objetivos internacionales y nacionales del grupo 

gobernante. 

Estas expectativas no se cumplieron y ante una sucesión de acontecimientos políticos graves los 

inversionistas extranjeros empezaron a desconfiar de la sostenibilidad de la paridad cambiaria, ante 

ello y en un esfuerzo para evitar el incremento de las tasas de interés, se emitieron bonos a corto plazo 

denominados en pesos pero indexados al dólar, los célebres Tesobonos, entre marzo y octubre se 

canjearon por Tesobonos alrededor de 13,000 millones de CETES en poder del sector privado. 

A lo anterior se agregó un fuerte impulso de crecimiento en los EEUU y otros países industriales, que 

elevó sus tasas de interés y la demanda de recursos para la inversión en esos países del Banco Mundial 

(1994). 

La afluencia de capitales esperada a la aprobación del TLCAN se redujo drásticamente después del 

asesinato de Colosio el 23 de marzo de 1994, así como una salida dramática de capitales, las reservas 

internacionales que alcanzaban 28,250 millones de dólares se redujeron a 11,000 millones durante el 

mes de abril, el tipo de cambio llegó al tope de la banda y la tasa de interés de los CETES se duplicó 

alcanzando el 18%. 

Para el 22 de diciembre las reservas llegaron a solo 5 mil millones. Ante la elección presidencial a la 

puerta y con la perspectiva de ocupar el cargo de Presidente de la Organización Mundial de Comercio 

el Presidente Salinas se resistió a adoptar medidas fiscales y crediticias restrictivas y el Banco de 

México durante la primera mitad de 1995 mantuvo su programa monetario original, esterilizando la 

reducción en las reservas internacionales, en suma se descartó tomar una medida de devaluación 

brusca para corregir la sobrevaluación acumulada aún después de ganadas las elecciones por el 

candidato oficial, se prosiguió con la política establecida. 
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Antes de iniciar sus funciones el nuevo gobierno, un recrudecimiento de la inestabilidad política 

provocada en Chiapas y otros lugares del país, sumados a una campaña de rumores acerca de la 

paridad cambiaria, provocó la venta masiva de activos denominados en pesos y la consiguiente 

pérdida de reservas alrededor de 3,500 millones de dólares. 

El discurso de toma de posesión del nuevo gobierno frio, sin expectativas, ni reconocimiento de la 

situación verdadera, más los primeros veinte días de gobierno con un Gabinete sin personalidad ni 

trayectoria política convincente, precipitaron las cosas y ocurrió el “error de diciembre” y la pesadilla 

de la que todavía no (Salinas) salimos. 
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3.1 Introducción 

El presente capítulo tiene como objetivo revisar algunos de los aspectos relativos al proceso de 

integración económica regional expresado en su primera fase en el TLCAN y en la más reciente en 

el T-MEC, en lo relativo al sector agroalimentario. La integración regional entendida como “el 

proceso o estado de cosas por las cuales diferentes naciones deciden formar un grupo regional” 

(Balassa, 1964:2), ha tenido como objetivo favorecer el libre comercio, teniendo como premisa que 

es benéfico. Los estudiosos de la integración económica consideran que es un proceso evolutivo 

constituido por cinco etapas: la zona o área de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, 

la unión y la comunidad o integración económicas total (Balassa, 1964). Teniendo en cuenta lo 

anterior, se puede señalar que el proceso de integración de las economías de Canadá, Estados Unidos 

y México se encuentra en la primera fase de dicho proceso. El “largo” proceso es atribuible a las 

diversas asimetrías existentes entre las tres economías. 

En el debate se encuentra la consideración de que la búsqueda de liberalización comercial derivada 

de la integración económica contribuye a generar procesos de convergencia económica. Estudios 

sobre las disparidades regionales en México, previos a la firma del TLCAN, muestran que se 

presentaron procesos de convergencia económica regional acelerados entre 1940-1960, y que de 

1960-1995 se estancaron (Esquivel, 1999). Por su parte, Kido-Cruz, et al. (2016) estudian el proceso 

de convergencia considerando el sector agropecuario, encontrando que se presenta convergencia para 

los períodos de 1940-1990 y de 1990 a 2010, siendo más lento en el segundo periodo.  

Las asimetrías son evidentes cuando se comparan entre sí por su dimensión económica: la economía 

de México tiene un tamaño equivalente al 1.4% de la de los Estados Unidos, la economía de Canadá 
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representa aproximadamente el 71.4% de la economía mexicana, de acuerdo con cifras del PIB, 

paridad de poder adquisitivo de 2019 (FMI, 2019).  

Otro aspecto relevante, es la heterogeneidad estructural del sector agropecuario mexicano, un rasgo 

común a las economías de los países latinoamericanos y caribeños que, pese a las reformas 

estructurales, lejos de desaparecer se han acentuado (de A. David, Morales y Rodrigues, 2000). 

De acuerdo con Ulloa (2004) la firma del Tratado de Libre Comercio suponía incremento del empleo, 

abatimiento de la pobreza y precios más competitivos, entre otros. La profundización del régimen 

neoliberal se tradujo en un mayor crecimiento económico, a través de un incremento sostenido de la 

producción de bienes de exportación y de la Inversión Extranjera Directa (IED) (Seemera y González, 

2018). Empero, nada de esto ocurrió. 

3.2. La heterogeneidad estructural 

La economía agrícola mexicana tiene una enorme heterogeneidad productiva y una importante 

marginalidad social de amplios segmentos de la población rural (Gómez-Oliver, s/f). Actualmente, el 

carácter estructural de dicha heterogeneidad productiva, pese a las reformas estructurales expresadas 

en cambios a la legislación y a los arreglos institucionales del sector agrícola, se expresa en los datos 

de Sagarpa-Fao (2014), en dicho diagnóstico se estratifica a las unidades de producción en seis 

grupos. 

Como se aprecia en la gráfica 1, el mayor porcentaje de dichas unidades productivas se concentran 

en los Estratos 1 y 2, representando el 73% de las 5,325,223 de Unidades Económicas Rurales.  
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Gráfica 1. Mercado y Heterogeneidad Productiva en México, 2012 

 
Fuente: FAO-SAGARPA, 2012. Últimos datos disponibles. 

Los Estratos intermedios (3 y 4) representan el 18.2% del total de UER, las cuales se caracterizan 

como en transición al mercado y de rentabilidad baja. Los dos estratos superiores representan el 8.7% 

de las UER, tipificándose como unidades empresariales pujantes y empresariales dinámicas. Con el 

fin de hacer una distinción respecto a la empresarialidad de dichas UER, se agrupan los tres primeros 

estratos, como unidades de baja vinculación al mercado, de tal manera que en su conjunto representan 

el 81.3% de las UER y su contribución a la producción del sector representa el 17.8%. Los tres estratos 

plenamente vinculados al mercado representan el 18.6% de las UER y contribuyen con el 82.2% de 

la producción. 

En dicha heterogeneidad estructural productiva, hay otros aspectos relevantes. Las Unidades 

Productivas (UP) que tienen riego implican el 21% del total, según la Encuesta Nacional 

Agropecuaria (2017). Dentro de las UP que cuentan con riego también existe una importante 

heterogeneidad tecnológica: 70.8% de las unidades usa riego por gravedad o rodado. A dicha 

situación estructural se suma el hecho de que del parque de tractores que se usan en el universo de las 

UP, alrededor del 44.3% tiene más de 15 años de antigüedad.  

La heterogeneidad estructural presente en la economía mexicana, y en especial en el sector 

agropecuario y forestal, no fue considerada por los impulsores del TLCAN, es claro que uno de los 
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propósitos de éste era forzar la “desaparición” de dicha heterogeneidad, tal como lo revelan las sendas 

reformas a la Ley Agraria y la puesta en marcha del Programa de Certificación de Derechos Ejidales 

(PROCEDE).   

3.3 Antecedentes del TLCAN 

El ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus 

siglas en inglés) en 1986 fue un antecedente importante para comprender el TLCAN (Malpica, 1988; 

Falk, 1989). Serra Puche (2012), actor fundamental en el proceso de negociación del TLCAN, 

consideró que el proceso de apertura de México con el ingreso al GATT estuvo compuesto de cuatro 

“eventos clave”, uno de ellos el inicio del TLCAN. Para algunos analistas de la época de ingreso de 

México al Acuerdo existían diversas ventajas, entre ellas, contar con “un marco internacional de 

garantía y protección a sus exportaciones” (Peña, 1986:40). 

Otro antecedente importante del TLCAN fue el referido a la aprobación y promulgación en 1992 de 

la Ley sobre la Celebración de Tratados Internacionales, con el que se pavimentó el camino a la 

celebración del Tratado.  

En 1993 la balanza comercial entre Estados Unidos y México registró 81.4 mil millones de dólares, 

dicha balanza era negativa para México ya que presentaba un superávit favorable para la economía 

estadounidense del orden de 1.6 mil millones de dólares (Arellanes, 2014).  

En el seno de los equipos técnicos gubernamentales continuaba ganando la batalla el equipo 

neoliberal, proceso que comenzó durante el gobierno cardenista del siglo pasado, cuando un grupo de 

opositores a la intervención estatal establecieron las bases del neoliberalismo en México (Romero; 

Castro-Rea, 2017). 

Las reformas económicas y sectoriales, producto de la ortodoxia neoliberal, dieron inicio mucho 

antes. En la década de los 80 el aparato productivo comenzó a vivir un proceso de transición cuya 

característica central respondía al credo de dicha corriente: la menor intervención del Estado en las 

actividades productivas. Por ejemplo, en plena crisis de los precios del café el gobierno decretó la 

desaparición del Instituto Mexicano del Café (INMECAFE), de similar manera desaparecieron otras 

dependencias gubernamentales (CONAFRUT, PRONASE, CONASUPO, entre otras), el entramado 

institucional desapareció y dejó en pleno abandono a productores de los sectores más vulnerables y 
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marginados (Martínez, 1989). Fenecía el Estado benefactor y se instauraba el Estado neoliberal 

(Herrera, 2009). 

3.4 La euforia negociadora 

El principal impulsor de la firma del TLCAN, Carlos Salinas de Gortari, atribuye a un golpe de fortuna 

el cambio de las condiciones para aceptar las negociones para la firma del tratado, señalando que todo 

fue resultado de las grandes transformaciones que vive la humanidad, aunado al interés de Estados 

Unidos porque México se abriera y desarrollara (Salinas, 2017). 

El gobierno neoliberal salinista, caracterizado por Salinas como liberalismo social17 (Muñoz, 2015), 

ya había montado la plataforma para implementar el TLCAN, teniendo como cuartel de operaciones 

la Secretaría de Programación y Presupuesto. Desde el inicio del gobierno de Miguel de la Madrid se 

habían impulsado amplios programas de privatización y apertura comercial (Cabrera, 2015), en ese 

mismo periodo de gobierno (1987) se suscribió con Estados Unidos un Acuerdo Marco que establecía 

principios y procedimientos de consulta para abordar los problemas bilaterales en materia de 

comercio e inversión (Secofi, 1992). 

Secofi (1992) habla de la realización de “convenios sectoriales de colaboración económica”, 

destacando los acuerdos bilaterales entre México y Canadá, referente a silvicultura y agroindustrias; 

el 12 de junio de 1991 se realizó la I Reunión Ministerial en Toronto, Canadá, ahí se establecieron 

seis áreas de negociación: a) acceso a mercados, b) reglas de comercio, c) servicios, d) inversión, e) 

propiedad intelectual y f) solución de controversias; se conformaron 18 grupos de trabajo, el cuarto 

era el referente al sector agrícola; respecto al comercio agrícola Secofi (1992) indica que el grupo 

negociador mexicano señaló ante la representación estadounidense que “si bien el acatamiento pleno 

de las disposiciones legales en materia de salud y ecología no está a discusión, debe cuidarse que 

éstas no se esgriman para impedir el tránsito de bienes”, situación que durante el tiempo de vigencia 

del TLCAN se ha presentado en diversas ocasiones como obstáculos técnicos al comercio y medidas 

sanitarias y fitosanitarias (Cedrssa, 2014); posteriormente se elaboró “el texto preliminar y 

delimitación de corchetes”, abordando en el tema agropecuario lo referente a las reglas de origen para 

los casos de granos, oleaginosas, azúcar, frutas, hortalizas, flores, harina, animales vivos, aceites y 

 
17 Rene Villareal escribió en 1993 un panegírico del liberalismo social titulado: Liberalismo social y reforma del Estado: México 

en la era del capitalismo posmoderno. Nacional Financiera-Fondo de Cultura Económica.  
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carnes; Secofi (1992:869-870) señaló que “la demanda fundamental de México en el tema de 

aranceles es que se dé suficiente tiempo a sus productores agrícolas para que puedan ajustarse a los 

procesos de modernización”; finalmente, en la etapa “final de las negociaciones”, destacó la reunión 

de Herminio Blanco, negociador del TLC por la parte mexicana, con Julius Katz su contraparte 

estadounidense, para analizar de manera específica el tema de la agricultura, en Washington el 16 de 

junio de 1992. 

3.5 Los impactos diferenciados 

La suscripción del TLCAN significó impactos diferenciados y difíciles de identificar y diferenciar, 

ya que las tres economías signantes partían de situaciones asimétricas, en el caso de México, paralelo 

a la firma del tratado, se estaba aplicando una política de ajuste estructural en el sector, así como 

también dicho sector enfrentaba problemas producto del desmantelamiento institucional de la 

intervención estatal y con ello el práctico abandono gubernamental (Escalante y González, 2018). El 

sector de la agricultura comercial, por ende, fue el beneficiado. 

3.5.1 El sector agropecuario comercial o moderno capitalista 

De acuerdo con la encuesta Sagarpa-Fao (2014), en la que se caracterizaron e identificaron seis 

estratos de Unidades de Producción, el 18.6% de dichas unidades se caracterizan por tener un carácter 

empresarial, aportando el 82.2% de la producción agrícola total. Dichos estratos altos: E4 Empresas 

de rentabilidad frágil, E5 Empresa pujante y E6 Empresa dinámica, se concentran en entidades del 

norte del país, centralizando los subsidios productivos, ya que cinco de las 32 entidades del país han 

ejercido durante un largo periodo un monto aproximado del 40% del presupuesto público asignado, 

Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Jalisco y Chihuahua, mientras que el resto ejerció el 60% (Berlanga, 

2013). Es notoria la concentración, la cual ya tenía una tendencia histórica por un amplio ejercicio de 

recursos gubernamentales para la creación de infraestructura productiva. Todo ello en desmedro de 

las actividades agropecuarias de otras regiones del país al contar con escasos estímulos al desempeño 

del sector primario. 

Los datos de la encuesta Sagarpa-Fao (2014) permiten tener una idea clara de los ingresos de las 

Unidades Económicas Rurales, la encuesta reporta que las 528,355 UER integrantes del E4 tienen un 

monto promedio de ventas anuales de $151,958; las 448,101 UER del Estrato 5 ventas anuales por 

un monto promedio de $562,433 y las 17,733 UER del Estrato E6 registraron un ingreso promedio 
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de 11,700,000.00 anuales. Ello significa que las Unidades Económicas Rurales integrantes del estrato 

más alto (E6) tienen 20.8 veces más ingresos que las UER del E5 y 77 veces más ingreso que las 

UER del E4, mientras que una UER del E5 obtiene 3.7 veces más ingresos que una UER del E4. El 

comparativo de las UER del E6 con las de los tres estratos inferiores muestra una abismal brecha.  

Los productores capitalistas, con predios más grandes y capitalizados, son los que mayores apoyos 

han recibido de la Secretaría de Agricultura, Scott (2010) concluye que se presentan concentraciones 

extremas de los beneficios de todos los programas de apoyo al campo, significando que los 

productores de los deciles superiores reciben trasferencias equivalentes a: 1) 42% del Procampo, 2) 

55% de la Alianza, 3) 60% de los recursos de energía e hídricos y 4) 85% de Ingreso Objetivo. 

El Banco Mundial señala que “el gasto en agricultura es extremadamente regresivo: más de la 

mitad se concentra en el decil más rico” y “el gasto en agricultura es tan regresivo que anula 

aproximadamente la mitad del efecto distributivo del gasto en desarrollo rural” (2009: ix) (las 

negritas son del original). Los datos muestran la enorme inequidad en la distribución del gasto, un 

gasto reducido y mal distribuido producto de las políticas de austeridad neoliberal.  

En su análisis, el propio Banco Mundial (2009) muestra la enorme inequidad del Gasto en Agricultura 

en su ejercicio a escala estatal y municipal, concentrándose en municipios y estados con menores 

índices de pobreza tales como Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua y Sonora. Es decir, sin que se ponga 

en duda la propia rentabilidad y competitividad de las UER de los estratos superiores, éstas se ven 

apuntaladas por una concentración inequitativa y a su vez ineficaz de apoyos. 

Otro aspecto relevante del TLCAN en el sector comercial es el acentuamiento de sus índices de 

especialización comercial en cultivos más rentables en términos de comercio internacional, como son 

las hortalizas y las frutas tropicales (Avendaño y Acosta, 2009; Barrera, 2011). 

3.5.2. El sector agropecuario de autoconsumo 

De acuerdo con información del Censo Agrícola y Ganadero 200718, la agricultura familiar, también 

llamada pequeña agricultura o agricultura de autoconsumo, es importante para la economía mexicana. 

 
18 El Censo Agrícola, Ganadero y Forestal de 2007 es el último censo disponible, han pasado más de diez años y no se ha realizado 

un nuevo censo, éste se debió haber realizado en 2017. A finales de enero de 2019 se informó que dada la disminución de su 
presupuesto, el censo agropecuario sería cancelado. La información derivada de los censos es de vital importancia para la 

planeación democrática, en donde una sociedad informada toma mejores decisiones. 
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El Censo cuantificó la existencia de 5,548,845 Unidades de Producción, de las cuales 4,069,938 se 

dedican a la actividad agropecuaria y forestal. De ellas, el 67.8% tienen una extensión menor o igual 

a 5 hectáreas. La encuesta Sagarpa-Fao (2012) identificó 5,325,223 Unidades Económicas Rurales, 

de las cuales el 81.3% corresponden a la pequeña agricultura (estratos E1, E2 y E3) con un total de 

4,331,134 UER. 

Muy lejos de las pretensiones neoliberales de la búsqueda de la concentración de tierras, a partir de 

la reforma al Artículo 27 Constitucional y la entrada del Dominio Pleno, las unidades de producción 

de agricultura campesina han crecido (a través de un proceso de subdivisión del minifundio y del 

ejido). De acuerdo con Robles (2013) éstas han tenido un crecimiento de 708.7% al pasar de 332 mil 

a 2.6 millones de unidades (1930-2007). Dichas unidades son parte de los 28,538 ejidos y 

comunidades, y cuentan con una superficie de 33,628,597.15 hectáreas (INEGI, 2007a). 

De las unidades pertenecientes al E1, el 63.4% se ubican en Chiapas, Estado de México, Guerrero, 

Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz, siendo localizadas en comunidades de muy alta y 

alta marginación (Sagarpa-Fao, 2014) y de población indígena.  

La agricultura familiar es de fundamental importancia ya que las UP menores de 5 hectáreas generan 

el 56.8% del empleo del sector (tanto empleo familiar y contratado), si a estas unidades se le suman 

las UP de hasta 10 hectáreas, el empleo generado significa el 74.1% (INEGI, 2007b). Por su parte, 

las Unidades de Producción de los estratos E1, E2 y E3 son importantes abastecedoras de materias 

primas para las agroindustrias, la mayoría de los productores ligados a la agroindustria son 

minifundistas (por ejemplo, caña de azúcar, 5 ha, café 1.9 ha, cebada 6 ha y tabaco 2 ha) (Robles, 

2012). 

Las políticas públicas fueron diseñadas para expulsar a grandes masas campesinas (por ejemplo, 

reforma al artículo 27 Constitucional, la Ley de Aguas Nacionales, Ley Agraria, Ley Minera, entre 

otras), buscaban además que las tierras en manos de dichos campesinos conformaran un mercado de 

tierras, convirtiendo las tierras de propiedad social en una mercancía (Reyes y Gijón, 2007), un amplio 

segmento de la población rural perteneciente a unidades de producción de agricultura campesina se 

vio forzada a migrar a las ciudades y zonas metropolitanas del país y de Estados Unidos (Gil-Méndez, 

2015), muchos jóvenes fueron forzados a engrosar las filas del crimen organizado y familias 

completas adoptaron la producción de cultivos ilícitos como estrategia de sobrevivencia (Santacruz-

De León y Palacio-Muñoz, 2014). 
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Los programas de apoyo al campo tienen bajas coberturas en regiones con agricultura campesina en 

evidente detrimento de los pequeños agricultores, especialmente a aquellos ubicados en regiones de 

muy alta y alta marginación, con presencia de población indígena (Robles, 2013).  

La producción campesina tiene una natural tendencia a la producción de cultivos básicos para la 

alimentación, teniendo una considerable presencia en la producción de maíz y frijol. De acuerdo con 

Serrano (2004), el frijol tiene una fundamental importancia social y económica, un poco más de 

500,000 personas se dedican al cultivo, poseen predios de una superficie promedio de cinco hectáreas, 

el 20% de la producción obtenida es destinada al autoconsumo, genera aproximadamente 78 millones 

de jornales, la mayor parte de la producción se realiza con fuerza de trabajo familiar, involucrando al 

71% de los integrantes de los núcleos familiares.   

El maíz es un cultivo campesino por excelencia, es de gran importancia alimentaria, política y 

ecológica, siete de cada diez productores de maíz poseen menos de cinco hectáreas, la mayoría de la 

producción campesina de maíz se realiza en tierras de temporal, más del 80% de la superficie 

sembrada de maíz se realiza en régimen de temporal. Los rendimientos a escala nacional son muy 

variables, teniendo un promedio ponderado de 3.5 toneladas por hectárea (SIAP, 2013).  

El proceso de liberalización del comercio de ambos cultivos básicos afectó de manera particular a los 

productores de temporal, acentuó un proceso de erosión genética, especialmente en la producción de 

maíz existe la presión de las transnacionales para la autorización de siembra de maíz transgénico 

(Acevedo, Barrios, Mota, Oliveros, Larson, Aguilar y Moreno, 2008; Dyer, López-Feldman, Yúnez-

Naude y Taylor, 2014). 

3.6 Análisis del desempeño de la producción agrícola 

El sector primario mexicano (compuesto por los subsectores agrícola, ganadero, aprovechamiento 

forestal, pesca y servicios relacionados por el sector) muestra una tendencia histórica a la disminución 

en su participación en el PIB Total. 

El PIB agropecuario ha sufrido una abrupta caída, en 1965 significaba el 13.1% del PIB total y en 

2019 significa el 3.5% del PIB (gráfica 2). En las diversas teorías del desarrollo se considera como 

natural y necesario un descenso secular en la importancia relativa del sector agrícola (Johnston y 

Mellor, 1962). Dicho proceso de transformación estructural, como lo denominan estos autores, 
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debería guardar un “balance” entre el mismo y los otros sectores de la economía. En esta visión la 

agricultura es considerada como proveedora de excedentes (mano de obra, divisas, etcétera), lo cual 

circunscribe el papel de la agricultura a transferir recursos para la industrialización como la vía a 

seguir en el camino a la modernización y el progreso (Krueger, 1995).  

A los economistas neoliberales mexicanos les urgía “modernizar” la agricultura y por ello realizaron 

una serie de reformas estructurales, sin lograr el balance debido, buscando a toda costa desplazar a la 

población rural y generar un nuevo patrón de acumulación vía la concentración de la tierra. 

Preconizando el desarrollo del capitalismo en la agricultura en una especie de vía “Junker”.  

En palabras de Pipitone y Sanahuja (2006:20): “Una cosa es cierta: el pasado sigue gravitando sobre 

el presente. Como recordatorio de tareas incumplidas o cumplidas de manera no satisfactoria. [….] 

en las décadas centrales del siglo XX se activa una brusca aceleración industrial sobre bases agrarias 

quebradizas, […].” (cursivas nuestras). La Reforma Agraria cardenista no rompió totalmente con la 

gran propiedad territorial abortando una posible “vía Farmer” y la Contra-Reforma Agraria salinista 

tampoco pudo romper el nervio central de la propiedad social. La heterogeneidad estructural, pues, 

persiste. 

Gráfica 2. PIB agropecuario como porcentaje del PIB total, 1965-2019 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2020. 
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3.6.1. El sector agroexportador  

Una de las intencionalidades del grupo negociador mexicano del TLCAN fue, motivado por la teoría 

de las ventajas comparativas, incentivar el sector agroexportador de frutas, hortalizas y cultivos 

industriales tropicales, propiciando una reconversión productiva hacia productos agropecuarios “más 

rentables”. De acuerdo con datos de la Matriz de Insumo Producto de 2013 (INEGI, 2018), el sector 

primario tiene una alta dependencia del sector externo en casi 40% de la demanda final del sector, 

encontrándose concentradas en un solo país (Estados Unidos) y en un reducido grupo de productos 

(particularmente los hortofrutícolas). Esto lo hace altamente vulnerable a los choques que afecten a 

la demanda externa, producto de las tendencias de los precios internacionales y la presencia de 

exportaciones subsidiadas. A ello se suma la debilidad del desarrollo del mercado interno. 

El comportamiento de la Balanza Comercial de México 2000-2018 (figura 2) muestra la alta 

vulnerabilidad del sector agroexportador. Las actuales acciones neoproteccionistas del gobierno de 

Donald Trump así permiten avizorarlo, uno de los puntos de la disputa ha girado en torno a la cláusula 

de estacionalidad, con la que los productores norteamericanos de frutas y hortalizas presionan 

fuertemente (tomate, berrys, entre otras). Dadas las ventajas comparativas que tienen como base su 

ubicación geográfica (Wise, 2011), las verduras y frutas mexicanas son las que mayoritariamente 

contribuyen a equilibrar la balanza agropecuaria, en tanto que los cereales, semillas, oleaginosas y 

lácteos contribuyen a los saldos negativos (Gráfica 3). 

Gráfica 3 Balanza comercial agroalimentaria de México, 2000-2019 (Miles de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México, 2020. 
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La balanza comercial agroalimentaria de México presenta una drástica caída en el 2008, en dicho año 

se presentó la crisis financiera que cual tuvo efectos globales, presentándose una desaceleración de la 

economía global, la tasa de crecimiento anual del PIB mundial se redujo de 5.4% a 2.8% (Basurto y 

Escalante, 2012). Los saldos de la balanza comercial agroalimentaria habían tenido tres años de leve 

recuperación, la caída de 2008 tuvo un preludio en el 2007 (Gráfica 3).  

La leve recuperación de la economía mundial y de la economía nacional se reflejó en el 

comportamiento de la balanza comercial agropecuaria en los años 2009-2012; sin embargo, en el 

2013 la economía mundial, y con ella la economía nacional, presentaron una caída; la desaceleración 

económica en Estados Unidos, cuya economía presentó altibajos, la economía de la eurozona no 

despegó y la desaceleración de la economía China son muestra de un crecimiento global débil en 

2013, para tener un saldo positivo a partir del 2014 (NU, 2014). 

3.6.2. El sector importador 

La importación de productos como el maíz, oleaginosas (especialmente semilla de soya), trigo y 

lácteos contribuyen sensiblemente a que México presente una balanza deficitaria. La entrada en vigor 

del TLCAN desestructuró aún más el patrón alimentario mexicano, buscaba desestructurar la 

propiedad social y los núcleos agrarios poseedores de la misma, el desmantelamiento del Estado de 

Bienestar, la desaparición del arreglo institucional desarrollado durante décadas y la Contra-Reforma 

Agraria intentaron denodadamente desalojar del campo (lo logró en alguna medida) amplias masas 

campesinas. Sin embargo, la resiliencia de las Unidades de Producción Campesina les ha permitido 

mantenerse, pese al embate. 

Los productos que México importa están fuertemente vinculados a la industria alimentaria. En el caso 

del maíz que México importó en el periodo 2000-2019 significa un promedio del 21% del total del 

valor de las importaciones, dichas importaciones se componen principalmente de maíz amarillo 

fuertemente asociado a la agroindustria elaboradora de almidones y sus derivados, en la producción 

de alimentos balanceados y en la alimentación de ganado (García y Santiago, 2004). 

La semilla de soya es el segundo producto en importancia en las importaciones agroalimentarias de 

México, en mismo periodo significó un promedio de 18% del total del valor de estas. Al igual que el 

maíz amarillo, dichas importaciones se encuentran asociadas a la agroindustria procesadora de 

alimentación para el ganado. 
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3.6.3 La inversión y el gasto público en el sector agropecuario 

Al analizar el comportamiento de estos indicadores, la perspectiva que se observa es poco alentadora, 

ya que los apoyos gubernamentales vienen en picada. Por lo cual se prevé una tendencia poco 

alentadora en el marco del TMEC en términos de una competitividad que resulte beneficiosa para la 

economía agrícola del país. 

Entre 2010 y 2019, el gasto público del sector agropecuario tuvo una tasa media de crecimiento anual 

(TMCA) de -3.1%; la inversión pública en el sector decreció en promedio anual a una tasa del -16%; 

y el presupuesto de la Secretaría de Agricultura lo hizo a una TMCA del -1.4% (Presidencia de la 

República, 2020). 

3.7. Análisis de productos agropecuarios sensibles para México 

Por razones sociales, culturales, ambientales, económicas, etcétera, México es especialmente sensible 

en algunos productos agropecuarios. A continuación, se presenta un análisis específico de dos de 

ellos. 

3.7.1. El maíz, entre la apertura comercial y los transgénicos 

Uno de los objetivos no explícitos de la apertura comercial producto de la firma del Tratado de Libre 

Comercio fue el desmantelamiento de la producción campesina de granos básicos, particularmente el 

maíz y el frijol (Nadal, 2000). Grandes corporaciones tenían planeados importantes negocios de 

producirse tal desmantelamiento, el mismo incluía la erosión genética y desaparición de una parte 

importante en la variabilidad genética de las 64 razas de maíz existentes en la geografía mexicana, la 

adopción de variedades mejoradas e incluso variedades genéticamente modificadas y el incremento 

de la demanda de la población, se tenía en cuenta que una parte importante de la demanda provendría 

de los países en desarrollo (Nadal, 2000). 
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Cuadro 1 Maíz. Comparativo México-USA. Superficie total sembrada/superficie sembrada con transgénicos: 1995-

2014 

Año 

México USA* 

Sup. Semb. 

total 

(miles/has) 

Sup. Semb. 

con 

transgénicos 

Participación 

porcentual 

sup. 

sembrada con 

transgénicos 

Million 

acres 

Total 

Planted 

Million 

acres 

Planted 

GMO 

Percent of 

Corn acres 

planted 

GMO 

1995 9,079,636.00   71.48   

1996 8,639,045.00   79.23 3.17 4 

1997 9,133,074.00   79.54 9.54 12 

1998 8,520,639.40   80.16 22.44 28 

1999 8,495,875.54   77.39 26.31 34 

2000 8,444,794.45   79.55 19.89 25 

2001 8,396,878.86   75.70 19.68 26 

2002 8,270,939.26   78.89 26.82 34 

2003 8,126,821.25   78.60 31.44 40 

2004 8,403,640.35   80.93 38.04 47 

2005 7,978,603.37   81.78 42.53 52 

2006 7,807,340.16   78.33 47.7 8 61 

2007 8,117,368.31   93.53 68.27 73 

2008 7,942,285.23   85.98 68.79 80 

2009 7,726,109.60 5.0720  86.38 73.42 85 

2010 7,860,705.49 5.3166  88.19 75.85 86 

2011 7,750,301.19 26.2692  91.94 81.21 88 

2012 7,372,218.19 172.49306 0.0023 97.29 85.50 88 

2013 7,487,399.02 0  95.36 87.64 90 

2014 7,426,412.19 0  90.60   
Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA-SIAP, excepto la columna sembrada con transgénicos 

elaborada a partir de SENASICA, “Resoluciones emitidas para las solicitudes de permiso de liberación al 

ambiente de Organismos Genéticamente Modificados”. *Los datos de los Estados Unidos tienen como fuente: 

USDA Economic Research Service using data from USDA/NASS Quick Stats and Fernández-Cornejo (2002 y 

2013). 1 hectárea es igual a 2.471 acres. 

Con el desplazamiento de la producción campesina de maíz sobrevendría la población que se 

encargaba de realizar la misma, una cantidad significativa de dicha población desplazada se insertaría 

en el mercado laboral. En palabras de uno de los estudios más influyentes en el respaldo a la inclusión 

del maíz en el TLCAN:  

Fijar el precio del maíz en el México rural por encima del precio mundial es 

ineficiente y es probable que tenga efectos distributivos negativos porque muchos 

productores de subsistencia, y todos los trabajadores sin tierra, son compradores 

netos; de hecho, elimina a los relativamente pobres en lugar de los relativamente 

ricos. El objetivo de la política, por lo tanto, debe ser avanzar hacia el libre 

comercio. Esto generaría grandes ganancias en eficiencia. 
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El Acuerdo de Libre Comercio ofrece una oportunidad ideal para perseguir este 

objetivo. Proporcionará una entrada más libre a los Estados Unidos para otros 

productos agrícolas, así como una amplia gama de productos manufacturados. 

Asegurar un acceso seguro y sostenido para los productos agrícolas y 

manufacturados que requieren mucha mano de obra puede ayudar a aliviar el 

impacto en el mercado laboral de una transición fuera del cultivo de maíz de 

subsistencia.” (Levi y van Wijnbergen, 1992:481). 

Otro componente de la estrategia es la encabezada por las transnacionales semilleras que presionan 

para que se autorice la siembra de maíz transgénico en territorio mexicano. La mayor parte del 

volumen de maíz producido en Estados Unidos es generada con semillas transgénicas, rebasando 90% 

en los últimos años (cuadro 1). 

De tal manera que el consumidor mexicano tiene ya en su mesa productos de maíz transgénico. Como 

ejemplo, en el 2016 México importó 12.75 millones de toneladas de Estados Unidos (Sagarpa, 2017).  

3.7.2. El sector de productos lácteos 

México es el mercado número uno para las exportaciones estadounidenses de lácteos, la leche y sus 

derivados, contribuyendo con un promedio de 10% de las importaciones agropecuarias totales en el 

lapso de 2013-2018. Al contrario de México, Canadá protegió su sector productor de lácteos. México 

otorgó un cupo inicial de 40,000 toneladas de leche en polvo, libre de arancel, dicho cupo debía 

incrementarse 3% anual. La total eliminación de aranceles se presentó en 2008. En el caso de la leche 

fluida, evaporada y fermentada se le consideró un periodo de 10 años para la desgravación total, 

partiendo de un arancel de 10, 20 y 30%, respectivamente. Similar trato recibió el sector quesero, 

exceptuando los quesos frescos, partiendo de aranceles del orden de 20% y 40%, respectivamente. 

Teóricamente las políticas agrícolas de acompañamiento a los productores tenían el objetivo de 

reducir los efectos negativos a partir de programas de apoyo a la productividad en el marco de la 

Alianza para el Campo, el programa de Fomento Ganadero fracasó en su objetivo de mejora del hato 

lechero y en el mejoramiento de la productividad.  

El acceso al crédito tuvo una drástica reducción en el sector de los lácteos, impidiendo a los 

productores obtener apoyos de la Alianza para el campo, de tal manera que las políticas orientadas al 

sector lechero mostraban serias dificultades y generaban efectos perversos, entre ellos que los apoyos 

favorecían a las unidades productivas más grandes (Tillie y Cervantes, 2008). 
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La producción nacional de leche ha tenido un desempeño positivo, durante el periodo 1990-2001 

creció a una tasa de 4% anual; sin embargo, no satisface la demanda interna (Ángeles-Montiel, Mora-

Flores, Martínez-Damián y García-Mata, 2004), de tal forma que México es el primer importador 

mundial de leche en polvo (Gráfica 4). 

Gráfica 4. Importaciones de leche y sus derivados, 1993-2019 (Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco de México. Sistema de Información Económica. 

3.8. ¿Quo vadis T-MEC? 

Es arriesgado y prematuro realizar un análisis que atribuya al gobierno del actual presidente Andrés 

Manuel López Obrador los resultados que muestra la economía nacional y especialmente los del 

sector agropecuario en su segundo año de gobierno, mismos que aún pueden ser atribuibles y producto 

de la inercia de las políticas neoliberales de libre comercio. Pese a todo, el desbocado tren neoliberal 

sigue su marcha arrolladora. Pese a la oposición y triunfos de gobiernos autodenominados no 

neoliberales dicha narrativa ha permeado a amplios sectores de la población y ello hace complejo su 

desmontaje. 

El país enfrenta una difícil situación al presentarse una doble crisis: la sanitaria, producto de la 

pandemia generada por el coronavirus, y la crisis económica que se venía manifestando desde 2018, 

se presentó con más fuerza en 2019 y, en este momento, como consecuencia de la pandemia, se ha 

generalizado. La crisis sanitaria ha visibilizado aún más las dificultades que significa que México 

tenga una economía agrícola altamente dependiente de los Estados Unidos, dicha dependencia le 

impone un patrón alimentario de carácter obeso génico. 



Del TLCAN al TMEC 

77 

En el ambiente político preelectoral, las diversas fuerzas políticas hablaban de que la economía 

mexicana se vería afectada en forma diversa, ya fuera que Trump se reeligiera o Biden triunfara. 

Biden ha ganado y en ese contexto se puede sostener que lo que suceda en el desempeño del sector 

agropecuario en el marco del T-MEC, depende más de las estrategias y políticas domésticas que el 

gobierno de AMLO impulse, toda vez que el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), representante 

patronal del sector agropecuario, está en contra del rediseño de las políticas de apoyo del gobierno 

actual que les permitían apropiarse de recursos públicos. 

 

3.9 Reflexiones finales 

México no se encuentra en el mejor de los escenarios. Las crisis a las que se hizo alusión, el descuido 

del campo, los bajos niveles de apoyos en el mismo, la situación política nacional e internacional, 

representan todo un reto para que la actual administración del país pueda enfrentar con éxito y sacar 

adelante un tratado que sea beneficioso para el país. 

Por otra parte, el desarrollo rural y alimentario ha sido negativo, observándose menores oportunidades 

de empleo, así como bajos niveles de inversión pública para mejorar la infraestructura productiva y 

los servicios básicos en el medio rural. Esto ha traído como consecuencia una agudización de la 

marginación en el campo mexicano, lo que se ha traducido en un incremento de la pobreza rural. 

La importancia del campo no solo es para los que viven de él, sino también para los ámbitos urbanos 

y urbano-rurales ya que hacia ellos van las materias primas y los alimentos que requieren para su 

reproducción. Un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá afectará de manera 

importante a la mayoría de la población rural, trayendo consecuencias a las condiciones de vida los 

campesinos, así como a la utilización de los recursos naturales y la transformación de los sistemas 

agroecológicos. 

La inserción de la agricultura en el nuevo tratado debe partir de la multifuncionalidad de la agricultura, 

así como de sus especializaciones productivas, las cadenas de valor y las múltiples interrelaciones 

urbano-rurales. 
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Sólo de esta manera podrá revertirse la problemática en la ocupación y en el ingreso rural de las 

familias campesinas, así como la disminución de las asimetrías y polarizaciones económicas y 

sociales en el sector rural. 
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Capítulo 4. Análisis del sector Industrial: del proteccionismo a la 

trasnacionalización manufacturera 

Jaime Linares Zarco 

Jonathan Soto Maldonado 

Introducción 

Una de las principales características que se ha observado en el comportamiento del sector industrial 

del país desde finales de la década de los noventa hasta la actualidad, ha sido su creciente y estrecha 

correlación comercial con la industria y la economía en general de los EUA, que se ha traducido en 

una mayor dependencia económica, una mayor desindustrialización y transnacionalización de la 

industria nacional, que ha derivado en la desaparición o fusión de cientos de empresas nacionales 

grandes y medianas al capital de empresas transnacionales en el mejor de los casos; contra la 

desaparición de miles de micros y pequeñas y medianas empresas, que han generado un mayor 

desempleo y pobreza en general.19 

4.1 La Industria manufacturera 

Uno de los sectores beneficiarios desde la puesta en marcha del TLCAN en los recientes 25 años ha 

sido el sector industrial,  no solo por el papel fundamental que cumple al producir, los bienes de 

consumo final y duraderos, los bienes intermedios y los bienes de capital, sino también por la 

generación de ingresos y empleos, además de su contribución al valor agregado total del país. 

 
19 Considerando que en nuestro país la mayoría de las empresas son micro, pequeñas o medianas y gran parte 

de la actividad económica y el empleo en México está estrechamente ligado a ellas, la exposición a los ciclos 

económicos en momentos de auge y crisis, incluyendo una pandemia que golpea fuertemente a este tipo de 

empresas. El total del universo de las pequeñas y medianas empresas (manufacturas, comercio y servicios 

privados no financieros) a nivel nacional, pasó de 234,247 en 2018 a 166,468 establecimientos en 2019, ello 

significó un decremento de 28.9%, para 2020 habían disminuido a 135,906 establecimientos, con una 

disminución de 8.1%, respecto al año anterior. (Cálculos propios de la información del INEGI. Censos 

Económicos 2019. SNIEG. Información de Interés Nacional, p. 19. Para 2019-2020, INEGI. Estudio sobre 

Demografía de Negocios EDN 2020. Tabulado 6: Estimaciones del total de establecimientos: población inicial, 

nacimientos, muertes y población actual. 
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Como parte del sector secundario, indudablemente la actividad manufacturera ha sido la más 

dinámica durante el periodo estudiado. En 2018, el sector manufacturero en México fue el más 

importante en producción bruta total, al generar 48.2% del total nacional, concentrar 12.1% de las 

unidades económicas y 23.9% del personal ocupado. Los establecimientos micro (de 0 a 10 personas) 

y pequeños (11 a 50 personas), en conjunto reportaron 567 483 unidades económicas, las cuales 

representaron 97.9% de participación en el total manufacturero. Por otra parte, las empresas grandes 

(de 251 y más personas) con tan solo 0.8% del total de unidades económicas, ocuparon 58.1% del 

personal y tuvieron una producción bruta de 78.2%; es decir, pocas empresas que ocupan 251 y más 

personas obtuvieron grandes volúmenes de producción. 20. Parte de dicho resultado ha sido impulsado 

por el desempeño del TLCAN, actualmente T-MEC, lo cual ha permitido ubicar a la industria 

manufacturera nacional entre las primeras 10 del mundo en cuanto al valor de la producción y de las 

exportaciones. 

De acuerdo con información del Foro Económico Mundial (WEF World Economic Forum, por sus 

siglas en inglés) en 2015, y gracias a la alta competitividad de diversas industrias dinámicas como la 

automotriz, electrónica y aeroespacial, México se ubicó en el lugar 55 en innovación, 35° en el 

desarrollo de complejos empresariales (clusters), 34° en cadenas de valor, 40° en procesos de 

sofisticación de la producción, 41° en control de la distribución internacional y 44° en marketing, así 

como 38° lugar en el ranking mundial sobre la facilidad de hacer negocios; aunque también mostró 

grandes contrastes en materia de competitividad, al bajar del lugar 42 en el año 2000, hasta el 51° en 

el 2016, producto de la corrupción, la burocracia y la violencia que prevalecen en el país desde hace 

varias décadas. 

En este capítulo analizaremos el desempeño de 10 industrias manufactureras que operan en el país, 

divididas en dos grandes grupos; las cinco primeras corresponderán a los sectores dinámicos, que se 

caracterizan por ser industrias altamente competitivas, con elevadas tasas de crecimiento, integradas 

a las cadenas de valor, altamente generadoras de ingresos y empleo, además de ser grandes 

innovadoras en aplicaciones tecnológicas, que se basan en tendencias globales, orientadas a 

necesidades y mercados, tanto nacionales y globales. (Ver Centro de Estudios de las Finanzas 

Públicas, p. 37) Entre las industrias que presentaremos como dinámicas o ganadoras se encuentran: 

la automotriz, la electrónica, la aeroespacial, seguida por la cementera y la farmacéutica. 

 
20 INEGI: Censos Económicos 2019. SNIEG. México, pp. 23-24. 
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Mientras que en el grupo de las industrias maduras o perdedoras, que se caracterizan por su escasa 

participación en las cadenas globales de valor, rezago tecnológico, escasa capacidad de innovación 

para el desarrollo de nuevos productos, escasa productividad y competitividad, uso extensivo de la 

mano de obra, bajo dinamismo económico que responden a una demanda relativamente estable o en 

función del crecimiento poblacional; (Ibidem, p. 36) estudiaremos los casos de las siguientes 

industrias: la textil, la siderúrgica, la alimenticia, la llantera y la juguetera. 

4.1.1 Industria automotriz 

Sin lugar a dudas, la industria automotriz es considerada como la principal actividad manufacturera 

beneficiaria de los 25 años de vigencia del TLCAN; en primer lugar, porque  la gran capacidad de 

producción y de ensamblado de automóviles en México que ha venido creciendo en estos años, han 

llevado a nuestro país a ubicarse en el sexto productor en el mundo; en segundo lugar, las 23 plantas 

automotrices que operan en nuestro país, han generado más de 65 mil empleos directos y más de 200 

mil indirectos; en tercer lugar, esta industria es altamente generadora de divisas, puesto que el 80% 

de su producción total se exporta hacia diversos mercados del mundo. 

Durante el periodo en estudio, ha crecido la importancia de la industria automotriz en la economía en 

general, no solo por el valor agregado que genera la industria por sí misma, sino por el efecto 

multiplicador que tiene sobre diversos sectores de la economía, tanto de la misma manufactura, como 

del comercio y de los servicios. Ejemplo de ello se observa en la participación de la industria 

automotriz en el PIB, el cual ha crecido de 1.9% en 1994, hasta representar el 2.9% en 2016; 

incrementando aún más su participación en el PIB manufacturero, el cual pasó de 10.9% en 1994, 

hasta alcanzar 17.6% en 2016; mientras que las exportaciones de la industria automotriz, también 

crecieron de 1.3% a 6.8%, entre 1994 y 2016, respectivamente. 

Los antecedentes históricos de la industria automotriz en México se remontan hacia 1921 cuando se 

estableció la ensambladora Buick y posteriormente la planta Ford en 1925. Una década después, en 

1935, arribó también la firma General Motors, seguida por la empresa Chrysler (Fábricas Automex) 

en 1938. Entre los principales atractivos que encontraron estas firmas multinacionales para invertir 

en nuestro país resaltan: la reducción en los costos de producción principalmente por los bajos 

salarios, costos de transporte muy bajos, expectativas de monopolizar el mercado mexicano, además 

de obtener diversos subsidios y estímulos fiscales, entre otros. 
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La llegada de éstas empresas coincidieron con la crisis económica mundial de 1929, que motivaron a 

impulsar el modelo industrializador por sustitución de importaciones (ISI) desde el gobierno de 

Lázaro Cárdenas, mediante el cual se sentarían las bases para desarrollar una industria básica que 

produjera bienes de consumo final y duradero, en donde se incluyeron los automóviles; industria que 

al generar mayores empleos e ingresos, pronto se convertiría en un sector dinámico en el crecimiento 

económico del país. 

Hacia 1960 se produce la creación de la compañía de capital mixto Vehículos Automotores 

Mexicanos (VAM), integrado por la American Motors y el gobierno mexicano, quien estableció sus 

principales plantas de producción en el Distrito Federal, así como en Lerma, Estado de México. Para 

1962 el gobierno de López Mateos promulga un decreto mediante el cual se prohibía la importación 

de vehículos automotores y de autopartes a México, además de fijar en 60% el contenido mínimo 

local para los vehículos fabricados nacionalmente a partir de septiembre de 1964,21 con lo que de las 

44 firmas automotrices existentes, quedaron fuera del mercado mexicano casi la mitad.   

Sin embargo, con la crisis económica y la devaluación del peso del año anterior, en 1977 el gobierno 

publicó un nuevo decreto que buscaba ya no proteger e impulsar el mercado interno, sino por el 

contrario, orientarse al mercado externo, con una industria automotriz caracterizada por su alta 

competitividad, por ello se permitió a partir de entonces la inversión extranjera en este ramo como 

máximo al 50%;22 planes que se vieron limitados con la crisis económica de 1981-1982. 

Con el estallido de la crisis, comienza la aplicación de medidas de corte neoliberal hacia principios 

de la década de los ochenta, al producirse aún más reducciones respecto al contenido mínimo de los 

vehículos, y el gobierno vendió las acciones que poseía de las compañías Renault y VAM, 

simultáneamente algunas de las firmas estadounidenses que buscaban reducir sus costos frente a las 

marcas japonesas se instalaron en la frontera norte de México, particularmente en los estados de Baja 

California Norte, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora; con ello la transferencia 

de tecnología jugó un papel importante en el sector y permitió contrarrestar el elevado grado de 

obsolescencia industrial, así como modernizar y sistematizar los procesos de trabajo y mejorar los 

 
21 Durante esta década, se emite el primer decreto automotriz con el objetivo de fortalecer dicha industria hacia 

el mercado interno, para este entonces la industria automotriz ya estaba concentrada fundamentalmente en 

estados como Puebla, Morelos y Estado de México y cabe destacar, para esta fecha menos del 20% de los 

componentes de los automóviles, eran de origen nacional. 
22 Diario Oficial de la Federación. 20 junio 1977. 
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salarios que percibían los trabajadores de las nuevas plantas automotrices construidas durante el 

periodo de 1980-1986; sin embargo estas acciones no fueron suficientes para contrarrestar la balanza 

comercial deficitaria que el sector automotriz venía arrastrando desde finales de la década anterior.  

Para 1989, dado el escenario adverso que enfrentaba la industria automotriz ante los inicios de la 

globalización económica, se emite el Decreto para el Fomento y la Modernización de la Industria 

Automotriz23 donde los ejes rectores eran la desregulación económica así como la aceleración del 

ritmo de las inversiones en el país; este decreto autorizaba la importación de vehículos nuevos siempre 

y cuando su balanza comercial fuera positiva, esta restricción había estado vigente desde 1964; con 

este hecho la venta de vehículos nuevos importados aumentó de forma considerable; para 1991 el 

15% de los vehículos vendidos fueron importados mientras que para 1993 la cifra se incrementó a 

30%. (Vicencio, 2007, 213-221) 

Con la entrada en vigor del TLCAN se permitió la inversión extranjera en el sector del 100%, así 

como la importación de diversos componentes que la industria requería, reducción de aranceles a la 

mitad y del contenido nacional de los automotores: 34% para 1993, 29% para 1998 y 0% para 2004. 

Desde entonces, la industria automotriz ha tenido una gran evolución hasta ver crecer su importancia 

en la economía nacional, lo que le ha permitido atraer mayor capital extranjero, además de generar 

mayores ingresos y empleo. 

Al iniciar el siglo XXI, el ejecutivo federal promulgó un decreto industrial en 2003, con el propósito 

de apoyar la competitividad de la industria e incentivar la llegada de nuevas firmas automotrices al 

país. De esta manera, algunas de las grandes armadoras mundiales tanto de vehículos pesados como 

de vehículos ligeros, tales como: Marco Polo, Nissan, General Motors, Toyota, Kia y recientemente 

la firma alemana BMW se establecieron en diversas entidades como: Aguascalientes, Guanajuato, 

Baja California, Nuevo León y San Luis Potosí.  

Conforme a los resultados del Censo Económico 2014, la producción del sector se ha concentrado 

principalmente en siete entidades federativas: Sonora, Coahuila, Puebla, Estado de México, 

Guanajuato, Nuevo León y Aguascalientes, quienes concentran los mayores porcentajes de la 

producción a nivel nacional, al generar conjuntamente el 84.2% de la producción total de automóviles 

 
23 Diario Oficial de la Federación. 11 Diciembre de 1989. 
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y camiones del país y brindar empleo al 75.3% de las personas ocupadas en esta actividad. (INEGI-

AMIA 2016, 19). 

Cuadro 1 Localización de las plantas de vehículos ligeros por marca y número de trabajadores en México, 2016 

Empresa 
Número de 

plantas 
Localización 

Número de 

 trabajadores 
% 

Fiat-

Chrysler 
2 Coahuila, México 15,921 24.9 

Volkswagen 2 Guanajuato, Puebla 14,856 23.3 

Kia 1 Nuevo León 7,100 11.1 

Nissan 3 
Aguascalientes, 

México, Morelos 
5,785 9.1 

Mazda 1 Guanajuato 5,200 8.1 

Ford 4 

Chihuahua, 

Guanajuato, México, 

Sonora 

3,872 6.1 

Audi 1 Puebla 3,300 5.2 

General 

Motors 
4 

Coahuila, Guanajuato, 

México, S.L.P. 
3,236 5.1 

Honda 2 Guanajuato, Jalisco 2,250 3.5 

BMW 1 San Luis Potosí 1,500 2.3 

Toyota 2 
Baja California, 

Guanajuato 
760 1.2 

TOTAL 23 12 63,780 100 

Fuente: Elaboración propia con base en información recabada en las páginas 

electrónicas de las compañías automotrices. 

 

Por su parte, la industria de autopartes en el país también ha adquirido un alto nivel de desarrollo; tan 

sólo en 2015 las empresas del ramo invirtieron 3 mil 339 millones de dólares, 69% más respecto al 

año anterior. Así pues, el negocio de autopartes representa ya el 24% de la IED en la manufactura en 
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México, además de que esta actividad genera empleo para 672,515 personas; el 90% de toda la 

industria automotriz, en 2015. (El Financiero 24 de mayo de 2016, p. 18).24 

A nivel nacional, este sector está conformado por 2,400 empresas (donde 1,400 son proveedoras 

directas de las armadoras), de las cuales sólo 35% son nacionales; entre las empresas nacionales que 

destacan en este sector se encuentran: Arbomex, Bocar, Condumex, Gonher, Grupo Gis, Kuo, LTH, 

Metalsa, Nemak y Rassini; las cuales elaboran desde gomas para espejos, frenos, muelles, 

suspensiones, hasta chasis y componentes estructurales. En cuanto al destino de su producción el 70% 

de ésta, es destinada a la exportación, aunque cabe destacar que las empresas de este ramo se 

concentran en los estados de México, Puebla, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila donde están 

instaladas el 43% de estas empresas.25 (Ver cuadro 1) 

Adicionalmente, a ello hay que añadir las nuevas inversiones que han anunciado algunas armadoras 

en los últimos años, las cuales atraerán más empresas de autopartes. Tal es el caso de la firma Nissan 

que inició operaciones en una nueva planta armadora localizada en Aguascalientes en 2013; Honda, 

VW y Mazda comenzaron operaciones en 2014 en Celaya Guanajuato; Audi y Kia comenzaron 

operaciones en 2016 en Puebla y N.L., respectivamente. (El Economista, 19/05/2016, p. 28). 

Respecto a la orientación que sigue la producción, cabe destacar que Estados Unidos es el principal 

destino de las exportaciones de México, con 68%; seguido de Canadá, con 8%; Brasil, 6% y 

Alemania, 5% principalmente26. (Forbes, 30 de mayo de 2014). En el mercado nacional las empresas 

con mayores ventas fueron Toyota con el 12% del total registrado durante 2013, seguida por 

Volkswagen y General Motors; ambas con el 11% de las ventas concentradas respectivamente 

(Carbajal M., et al, 2014 p. 22). Recientemente la empresa BMW anunció la instalación de su primera 

planta en S.L.P. 

En el cuadro 1 observamos que la empresa Fiat-Chrysler es la que concentraba el mayor número de 

trabajadores automotrices a nivel nacional en 2016, al registrar el 24.9% del total de ocupados en el 

país, seguida muy de cerca por la alemana Volkswagen quien contribuyó con el 23.3% del total, 

 
24 A nivel mundial México se ha posicionado como la sexta nación en la manufactura de piezas para vehículos, 

por encima de Brasil, Canadá, India, Tailandia y República Checa. (INEGI: 2016). 
25 Contrariamente, entre 2013 a 2016 las entidades de Hidalgo, Jalisco y la Ciudad de México experimentaron 

la migración de algunas de estas empresas. 
26 Las ventas al extranjero durante el último mes de 2013 sumaron 161,208 automóviles. (Secretaría de 

Economía: 2014) 
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perseguida a distancia por la empresa coreana recién instalada en México Kia con 11.1%, Nissan con 

9.1%, Mazda 8.1%, Ford 6.1%, Audi 5.2%, General Motors 5.1%, Honda 3.5%, BMW 2.3 y Toyota 

1.2%. De las cifras señaladas en dicho cuadro destaca, que no necesariamente el número de empleos 

que genera cada empresa corresponde al número de plantas que tiene cada firma automotriz en el 

territorio nacional, puesto que en ello influyen otros factores diversos, como el nivel de inversión en 

los procesos productivos, el grado de automatización y robotización, la división del trabajo, 

especialización, etc. 

Cuadro 2 Indicadores de la Industria Automotriz en México (1994-2019) 

Marca 

Número de 

modelos 

producidos 

en México 

Tipo de modelos Fabricados  

Modelos más vendidos 2019 

(Unidades) 

Modelo  México 
Resto del 

Mundo  

Ford 37 
Sedán, City Car, SUV, 

Cupé,Crossover, Deportivos  
Figo  14,665 405,876 

General 

Motors 
37 

Sedán, City Car, SUV, 

Cupé,Crossover, Deportivos  
Aveo 70,478 630,776 

FCA 

México  
28 

Sedán, City Car, SUV, 

Cupé,Crossover, Deportivos  

Dodge 

Attitude 
11,664 432,865 

BMW 

Group 
23 

Sedán, SUV, Cupé,Crossover, 

Deportivos, Convertible 
BMW X1 3,103 271,087 

Nissan1/ 22 
Sedán, City Car, SUV, 

Cupé,Crossover, Deportivos  
Versa 88,707 412,344 

Mercedes 

Benz 
21 

Sedán, City Car, SUV, 

Cupé,Crossover, Deportivos  

Mercedes-

Benz GLC  
5,275 76,986 

Toyota  21 
Sedán, City Car, SUV, 

Cupé,Crossover, Deportivos  
Hilux 17,654 998,765 

Audi  14 
Sedán, City Car, SUV, 

Cupé,Crossover, Deportivos  
A3  3,498 307,653 

Honda  12 

Sedán, City Car, Familiar, 

SUV, Cupé,Crossover, 

Deportivos  

C-RV  19,087 748,048 

Volkswag

en  
12 

Sedán, City Car, SUV, 

Cupé,Crossover, Deportivos  
Vento 47,179 987,654 

KIA 12 
Sedán, SUV, Cupé,Crossover, 

Deportivos  
Rio  26,132 425,098 

Hyundai  11 
Sedán, SUV, City Car, 

Cupé,Crossover, Deportivos  
Elantra  7,654 623,665 

Mazda 11 
Sedán, City Car, SUV, 

Cupé,Crossover, Deportivos  

Mazda 3 

Sedán  
14,553 391,234 

ISUZU 10 
Sedán, SUV, Cupé,Crossover, 

Deportivos  
Isuzu 300 889 335,098 

Otros2/ 103 
Sedán, SUV, City Car, 

Cupé,Crossover, Deportivos  
Diversos  47,414 1,893,077 
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1/ Nissan Versa es conocido a nivel mundial también con el nombre de Slyphy. 
2/ Incluye las marcas: Acura, Baic, Fiat, Infiniti, JAC, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mitsubishi, 

Peugeot, Renault, Smart, Seat, Subaru, Suzuki, Volvo; los cuales carecen de una planta de 

fabricación en México y sólo comercializan aquí sus modelos.  

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Asociación Mexicana 

de la Industria Automotriz A.C. (AMIA). 

 

La especialización automotriz de México que se ha desarrollado en los últimos 25 años, se manifiesta 

no solo en la cantidad de sus exportaciones, de las cuales 80 de cada 100 vehículos fabricados en el 

país se exportan a diversos mercados de todo el mundo; sino también en el tipo y calidad de los 

vehículos que aquí se arman de excelente manufactura y que han sido todo un éxito en el mercado 

nacional, como el caso del Versa (Nissan), seguido por el Aveo (GM) y el Vento (VW), cuyas ventas 

oscilaron entre 47 mil y más de 88 mil unidades; mientras que en el mercado internacional destacaron: 

Hilux (Toyota), Vento (VW) y la C-RV (Honda), por sus altas ventas las cuales oscilaron entre 630 

mil y más de 998 mil unidades. (Ver cuadro 2) 

El alto grado de competitividad y de especialización que ha alcanzado nuestro país y que la ha 

permitido atraer crecientes flujos de capital extranjero en la industria, lo ha convertido en uno de los 

principales productores de automóviles en el mundo. Como puede apreciarse en el cuadro 3, esta 

actividad económica es sumamente sensible a los ciclos económicos, por lo que en el año 2009 todos 

los países sin excepción alguna experimentaron grandes descensos en su producción, lo que permite 

apreciar el inconveniente que significa que esta actividad manufacturera sea uno de los principales 

ejes de desarrollo de las economías modernas. En dicho cuadro se aprecia que mientras que en 2013 

México ocupaba el octavo lugar en la escena mundial entre los principales productores de vehículos 

automotores; pero a partir de 2015 ascendió al séptimo lugar mundial y desde 2018 se ubicó en el 

sexto lugar en el mundo por encima de Corea, Alemania y Brasil. 

Cuadro 3 Principales productores de vehículos en el mundo 2009-2018 (Millones de unidades) 

País 2009 2011 2013 2015 2017 2018 

1° China 12,817 18,418 22,116 24,503 29,015 27,809 

2° E.U.A. 5,290 8,653 11,045 12,100 11,189 11,314 

3° Japón  9,637 8,398 9,630 9,278 9,693 9,728 

6° México 1,504 2,558 3,052 3,565 4,068 4,100 

9° Brasil 3,074 3,406 3,740 2,429 2,699 2,879 

Fuente: Organización Internacional de Constructoras de Automóviles. 
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Sin lugar a dudas la llegada de cuantiosas inversiones a nuestro país, han sido producto de diversos 

factores y condiciones de producción que conjuntamente han constituido importantes ventajas 

competitivas en los más de 25 años que lleva de vigencia el TLCAN. Una de las principales ventajas 

competitivas que México ha mantenido en los últimos 25 años, son los bajos salarios que perciben 

los obreros calificados de la industria automotriz, los cuales se han ubicado ya como los más bajos 

del mundo, y que nuestros socios comerciales de Norteamérica no están dispuestos a mantener 

vigentes en la renovación del TLCAN hoy conocido como TMEC.  

Al comparar los salarios de los trabajadores especializados que laboran en la industria automotriz en 

el mundo, destacan los elevados sueldos que perciben los obreros de Noruega, Alemania, Francia y 

los E.U.A. con $69.00, $63.07, $52.40 y $49.95 dólares por hora, lo cual contrasta con las bajas 

remuneraciones de los trabajadores de Brasil, China, Taiwán y México, con $16.97, $10.44, $9.37 y 

$8.10 dólares por hora, respectivamente, en 2015. (Ver gráfica 1) 

Gráfica 1. Salarios en la industria automotriz a nivel mundial, 2015 (Dólares por hora) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y The Conference Board. 

Sin embargo, la prevalencia de bajos salarios, si bien gradualmente se ha traducido en mayores niveles 

de producción y exportación, no han hecho crecer al mismo ritmo el empleo, lo cual significa que la 

producción por trabajador está aumentando aún a expensas de reducir las fuentes de trabajo y los 

ingresos de los trabajadores. 
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El caso de la firma alemana BMW instalada recientemente en México es muy ilustrativo, al invertir 

mil millones de dólares para construir una planta en San Luís Potosí que ocupará a 1,500 trabajadores, 

para ello, ya negoció de antemano un contrato laboral con la CTM, avalado por la Secretaría del 

Trabajo, donde se establece un salario inicial de un dólar por hora y un salario máximo de 2.53 dólares 

para trabajadores de la línea de ensamblado. (El Financiero, 5/06/2017, 16) 

Adicionalmente la firma de los “contratos de protección”, han provocado que los costos laborales del 

sector automotriz en México estén ubicados entre los más baratos a nivel internacional, situación que 

ha atraído nuevas firmas coreanas, japonesas y alemanas, las que junto a las empresas de los E.U.A. 

aquí instaladas, han incrementado en un 543% el número de empleos automotrices al pasar de 122 

mil a 785 mil durante el periodo 1994-2016, pero a expensas de pagar los salarios industriales más 

bajos del mundo (El Financiero, 20/02/2017, 7). Los empleados mexicanos de la línea de ensamblado 

ganan alrededor de una décima parte de lo que ganan sus homólogos de E.U.A.; entre 2006 y 2016 

los salarios base de los obreros automotrices subieron 20%, en cambio en China aumentaron 157% 

en ese lapso (El Financiero, 7/05/2017, 16). 

Una de las principales condiciones que impusieron los gobiernos de Trump (E.U.A.) y Trudeau 

(Canadá) al gobierno de México para negociar el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), hoy conocido 

como TMEC, fue la de proponer, debatir y aprobar una nueva reforma laboral en México, con el claro 

propósito de eliminar las diferencias laborales y salariales que le han permitido a nuestro país reducir 

los costos de producción manufactureros, atraer grandes flujos de capital extranjero y sobre todo 

atraer más empleos a costa de la desindustrialización y pérdida de empleo entre los socios de 

Norteamérica. 

Ante esta situación las grandes firmas automotrices y las empresas proveedoras de autopartes han 

pospuesto sus inversiones y han mostrado mucha cautela ante la coyuntura que enfrenta nuestro país, 

en relación con las reglas de origen y sus efectos sobre la cadena de proveeduría, pero sobre todo por 

la petición del gobierno de los E.U.A. para que México modifique el salario de los trabajadores de la 

industria automotriz hasta 16 dólares por hora de trabajo, además de exigir un contenido mínimo 

regional del 75%, que no son fáciles de cumplir por las grandes empresas automotrices aquí 

instaladas. 
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4.1.2 Industria electrónica 

Al transcurrir más de 25 años que lleva de vigencia el TLCAN, Indudablemente la industria 

electrónica ha sido, junto con las industrias automotriz y aeroespacial, uno de los sectores que más se 

han consolidado en el país, hasta convertirse en una de las actividades económicas más dinámicas, 

modernas y competitivas, que han posicionado a México como un importante destino de inversión en 

el mundo, debido a su creciente capacidad de ensamblador y exportador de bienes y servicios 

electrónicos para el mercado internacional. 

Desde mediados de la década de los noventa hasta 2013, la Secretaría de Economía reportó un 

incremento de 76.6% en el número de establecimientos instalados de la industria electrónica, al pasar 

de 535 hasta 945 unidades económicas; un crecimiento de 252.5% en el número de empleados 

ocupados, al pasar de 130,054 hasta 458,563; registrándose un incremento mayor en el valor de la 

producción de 1,086.5%, al crecer de 5.2 hasta 61.7 mmdd, entre 1994 y 2013. (ProMéxico, p. 4) 

Gran parte del auge del sector electrónico en nuestro país obedece a la cercanía que tenemos con los 

E.U.A. como el mercado de consumo más importante del mundo hacia donde se destina más del 80% 

de las exportaciones totales de este sector, lo cual se ha potenciado aún más con la operación del 

TLCAN y la aprobación del T-MEC por parte de los tres socios de Norteamérica; adicionalmente 

dicho auge también obedeció a la nueva división internacional del trabajo que comenzó a configurarse 

desde las crisis de los setenta y ochenta; así como por la crisis que se produjo entre los países del 

sudeste asiático hacia mediados de los noventas del siglo XX. 

Internamente, este auge exportador también se explica por la profundidad de la crisis económica  que 

nuestro país enfrentó desde 1981 hasta 1988, resultado de la caída de los precios internacionales del 

petróleo y el aumento de las tasas de interés por parte de los bancos multinacionales; lo cual puso en 

evidencia el desgaste del modelo industrializador por sustitución de importaciones, y la necesidad de 

implementar una política de corte neoliberal que contuviera los efectos más nocivos de la crisis como 

la inflación, el desempleo y el bajo crecimiento económico. 

La llegada de la industria electrónica en nuestro país se remonta desde el impulso del modelo 

industrializador por sustitución de importaciones (ISI), en donde el papel del Estado era fundamental, 

tanto en el diseño de diversas políticas de apoyo y fomento dirigidas a la industria en general, con el 

objetivo central de promover la sustitución de importaciones (SI) en tres etapas: primero se buscaba 
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la sustitución de bienes de consumo final y duradero, tales como los alimentos, vestido, calzado, 

medicamentos, muebles, y los aparatos electrodomésticos que comprendían los radios, fonógrafos, 

planchas, licuadoras y posteriormente los aparatos de televisión y equipos audiovisuales. 

“La industria electrónica de sustitución de importaciones surgió en los 40’s con la fabricación de 

radios y sus partes. En los años 50’s evolucionó hacia la TV y sus partes especializadas, de este modo 

hasta la electrónica de consumo a principios de los 80’s. Se trata en general de una típica industria de 

SI con niveles elevados de integración nacional y baja competitividad. Ejemplo, mientras que los TV 

en blanco y negro incorporan 95% de componentes producidos nacionalmente, los TV a color 

incorporan entre 85 y 90% y el equipo audiovisual incorpora el 70%.” (Ordoñez, p. 797) 

La segunda etapa del proceso ISI comprendió la sustitución de bienes de consumo intermedio, tales 

como: acero, cemento, plásticos, harinas de trigo y de maíz, diversos productos y solventes químicos 

y fertilizantes, entre otros; mientras que la tercera y última etapa incluyó la SI de diversos bienes de 

capital, tales como: maquinaria, herramientas, equipo industrial, turbinas de vapor, FFCC, 

tractocamiones, barcos y aviones, entre otros; medida que atrajo a cientos de empresas de capital 

extranjero para invertir en nuestro país. 

El mercado interno se convirtió en el principal objetivo de esta política keynesiana, mediante el cual 

se buscaba fomentar mayores ingresos y empleos, además de promover un mayor crecimiento 

económico; todo ello implicaba una cuantiosa inversión de recursos en diversas obras de 

infraestructura y de equipamiento productivo, tecnológico y social, además de instrumentar una 

política fiscal que promoviera el surgimiento de nuevas empresas y la consolidación de las existentes, 

mediante el otorgamiento de diversos estímulos fiscales y tasas de interés preferenciales para la 

promoción industrial, acompañadas de una política de otorgamiento de subsidios a la industria en el 

consumo agua, energía, transporte y otros servicios; así como el impulso de una política comercial 

proteccionista que incluyó la aplicación de cuotas de importación y el establecimiento de aranceles 

elevados a las importaciones como formas de estimular la SI. 

“La IBM se instaló en la CDMX en 1957 y a partir de 1975 se instaló en Guadalajara, haciendo uso 

de incentivos fiscales de la política de descentralización industrial llevada a cabo por el gobierno 

federal, en 1985 la IBM, (ya en plena apertura comercial) funda una nueva planta con capital 

extranjero al 100%. Con ello se produjo un efecto de arrastre entre los proveedores en primera 

instancia, y de imitación entre otras empresas, primero de OEM (Manufactura de equipo original) y 
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luego de ODM (Manufactura de diseño original), con el consecuente efecto multiplicador sobre la 

inversión”. (Ordoñez, p. 800) 

Con el paso de los años el modelo ISI fue perdiendo fuerza y dinamismo, debido en parte, a las 

contradicciones del mismo modelo, puesto que para sustituir las importaciones habría que 

incrementar las importaciones de insumos, materias primas y maquinaria que la industria nacional no 

era capaz de producir lo que, aunado al excesivo proteccionismo, aisló a los productores nacionales 

del mercado internacional y provocó el desarrollo de empresas ineficientes con altos costos 

productivos, lo que sumado a la apertura comercial y eliminación de la política proteccionista, que se 

promovió años después, inevitablemente provocaría la desaparición de miles de firmas nacionales 

ante el arribo de empresas transnacionales. 

Posteriormente de la llegada de la IBM a Jalisco, años después, arribaron otras firmas electrónicas de 

clase mundial, tales como: la Kodak, HP, Siemens, Phillips, Technicolor y AT&T, entre otras, para 

instalarse en diversas ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Reynosa, en 

mayor medida.  

“Muchas de ellas llegaron como estrategia de sus corporativos para posicionarse en el mercado de 

A.L., otras por la cercanía geográfica con América del Norte, o bien para aprovechar la 

especialización productiva y de la mano de obra que se había gestado en el entorno, sobre todo en 

Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.” (Basulto et al, p. 6) 

Con la incorporación de México al GATT y a la OCDE, así como la puesta en marcha del TLCAN, 

a partir de 1994 se produce la llegada de diversas firmas extranjeras y de cuantiosos capitales que 

inducen una transformación gradual en las diversas empresas industriales instaladas en el país, entre 

las cuales destaca la industria electrónica, debido al dinamismo y competitividad que le inyecta el 

capital extranjero, sobre todo el proveniente del sudeste asiático, en parte como resultado de la 

elevación de los costos laborales y revaluación de las monedas de estos países, así como el resultado 

de tarifas arancelarias que podían ahorrarse para seguir exportando hacia los EUA pero ahora desde 

nuestro país. 

En 2020 a 25 años de operación del TLCAN podemos asegurar que el desarrollo de la industria 

electrónica en México ha sido exitosa y dinámica, que ha logrado posicionarse entre las más modernas 

y competitivas del mundo, a tal grado, que actualmente podemos asegurar que aquí se encuentran 
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instaladas ocho de las diez firmas más importantes del sector electrónico de clase mundial, entre las 

cuales destacan: IBM, LG, Samsung, Diamond Electrónics, Foxconn, Sony, Panasonic, Toshiba, 

Flextronics, Freescale, Kodak, Motorola, Nokia, Microsoft, Lenovo, Dell, Intel, HP, Compaq, Lucent 

Tech, Oracle y Pionner, entre otras; y solo estaban en proceso de instalarse en el país, las firmas: 

Apple y Acer. 

Entre 1994 y 2004, las plantas electrónicas instaladas en territorio nacional, se dedicaban 

primordialmente al ensamble de diversos productos propios de la industria; sin embargo, desde 2005 

hasta 2019, se observó un cambio cuantitativo y cualitativo en cuanto a las actividades de la industria, 

la cual ahora se orienta a impulsar y consolidar el desarrollo de productos electrónicos de alta 

tecnología e incluso con el fortalecimiento de vínculos con el sector gobierno, empresas y sector 

educativo, se logró la instalación de centros de investigación e innovación tecnológica, además del 

financiamiento de diversos centros de capacitación, diseño y de servicio; que le han permitido ofrecer 

soluciones, tanto a la industria de la computación, telecomunicaciones, automotriz, equipo médico y 

aeroespacial.  

Tan solo en el caso de Jalisco, “al comparar las empresas que integraban el cluster en 1994 con las 

que conforman el denominado ecosistema industrial de alta tecnología en el 2015, se advierte un 

notable crecimiento en el número, especialidad y nivel tecnológico, con 39 centros de diseño; 12 

centros de servicio ITO y BPO; más de 150 empresas de software y TI; 14 empresas aeroespaciales, 

600 compañías de alta tecnología; 8 incubadoras y parques tecnológicos; alrededor de 20 organismos 

de apoyo públicos y privados y 26 instituciones educativas; además del desarrollo del Plan Maestro 

para la instalación de la Ciudad Creativa Digital (CCD), bajo la coordinación de expertos del Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT).” (Basulto et al, p. 15). 
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Mapa 1

 

 

Con la instalación de diversos centros de manufactura, diseño, capacitación e innovación tecnológica, 

nuestro país logró no solo, incrementar la producción y exportación de bienes electrónicos con alto 

valor agregado; sino además, como parte de la nueva división internacional del trabajo, incorporarse 

a las nuevas cadenas de valor de la producción de las grandes corporaciones electrónicas del mundo, 

que corresponden más a las características del sistema de trabajo toyotista que a los sistemas taylorista 

o fordista. 

“El nuevo ciclo industrial implica un cambio en el patrón de competencia, puesto que esta ya no la 

controlan las empresas productoras del producto final, como sucedía con el fordismo, sino que se 

extiende a toda la cadena de valor. Consiste en la búsqueda de las empresas por imponer su 

conocimiento, traducido en estándar tecnológico, en cada uno de los eslabonamientos de la cadena de 

valor. Lo anterior está estrechamente ligado al surgimiento de una nueva división del trabajo 
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interindustrial, que se manifiesta en la tendencia en la proveeduría externa (outsourcing) de las 

empresas, lo cual ha dado como resultado la formación de empresas de OEM (Manufactura de equipo 

original) y ODM (Manufactura de diseño original); ello les permite buscar la valorización del 

conocimiento a base de separar el desarrollo de procesos o productos y la manufactura, lo que resulta 

en una reducción radical de los requerimientos del capital y del conocimiento necesarios para 

desarrollar la producción en gran escala y formular estrategias para los grandes mercados”. (Ordoñez, 

p. 796) 

El resultado en la geografía económica nacional hasta el momento, después de 25 años de operación 

de TLCAN en nuestro país, arroja cientos de plantas electrónicas correspondientes a diversas firmas 

internacionales, instaladas en algunos municipios de la República Mexicana, entre los cuales 

destacan: Mexicali y Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; Reynosa, Tamaulipas; 

Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan, Jalisco; Celaya e Irapuato, Guanajuato; El Marqués, Querétaro; 

San Luis Potosí, S.L.P.; Monterrey, Nuevo León y Ciudad Acuña, Coahuila; entre otros. (Ver mapa 

1) 

Cuadro 4 Principales indicadores de la industria electrónica en México, 2013 

Indicadores Cantidad Indicadores Cantidad 

Número de unidades económicas 945 Total de empleados  458,563 

Producción total en mdd 61,771  Consumo total en mdd 69,957 

Total de exportaciones en mdd 75,393 Total de importaciones en mdd 83,579 

IED de industria Electrónica en 

mdd 

(2003-2013 ) 

13,326 % de la IED de industria electrónica 

en la IED de la industria 

manufacturera 

4.2% 

Participación de la industria 

electrónica en las exportaciones no 

petroleras 

24% Tasa media de crecimiento anual  

(2013-2020 ) 

5.1% 

Fuente: Secretaría de Economía, Industria electrónica, ProMéxico, 2014, p. 4. 

 

Tal y como podemos observar en el cuadro No. 4, si bien el número de unidades económicas ya se 

acercaba a mil unidades, la balanza comercial de la industria electrónica se mantenía deficitaria en 

8,186 mdd, debido al alto grado de bienes e insumos importados que requiere la operación de una 

industria moderna, altamente cambiante, que se caracteriza por sus frecuentes innovaciones 

tecnológicas y nuevos diseños para estimular la demanda de productos de consumo electrónicos. 
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Sin embargo la instalación de cientos de firmas internacionales en el territorio nacional había 

permitido la generación de 458,563 empleos directos y la creación de más de 1.4 millones de empleos 

indirectos; además de una mayor participación de la IED en el sector y en la industria manufacturera, 

la cual le ha permitido elevar la contribución de la industria electrónica en las exportaciones no 

petroleras, así como registrar altas tasas de crecimiento medio anual muy por encima de la alcanzada 

por el promedio de la economía nacional. 

Actualmente la industria electrónica instalada en el país se encuentra bien posicionada en el contexto 

mundial, como resultado de su alto nivel de diseño y desarrollo tecnológico, que le ha permitido 

colocarse entre las más productivas y competitivas del mercado mundial; representada por firmas 

provenientes de los EUA, Japón, Corea, China, Alemania, Francia, Finlandia, Holanda, Suecia y 

Canadá, entre otros. 

En 2020 México destaca en el ámbito mundial debido a la producción de diversos productos 

tecnológicos que aquí se fabrican y exportan hacia diversos países del mundo, tales como los EUA 

en un 84%, Canadá 3%, Colombia, China, Holanda y Hungría, todos con el 1%, y otros países el 9%; 

a quienes se destinan las pantallas planas, en donde México ostenta el primer lugar; computadoras, 

altavoces, micrófonos y auriculares, en los cuales nuestro país se ubica en el cuarto lugar; teléfonos 

celulares, que le han permitido a México colocarse en el octavo lugar. Producción que se elabora en 

la mayoría de los casos en plantas instaladas en Tijuana y Mexicali, Baja California; Reynosa, 

Tamaulipas y Lagos de Moreno, Jalisco; por firmas provenientes de Corea, Japón, EUA, China, y 

Taiwán, entre otras. 

Sin embargo, aunque se ha avanzado en pocos años en la integración de México a las cadenas de 

valor de la industria electrónica internacional, todavía los componentes que se requieren para 

elaborar, por ejemplo, pantallas planas, demandan importar entre 90% y 95% de los componentes; 

las computadoras y tablets entre 75% y 80%; teléfonos celulares entre 60% y 65%; finalmente los 

micrófonos, auriculares y altavoces, demanda importar insumos entre 50% y 55%. 

El cuadro 5 enseña un panorama de la industria electrónica entre 2015 y 2019: creció el número de 

establecimientos sólo 0.8%, pero aumentó el empleo en 25.4%; la producción bruta total aumentó en 

11.8%; sin embargo, el valor de ventas de los productos elaborados disminuyó en 12.6%, siendo 

mayor el decremento en el mercado interno con 24.8%; la inversión bruta total aumentó en 39.1%. 

La mayoría de estos indicadores permite observar un crecimiento raquítico en este sector, que 
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probablemente se disipará con los efectos devastadores de la pandemia del Covid 19 para la economía 

en 2020. 

Cuadro 5. Principales características de la industria electrónica1/  

a nivel nacional, 2015 y 2019 

Concepto 2015p/ 2019p/ 
Var. % 

real 

Número de establecimientos (Establecimientos) 388 391 0.8 

Personal ocupado total (Número de personas) 274,932 344,754 25.4 

Producción bruta total (Miles de pesos)2/ 178,360,177.2 199,443,963.2 11.8 

Valor agregado bruto (Miles de pesos) 2/ 94,333,179.4 115,661,136.8 22.6 

Valor de ventas de los productos elaborados (Miles de 

pesos) 2/ 83,466,570.6 72,965,332.4 -12.6 

-Mercado nacional (Miles de pesos) 2/ 17,427,548.1 13,104,348.3 -24.8 

-Mercado extranjero (Miles de pesos) 2/ 66,039,022.5 59,860,984.1 -9.4 

Inversión bruta total (Miles de pesos) 2/ 2,655,613.1 3,694,886.8 39.1 

p/ Cifras preliminares.    
1/ Incluye el registro de la clase 334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, 

medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos y sus subsecuentes actividades 

económicas: fabricación de computadoras y equipo periférico; fabricación de equipo de 

comunicación; fabricación de equipo de audio y de video; Fabricación de componentes electrónicos; 

fabricación de instrumentos de medición, control, navegación, y equipo médico electrónico; y 

fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópticos. 

2/ Miles de pesos a precios constantes. Las cifras monetarias fueron deflactadas con el Índice 

Nacional de Precios al Productor del subsector 334 Fabricación de equipo de computación, 

comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, con Índice base 

julio 2019 = 100, promedio anual para 2015 y 2019. 

https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/Estructura.aspx?idEstructura= 

1120015000200010&ST=Por%20origen%20SCIAN%202013. 

Fuente: INEGI. Elaboración propia con base en la información de la Encuesta Anual de la Industria 

Manufacturera (EAIM). Ver https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/pxwebv2/pxweb/es/EAIM/-

/EAIM_0.px/. 

 

4.2.3 Industria aeroespacial 

Una de las industrias más jóvenes que llegaron a nuestro país recientemente, gracias a la apertura 

comercial y a lo atractivo que significaba la puesta en marcha del TLCAN, fue la industria 

aeroespacial, la cual a menos de 15 años de operar en el país, ha logrado registrar altas tasas de 

crecimiento económico, como la de 11% en 2019, que le han permitido desarrollar sus diversas 

actividades, que van desde la fabricación, ensamblado, diseño e ingeniería, así como la revisión y 

https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/Estructura.aspx?idEstructura=11200150002
https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/Estructura.aspx?idEstructura=11200150002
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mantenimiento de aviones y helicópteros; hasta la fabricación de motores, fuselajes, alerones, paletas 

curvas, rotores, hélices, trenes de aterrizaje, puertas de carga, sistemas de conexión y diversas 

secciones para ser ensambladas en una gran variedad de aparatos aéreos; hasta consolidar sus 

operaciones en diversas ciudades del país, en donde han generado miles de empleos directos e 

indirectos, además de altos ingresos y crecientes niveles de exportación hacia el extranjero. 

La industria aeroespacial instalada en nuestro país está más enfocada a la manufactura para el sector 

comercial y civil, a diferencia del resto del mundo donde opera esta industria que se enfoca más a 

atender la demanda militar; situación que le ha permitido alcanzar un crecimiento de 14.5% anual en 

el valor de sus exportaciones, las cuales se incrementaron en 630%, al pasar de 1.3 hasta 9.5 mmdd 

entre 2004 y 2019. Tal y como sucede en otras actividades económicas, el destino de las exportaciones 

está muy concentradas en un solo país: los EUA quien absorbió el 80% del mercado, seguido por 

Canadá con 4.7%, Francia 3.5%, Alemania 3.2% y 7.9% otros países. 

En la industria aeroespacial en México se encuentran presentes las grandes firmas especializadas del 

sector que operan en todo el mundo, tales como: Airbus, Bombardier, General Electric, Safran, 

Honeywell, Sames, Latécoere, Zodiac, Pratt and Withney, Morgan Advanced Materials, entre otras; 

las cuales han atraído a una gran diversidad de empresas proveedoras especializadas, que se han 

instalado en 18 entidades federativas de la república, donde destacan: Baja California con 97 unidades 

económicas, seguida por Sonora con 58, Chihuahua 52, Querétaro 50 y Nuevo León con 33 unidades 

instaladas. 

Durante los más de 15 años que lleva de operar en nuestro país, el INEGI reportó un incremento del 

400% en el número de establecimientos instalados, al pasar de 65 hasta 325 unidades económicas; un 

crecimiento de 376% en el número de empleados ocupados, al pasar de 10,500 hasta 50,000; 

registrándose un incremento mayor en la IED del 878%, al crecer de 470 a 4,600 mdd, entre 2004 y 

2019, hasta colocar a México entre los primeros receptores de IED en el mundo. El valor agregado 

de la industria registró un incremento de 177%, al pasar de 7.9 hasta 21.9 mdp entre 2005 y 2017, 

expresados a precios constantes de 2013. (INEGI, SCNM, 2018)  

Actualmente, según reportes de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), 

México se encuentra entre los primeros 10 proveedores de la industria aeroespacial a nivel mundial; 

sin embargo, uno de los grandes retos que tiene esta industria en el futuro inmediato, es el incorporar 
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a un mayor número de micros, pequeñas y medianas empresas de capital nacional, cuya contribución 

económica es muy pequeña actualmente. 

“Las pequeñas empresas, aunque constituyen el 51.1% del total de empresas de la industria 

aeroespacial y concentran el 22.5% de la fuerza laboral, únicamente logran contribuir con el 6.9% de 

la producción total; mientras que las microempresas quienes representan el 16% del total de unidades, 

solo ocupan al 0.2% de los trabajadores y contribuyen con el 0.1% del producto”. (INEGI, 2018, p. 

5) 

De la misma forma, para que las empresas nacionales se conviertan en proveedoras de aeropartes o 

bien otorguen diversos servicios de gran valor que demanda esta industria en expansión, se requiere 

avanzar y fortalecer  las diversas actividades en materia de certificaciones internacionales, así como 

en capacitación de mano de obra altamente capacitada, tal y como ya se dio en Querétaro con la 

instalación de la Universidad Aeroespacial de Querétaro dedicada a la industria aeroespacial 

exclusivamente. 

4.2.4 Industria farmacéutica 

La industria farmacéutica siempre ha tenido una gran importancia para nuestro país, no solo por la 

derrama económica que genera en materia de ingresos, exportaciones y pago de impuestos, además 

de la producción con impacto directo sobre 161 ramas de la actividad económica de un total de 259 

que clasifica la Matriz de Insumo-Producto del Sistema de Cuentas Nacionales (MIP) y generar 90 

mil empleos directos y casi 600 indirectos; sino también por la importancia social que tiene, con los 

altos niveles de regulación sanitaria que requiere cumplir en materia de investigación, desarrollo, 

aprobación sanitaria, promoción, venta y seguimiento de productos, que garanticen al consumidor 

final la adquisición de un bien de consumo necesario de calidad listo para atender un problema de 

salud como el que vivimos actualmente por el Covid19. 

Los antecedentes de la industria farmacéutica en México están ligados a la época prehispánica, en 

donde los antiguos mexicanos desarrollaron todo un amplio sistema medico integral, resultado de la 

acumulación de diversos conocimientos y prácticas empíricas, ampliamente probadas a lo largo de 

miles de años, transmitidas de generación en generación, capaces de prevenir y curar una gran 

diversidad de enfermedades de la población, basadas en la herbolaria.  
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“Mantener la salud y evitar los males implicaba encontrar el punto medio, era una cuestión de 

equilibrio, de moderación y de cumplir con las obligaciones en relación al cuerpo, la sociedad y los 

dioses. La ruptura de ese balance era causa de múltiples enfermedades. La salud era el equilibrio y la 

enfermedad era el desequilibrio”. (www.pem.facmed.unam.mx, “Medicina prehispánica”, consultado 

el 18 de enero de 2020) 

Esta concepción peculiar de la simbiosis entre la vida y el universo implicaba mantener, desarrollar 

y consolidar un sistema de salud que permitía atender de manera efectiva los diversos problemas de 

salud que presentaba frecuentemente la población; sin embargo, “en su concepto de salud-enfermedad 

los límites entre la magia, la religión y el empirismo por causas naturales no estaban claros”. (Ibid) 

En el México moderno del siglo XX, el desarrollo de la industria farmacéutica se produjo gracias al 

impulso del proceso industrializador por sustitución de importaciones, que sentó las bases 

económicas, jurídicas y de carácter normativo que fomentaron la llegada de cuantiosas inversiones 

extranjeras y de firmas trasnacionales, que pronto desarrollaron y consolidaron un mercado 

oligopólico, aprovechando los amplios esquemas y subsidios fiscales que otorgaba el gobierno federal 

para su desarrollo, con el fin de fortalecer y  proteger el mercado interno.  

Antes de 1994 el desarrollo de la industria farmacéutica había logrado avanzar en la consolidación de 

un mercado altamente competitivo y sofisticado, no exento de diversos problemas y fluctuaciones 

macroeconómicas, resultado de la crisis económica de 1976 que significó la terminación del milagro 

mexicano con la devaluación del peso frente al dólar en más del 100%, al pasar de una cotización de 

12.50 hasta llegar a más de 25 pesos por dólar al finalizar el año. Asimismo, después de un corto 

periodo de auge petrolero entre 1977 y 1981, regresa la crisis económica con más fuerza que obliga 

al gobierno a cambiar el modelo intervencionista del Estado en la economía, hacia el modelo 

neoliberal, en donde el mercado y la IED se convertirían en los principales protagonistas de la 

economía hasta concluir el sexenio de Peña Nieto. 

Con la apertura comercial y la incorporación de México al GATT en 1986 y a la OCDE en 1994, se 

produce la eliminación de cuotas y tarifas arancelarias en el mercado nacional, lo que facilita la 

importación de miles de bienes manufacturados provenientes del extranjero desplazando al producto 

nacional, entre los cuales destacan los medicamentos, lo cual produce severos daños a la industria 

farmacéutica instalada en el país. 

http://www.pem.facmed.unam.mx/
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“Antes de que se diera la apertura de las fronteras, nuestro país producía 160 farmacoquímicos para 

la elaboración de medicinas y hoy solo se elaboran 20. Y todos los productos que desaparecieron hoy 

se importan principalmente de EUA y de naciones europeas. Con la Nueva Ley General de Salud que 

entró en vigor en 1997, prácticamente 180 de los 210 laboratorios nacionales que elaboran 

medicamentos están muertos y enterrados.” (El Financiero, 26 de mayo de 1997, p.13) 

De acuerdo con reportes del INEGI entre 1993 y 2014 la industria farmacéutica aportó poco más del 

4% del PIB manufacturero nacional, mientras que ya para 2015 aportó el 0.5% del PIB nacional y 

2.9% del PIB manufacturero. Según cifras de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica 

(CANIFARMA), la industria generó 87 mil empleos directos y 400 mil empleos indirectos, su 

estabilidad económica le permite ser el destino de inversión y exportador para otros países; al contar 

con la presencia de grandes firmas y laboratorios transnacionales como: Bayer, Roche, Novartis, 

Bristol Myers, Sanofi, Schering Plough, Pfizer, Merck, GSK y Astra Zeneca, entre otros. 

Durante ese cuarto de siglo transcurridos, el INEGI reportó un incremento de 42.6% en el número de 

establecimientos instalados, al pasar de 394 hasta 562 unidades económicas; un crecimiento del 

154.2% en el número de empleados ocupados, al pasar de 39, 099 hasta 99,386; registrándose un 

incremento mayor en el Valor Agregado Censal Bruto (VACB)del 1,454%, al crecer de 5.9 hasta 91.7 

mmdp, entre 1994 y 2019. 

Entre las principales empresas inversionistas en la industria farmacéutica nacional destacan, por su 

origen y monto, aquéllas que provienen de los EUA, Luxemburgo, Irlanda, Alemania y España; lo 

cual permitió a nuestro país consolidarse como el principal exportador de medicamentos en América 

Latina al registrar 1,958 mdd, enviados principalmente hacia: Suiza con 23.1%, EUA 22.4%, Panamá 

(7.8%), Venezuela (6.5%), Colombia (5.6%), y 34.6% al resto del mundo. (Ver, 

www.amexempresas.com, consultado el 18 de enero de 2020) 

Con el T-MEC que pondrá fin al TLCAN, se eliminará la protección de exclusividad que tenían las 

patentes y  la investigación clínica de que gozaban los medicamentos biotecnológicos por 10 años, 

situación que permitió enriquecer durante más de 25 años a las grandes empresas farmacéuticas que 

operan en el mercado en perjuicio de los millones de consumidores pobres y de clase media que 

habitan en los países de Norteamérica; como fue el caso de la crisis sanitaria o de la influenza que se 

vivió en abril de 2009 en México, la cual permitió obtener altas ganancias por la venta de 

medicamentos preventivos y genéricos que combatieran la influenza, a las grandes firmas 

http://www.amexempresas.com/
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farmacéuticas y laboratorios especializados, además de otras empresas con la venta de diversos 

artículos de higiene personal y de limpieza en general. No se puede predecir la ruta que seguirá la 

industria farmacéutica en el contexto mundial con la pandemia del Covid 19; por hoy, la principal 

beneficiada de esta situación, difícil de evitar no tomar gran ventaja económica por parte de los 

grandes conglomerados transnacionales. 

4.2.5 La industria cementera 

Otra de las industrias ganadoras durante el periodo en operación del TLCAN, es sin duda alguna la 

industria cementera nacional, no solo por su grado de desarrollo, modernización y consolidación, sino 

principalmente porque se ha convertido en una industria con altos niveles de producción, tecnificación 

y competitividad, producto de las diversas crisis que ha vivido el sector y el aprovechamiento de las 

diversas condiciones de mercado no siempre favorables, que le han permitido transitar de ser una 

industria local hasta transformarse en una de clase mundial. 

Durante ese cuarto de siglo transcurridos, el INEGI reportó un incremento de 12.9% en el número de 

establecimientos instalados, al pasar de 31 hasta 35 plantas cementeras en el país; un crecimiento del 

253% en el número de empleados ocupados, al pasar de 130,054 hasta 458,563; registrándose un 

incremento mayor en el VACB de 1,090%, al crecer de 5.2 hasta 61.7 mmdd, entre 1994 y 2015. 

Los antecedentes históricos de la industria cementera mexicana se ubican hacia fines del siglo XlX, 

durante el gobierno porfirista, al aprovechar la política de fomento industrial de este gobierno, la 

política de apertura al capital y a empresas extranjeras, así como las necesidad de construir obras 

públicas, tales como: caminos, puentes, canales, presas, puertos y carreteras; además de obras de 

equipamiento social, tales como: hospitales, escuelas, clínicas de salud, penitenciarías y otros; así 

como diversas obras de infraestructura de carácter privado, tales como: fabricas, bodegas, comercios 

y viviendas, entre otros. 

Desde sus orígenes, el desarrollo y consolidación de la industria cementera estuvo en función del 

mercado interno, que estaba limitado por el bajo poder adquisitivo de las clases medias 

principalmente que habitaba en las ciudades, cuya población apenas representaba el 10.5% de la 

población total en 1900, de 33 ciudades que conformaban el sistema urbano nacional. (Ver Garza 

Gustavo, p. 166) 



Del TLCAN al TMEC 

107 

La demanda del cemento fue creciendo paralelamente a la construcción de nuevas viviendas, 

equipamiento urbano y obras públicas que requería el capitalismo porfirista, además, la distribución 

de cemento se facilitó con la construcción y ampliación de las vías del FFCC primero y la 

construcción de carreteras después, lo cual vino a reducir costos de traslado y ampliar el tamaño del 

mercado interno; de esta manera la industria de la construcción de la cual depende la industria 

cementera, registró un crecimiento promedio anual de 1.2%, además de representar el 7.6% en el PIB 

industrial, y el 1.2% en el PIB nacional, entre 1895 y 1921. (Ver De la Peña y Aguirre, p. 447). 

Durante el periodo señalado, se produjo el surgimiento de algunas empresas cementeras que 

cimentaron las bases de la industria y que actualmente siguen en operación, tal es el caso de la 

industria Cruz Azul que surge en 1881 en Jaso, Hidalgo y Cementos Mexicanos en Monterrey, N.L. 

en 1906; de esta manera la producción de cemento comienza a crecer en función de las necesidades 

del mercado nacional. Con la operación de estas y otras cementeras ya desaparecidas, la capacidad 

instalada crece de 66 hasta 222 mil toneladas métricas y la producción se eleva desde 20 hasta 50 mil 

toneladas métricas, entre 1906 y 1921. (Ibid, p. 490). 

Con la crisis económica mundial de 1929 se interrumpe el ascenso de la producción industrial 

nacional, empero con las reformas cardenistas se sientan las bases del nuevo modelo de crecimiento 

hacia adentro, también conocido como industrialización por sustitución de importaciones (ISI), 

mediante el cual, el mercado interno será fortalecido a través de una mayor intervención del Estado 

en la economía, que implicó un mayor gasto público destinado a la construcción de nuevas obras, 

equipamiento urbano e infraestructura social; además de una serie de estímulos fiscales y 

otorgamiento de subsidios orientados a impulsar la industria nacional. 

La adopción de dicha política de fomento económico hacia adentro, pronto se tradujo en un mayor 

crecimiento de la industria manufacturera en general y de la cementera en particular, la cual permitió 

aumentar de 513 mil hasta 2 millones 517 mil toneladas métricas su capacidad instalada y de 485 mil 

hasta 2 millones 86 mil toneladas métricas su producción total, entre 1940 y 1955; asimismo, el 

crecimiento promedio anual de la industria de la construcción registró 15.5%; mientras que su 

contribución en el PIB industrial alcanzó 12.5%; y 3.3% en el PIB nacional, durante el mismo periodo. 

(Ibid, p. 447) 

Durante este periodo de altas tasas de crecimiento y de estabilidad económica, surgen nuevas firmas 

cementeras en diferentes estados de la república, entre las cuales destacan: Cementos de Chihuahua, 
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Chihuahua en 1941; Cementos Moctezuma en Jiutepec, Morelos en 1943. La primera empresa estaba 

más orientada a satisfacer el incremento de la demanda de cemento en el norte del país, además de 

algunas ciudades del sur de los EUA, aprovechando las excelentes vías de comunicación ferroviaria 

y carretera existentes; mientras que la segunda firma surgió con el objetivo de atender la creciente 

demanda de cemento en el Valle de México y centro del país, en donde ya se concentraba un enorme 

segmento de la población nacional. 

Entre 1955 y 1982, durante la cual se produce el llamado milagro mexicano o desarrollo estabilizador, 

seguido por el auge petrolero y la crisis petrolera de 1981 y 1982, la industria cementera tuvo grandes 

avances que le permitieron incrementar la capacidad instalada y los niveles de producción, 

consecuencia de las miles de obras de equipamiento y de infraestructura que demandaban, tanto el 

sector público como el privado, como carreteras, presas, almacenes y bodegas rurales, puentes, 

canales, ejes viales, reclusorios, escuelas y hospitales; así como nuevas fábricas, bodegas, terminales 

de autobuses, etc.; además del sector social, principalmente en la construcción de nuevas viviendas, 

a través del FOVISSSTE y del INFONAVIT a nivel federal, y diversos organismos estatales. 

Sin embargo, el panorama de los negocios cambiaría con la crisis económica de los ochenta, la 

apertura comercial y el ingreso de México al GATT y a la OCDE, que pronto derivarían en la firma 

y puesta en marcha del TLCAN a partir de  1994. Empero, hacia fines de ese mismo año, al producirse 

la crisis conocida como “el error de diciembre” y “el efecto tequila”, por la trascendencia y 

repercusiones que esta tuvo sobre la mayoría de los países de todos los continentes; en México, se 

produce una fuga masiva de dólares de más de 20 mmdd, “lo que provocó una devaluación del peso 

en más de 128% al pasar de $3.50 a fines de 1994 hasta $8 al finalizar 1995.” (Silvestre, p. 373). 

“La crisis económica provocó que disminuyera el consumo del cemento en México hasta en 27%, 

mientras que en concreto 52%; la recuperación paulatina se produjo a un ritmo entre 4 y 5% anual, y 

solo hasta el año 2000 recupera el nivel de consumo que prevalecía en 1994”. (Arias Jesús, p. 20). 

Antes de la crisis de 1994, los cambios en el modelo de los negocios inducidos por la globalización 

económica ya se habían resentido en México, con la llegada de diversas firmas europeas a nuestro 

país, tal fue el caso de la firma suiza Holcim, que en 1989 ingresó al mercado mexicano mediante la 

adquisición de la cementera Apasco, seguida por la compra de Cementos Veracruz y Cementos 

Acapulco en años posteriores; diez años después también entra a competir al mercado nacional la 

firma  francesa Lafarge mediante la adquisición de Cementos La Polar. 
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Ante tales circunstancias, la firma regiomontana Cemex lejos de amedrentarse ante una creciente 

competencia por el mercado cementero nacional, decide ingresar al mercado español en 1992, 

mediante la adquisición del 24% de la firma cementera Valenciana y Cementos Sansón; previamente 

había adquirido varias plantas cementeras en el sur de los EUA desde 1989; así como diversas 

cementeras mexicanas, tales como: Tolteca, Monterrey, Anáhuac, Maya, Gallo, Atlante, Centenario, 

Hidalgo y Campana, entre 1963 y 1988. 

Cuadro 6 Industria del cemento en México, 2015 

Marca País de procedencia  Plantas  
Producción  

(Millones de toneladas) 

% de 

Mercado  

Cemex México  15 27.2 54 

Holcim Apasco  Suiza  7 10.0 22 

Cruz Azul México 4 6.2 14 

Moctezuma  México  3 2.5 6 

Cemento 

Fortaleza 

(Lafarge)  

Francia  3 2.0 2 

Cemento de 

Chihuahua 

(GCC) 

México  3 2.0 2 

Total  35 51.0 100 

Fuente: Cámara nacional de la industria del cemento, y Alfredo Salomón "La industria del cemento 

en México" en revista Horizontes. Consultada el 6 de enero de 2020.  

 

Previo a que estallara la crisis económica en México, Cemex adquirió la cementera venezolana 

Vencemos, así como otras dos plantas en Panamá y Trinidad y Tobago; además tomó la 

administración de la cementera Mariel en Cuba en 1994; posteriormente compró dos empresas 
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cementeras a la francesa Lafarge en Texas en 1996; le siguieron Cementos Nacionales en República 

Dominicana, Cementos Diamante y Amper en Colombia, así como Rical Cement, Filipinas en 1997; 

siguió expandiéndose hacia el continente asiático mediante la compra de dos plantas cementeras en 

Indonesia y Filipinas en 1999 y otra en Tailandia en 2000. Un año antes de que acabara el siglo XX 

Cemex ya había llegado hasta el continente africano mediante la adquisición de la firma Assiut 

Cement Company de Egipto. Su expansión continuó con la compra de las cementeras Southown y 

RMC en EUA e Inglaterra, en 2004 y 2005, respectivamente. El punto de inflexión en su política de 

expansión se produjo posteriormente, al adquirir la cementera australiana Rinker en 2007, mediante 

la cual Cemex se convirtió en la firma número uno del mundo, sin embargo, la tuvo que vender a su 

acérrima rival Holcim en 2009, ante lo excesivo de su deuda acumulada, que ya superaba los 14 

mmdd. (Tomado de Wikipedia.org/org/wiki/Cemex el 3 de enero de 2020) 

Como resultado de su política de expansión global, Cemex ya operaba 66 plantas de cemento en 50 

países con una capacidad de producción de 77 millones de tonelada al año, en donde ocupaba a más 

de 50 mil empleados, hasta convertirse en la 1° productora de concreto premezclado y la 3° empresa 

en ventas de cemento en 2014; de este modo, cerca de un tercio de las ventas de la empresa provienen 

de sus operaciones en México, un cuarto de sus plantas en los EUA, 15% de España y el 30% del 

resto de sus plantas alrededor del mundo; mediante las cuales atiende los mercados de América, 

Europa, Asía, África y Medio Oriente. Con 15 plantas y una capacidad instalada de 27.2 millones de 

toneladas, Cemex detentaba el 54% del mercado nacional de cemento, hasta 2015 (Ver cuadro 6); 

hasta 2018 Cemex se ubicaba en el 10° lugar en México por su nivel de ventas. (Expansión, p.170). 

Otra de las cementeras mexicanas que continuó los pasos de Cemex en menor escala, fue el Grupo 

Cementos de Chihuahua (GCC), quien después de haber surgido en 1941, al calor de la política de 

fomento industrial del modelo ISI, adquirió una segunda planta en Cd. Juárez, Chihuahua en 1972; la 

planta de Samalayuca, Chihuahua en 1992; para posteriormente iniciar su proceso globalizador con 

la compra de una planta en Nuevo México en 1994; seguida por la adquisición de otra cementera en 

Dakota en 2001; así como la National King Coal Mine en Colorado, la cementera Soboce y la compra 

de acciones de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) en Bolivia en 2005. En el mercado nacional 

con sus tres plantas y 2 millones de toneladas de capacidad instalada, participa con el 2% del mercado 

nacional. (Ver Salomón, p. 817) Por su nivel de ventas GCC se ubicó en el lugar 199 a nivel nacional 

hasta 2018. (Ver Expansión, p. 170). 
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La Cooperativa Cruz Azul, si bien constituye la cementera más longeva del país al ser fundada en 

1881, no ha logrado seguir los pasos de Cemex y Cementos de Chihuahua en materia de expansión 

hacia otros mercados del mundo, únicamente se ha concretado a cubrir con sus cuatro plantas 

localizadas en Cruz Azul, Hidalgo; Lagunas, Oaxaca; Palmar de Bravo, Puebla y Tepezalá, 

Aguascalientes el 14% del mercado nacional de cemento, al contar con una capacidad instalada de 

6.2 millones de toneladas; plantas operadas por trabajadores mexicanos agrupados en cooperativa, 

quienes han logrado mantener la empresa en el lugar 172 por su nivel de ventas hasta 2018. (Ibid). 

Por su parte Cementos Moctezuma surgida en el marco del impulso industrializador por sustitución 

de importaciones en 1943 en Jiutepec, Morelos, logró mantenerse con una sola planta la cual solo 

pudo ampliar hasta 1997 en el municipio de Tepetzingo de la misma entidad federativa; hasta que ya 

en el siglo XXl instaló otra planta en Cerritos, San Luis Potosí en 2004 y otra más en Apazapán, 

Veracruz en 2010; mediante las cuales ha logrado sumar 2.5 millones de capacidad instalada, que le 

ha permitido mantener el 6% del mercado nacional. (Salomón, p. 817).  

Como resultado de la apertura comercial y el ingreso de México al Gatt efectuada desde 1986, la 

firma multinacional de origen suizo Holcim, entró a nuestro país desde 1989, mediante la compra de 

las plantas de Apasco, México, a la cual pronto se agregaron Cementos Veracruz y Cementos 

Acapulco, así como Ramos Arizpe, Coahuila; Tecomán, Colima; Toluca, México; y Villahermosa, 

Tabasco, entre 1994 a 2002; expansión que les permitió sumar siete plantas y una capacidad instalada 

de 10 millones de toneladas, con la cual ostentaban el 22% del mercado nacional hasta 2015. (Ver 

cuadro 5) De acuerdo a las ventas netas logradas hasta 2018, la firma se ubicó en el lugar 180 entre 

las 500 empresas más importantes de México. (Ver Expansión, p. 170). 

Finalmente con la globalización económica y la agudización de la disputa del mercado cementero 

entre las grandes productoras del orbe, en 1999 arribó a México la segunda productora mundial de 

concreto de origen francés Lafarge, mediante la adquisición de Cementos La Polar en Hidalgo, a la 

cual se agregaron otras dos plantas en la misma entidad, hasta sumar tres plantas que alcanzaron a 

desarrollar una capacidad instalada de 2 millones de toneladas y una participación del 2% en el 

mercado nacional hasta el 2015; sin embargo la aventura de dicha firma en nuestro país no pasó de 

15 años, puesto que previo a su fusión con la número uno a nivel mundial Holcim, Lafarge vendió 

sus plantas al grupo Fortaleza integrado por los multimillonarios Carlos Slim y Antonio del Valle en 

2014. 
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A lo largo de los primeros 25 años del TLCAN, la industria cementera ha pasado por infinidad de 

problemas financieros y conflictos internacionales, como fue la disputa comercial que comenzó en 

1989 cuando 23 empresas productoras de cemento localizadas en el sur de los EUA, encabezadas por 

Holcim y Lafarge, demandaron que el cemento gris proveniente de México se vendía en el mercado 

estadounidense a precios dumping, es decir, a un precio menor al que se vendía en su país de origen, 

por ello, “entre 1990 y el 1° trimestre de 2006 el impuesto antidumping a las importaciones 

provenientes de México oscilaron entre 37.4 y 109.4%”. (Salomón, p. 813). 

En resumen, podemos decir, que la industria cementera nacional durante el periodo estudiado ha 

logrado un vertiginoso crecimiento y expansión que le ha permitido ubicarse entre los primeros 10 

productores a nivel mundial desde 2003, hasta ascender al sexto lugar en 2018, gracias a la 

participación competitiva que aquí protagonizan Holcim y Cemex, primera y tercera productora de 

cemento en el mercado internacional. 

No obstante, dicha competencia por el mercado entre los grandes corporativos no se ha traducido en 

una disminución de los precios del cemento en México para el consumidor final, el cual está 

considerado entre los más caros del mundo. “La utilidad porcentual de la comercialización del 

cemento para el mercado nacional es de 271%, mientras que para el mercado externo se ubica entre 

152% y 155%”. (Vázquez y Corrales, p. 127).  

Situación a la cual intentaron poner fin un grupo de empresarios agrupados en la firma denominada 

Comercio para el Desarrollo Mexicano, al importar 27 mil toneladas de cemento ruso, con un valor 

de 1 millón 651 mil dólares a mediados de 2004, para venderlo en el mercado nacional; sin embargo, 

el buque de bandera panameña Mary Nour no pudo efectuar el desembarco ante un amparo promovido 

por la empresa Cemex. Ante ello podemos concluir que los altos niveles de rentabilidad de las firmas 

cementeras que operan en el país, no obedece a su alto nivel tecnológico y la reducción de costos 

productivos, sino a los altos precios en que se vende el cemento en el mercado nacional.  

Durante los últimos 25 años la evolución de la industria cementera en el país se ha caracterizado por 

la entrada de grandes competidores mundiales, el incremento de la IED, la rápida transnacionalización 

del sector y la fuerte concentración de las firmas protagonistas, al pasar de ser más de 20 empresas 

en 1994 hasta quedar solo seis grupos cementeros, con lo cual se ha convertido en un mercado 

oligopólico con fuerte presencia en el extranjero. 
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Cuadro 7 Principales características de la industria cementera a nivel nacional, 2015 y 2019 

Concepto 2015p/ 2019 p/ Var. % real 

Número de establecimientos 378 393 4.0 

Personal ocupado total (Número de personas) 25,982 24,406 -6.1 

Producción bruta total (Miles de pesos) 2/ 95,902,518.6 92,400,219.2 -3.7 

Valor agregado bruto (Miles de pesos) 2/ 45,751,727.7 45,783,003.5 0.1 

Valor de ventas de los productos elaborados (Miles 

de pesos) 2/ 95,269,595.7 91,288,268.1 -4.2 

-Mercado nacional (Miles de pesos) 2/ 93,863,591.7 89,145,625.6 -5.0 

-Mercado extranjero (Miles de pesos) 2/ 1,406,004.0 2,142,642.6 52.4 

Inversión bruta total (Miles de pesos) 2/ 1,707,401.7 1,427,890.2 -16.4 

p/ Cifras preliminares. 

1/ Incluye el registro de la clase 3273 Fabricación de cemento y productos de concreto y sus 

subsecuentes actividades económicas: fabricación de cemento y productos a base de cemento en 

plantas integradas; fabricación de concreto; Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto; 

y fabricación de productos preesforzados de concreto. 

2/ Miles de pesos a precios constantes. Las cifras monetarias fueron deflactadas con el Índice 

Nacional de Precios al Productor de Cemento, con base en junio de 2012, promedio anual para 2015 

y promedio enero-julio de 2019. 

https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/Estructura.aspx?idEstructura=1120008 

000600010&T=%C3%8Dndices%20de%20Precios%20al%20Productor&ST=Actualizaci%C3%

B3n%20de%20costos%20de%20las%20obras%20p%C3%BAblicas. 

Fuente: INEGI. Elaboración propia con base en la información de la Encuesta Anual de la Industria 

Manufacturera (EAIM). Ver https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/pxwebv2/pxweb/es/EAIM/-

/EAIM_0.px/. 

 

El cuadro 7 nos presenta un panorama con signos de alarma en la industria cementera entre 2015 y 

2019: al crecer sólo 4% el número de establecimientos, disminuir el empleo en 6.1%; la producción 

bruta total disminuyó en 3.7%; el valor de ventas de los productos elaborados disminuyó en 4.2%; 

sin embargo es en el mercado nacional donde se refleja el decremento, porque en el extranjero creció 

52.4%, aunque se parte de un monto que es muy pequeño; la inversión bruta total también disminuyó 

en 16.4%. La mayoría de estos indicadores permite vislumbrar una crisis en este sector, que 

probablemente se agravará con los efectos devastadores de la pandemia del Covid 19 para la 

economía en 2020, y que solo en parte puede recuperarse con la obra pública que impulse el actual 

gobierno federal. 

4.2.6 Industria siderúrgica 

La industria siderúrgica tiene una doble importancia en la actividad económica de una nación, puesto 

que aparte de ser generadora de crecientes niveles de producción, ventas, exportaciones, ingresos, 

https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/Estructura.aspx?idEstructura=1120008
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empleo y captación fiscal; también constituye un indicador clave que comúnmente se utiliza para 

medir el nivel de industrialización y de crecimiento económico que ha alcanzado un país. 

En términos generales, la industria siderúrgica tiene un importante efecto multiplicador sobre el resto 

de la economía, al tener un impacto directo sobre 161 ramas de la actividad económica de un total 

259 que clasifica la MIP. De acuerdo con reportes del INEGI entre 1993 y 2014 la industria 

siderúrgica aportó poco más del 4% del PIB manufacturero nacional, mientras que ya para 2016 

aportó el 2.4% del PIB nacional y 17% del PIB manufacturero. 

La primera etapa comprende el nacimiento de la industria siderúrgica en el país hacia fines del siglo 

XlX e inicios del siglo XX, durante el gobierno porfirista, quien se caracterizó por impulsar un 

gobierno fuerte y centralizado en lo político, además de promover las actividades industriales y 

comerciales en lo económico, en diversas ciudades del país; una de ellas fue Monterrey, en donde se 

conjugaron diversos factores, tales como la vecindad geográfica con el sur de Texas, la cercanía de 

diversos puertos comerciales localizados en el Golfo de México, así como el tendido de diversas vías 

del FFCC que le permitieron una rápida conexión con el mercado nacional y el sur de los EUA. 

Bajo estas condiciones históricas, en la ciudad de Monterrey surge la industria siderúrgica del país, 

con la creación de “la Gran Fundición Nacional Mexicana, propiedad de la Guggenheim, hoy 

conocida como ASARCO, la mayor empresa productiva en términos de valor; seguida por la 

Compañía Fundidora de Fierro y Manufacturera de Monterrey; la Compañía Minera Fundidora y 

Afinadora de Monterrey; pero sobre todo con la inauguración de la Compañía Fundidora de Fierro y 

Acero de Monterrey S.A. (FUMOSA)” (Cárdenas, p. 196); a la cual pronto se agregaron diversas 

industrias de otras ramas manufactureras, entre las cuales cabe mencionar la Cervecería Cuauhtémoc, 

Cementos de México (CEMEX), Fábricas de hielo, refresqueras, corcholatas, vidrieras,  papeleras y 

textiles; quienes pronto convirtieron a Monterrey como un icono industrial, no solo de Nuevo León, 

sino de todo el país. 

Desde sus orígenes la industria siderúrgica se basó en el incremento de la demanda del mercado 

interno, que lo mismo demandaba acero para la producción de vías para el FFCC, puentes, 

herramientas, máquinas, estructuras diversas y barriles para almacenar el petróleo, entre otros; sin 

embargo, el desarrollo de la industria acerera no estuvo exenta de diversos obstáculos, tales como la 

crisis económica de 1906; el estallido y desarrollo de la revolución mexicana entre 1910-1917, que 

dificultó la producción, importación de insumos y exportación de productos terminados; así como la 
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caída de los precios internacionales del acero y el cierre de los principales mercados del mundo, 

suscitados durante la crisis económica mundial de 1929-1933. 

La segunda etapa de la industria del acero en el país se produce con el estallido y desarrollo de la 

Segunda Guerra Mundial que estimuló la reactivación de la demanda de diversos productos 

elaborados con acero, situación que aprovechó favorablemente la industria siderúrgica nacional, lo 

que aunado al crecimiento y estabilidad económica del país, pronto derivaron en el surgimiento de 

nuevas firmas acereras; las primeras fueron financiadas con capital privado, mientras que las segundas 

fueron producto de la intervención del Estado en la economía mediante el impulso del modelo 

industrializador por sustitución de importaciones. 

En el primer caso, el capital privado siguió invirtiendo en la ciudad de Monterrey, en donde “las 

familias Clariond y Garza, crearon las fundidoras Industrias Monterrey S.A. (IMSA) en 1936, así 

como la empresa Hojalata y Lámina S.A. (HyLSA), con el objetivo de producir corcholatas para las 

botellas que demandaba la Cervecería Cuauhtémoc en 1943” (Techint, 2009, 14). Una década después 

también en esta ciudad iniciaría operaciones Villacero S.A. en 1955, primero como distribuidora de 

productos de acero y a partir de la adquisición de Sicartsa en 1992, se convierte en productora de 

varilla, alambrón, tubos de acero, hoja de acero y lámina galvanizada, entre otros productos. 

De manera simultánea y aprovechando las ventajas comerciales del Golfo de México “en Boca del 

Río, Veracruz, se crea la empresa Tubos de Acero de México S.A. (TAMSA) en 1952, como 

proveedora de tubos de acero para los gaseoductos y oleoductos que demandaba Pemex” (Rodríguez, 

1996, 49). Mientras que en Tlalnepantla, México, la empresa Campos Hermanos S.A. arrancó la 

producción de tanques de acero, estructuras para edificios y puentes, tubos de acero, herramientas, 

acero inoxidable y acero para la industria automotriz, desde 1934. Adicionalmente “en Jalisco, se 

fundó la minera Autlán en 1953, como destacada proveedora de ferromanganeso, silicomanganeso y 

carbonato de manganeso para la industria siderúrgica.” (Díaz y Cortés, p. 7). 

Posteriormente y como parte de la política intervencionista del Estado mexicano en la economía, se 

puso en marcha un paquete de subsidios estatales, exenciones fiscales, protección arancelaria, 

facilidades crediticias, además de precios subsidiados en la venta de energéticos y del transporte 

ferroviario, acompañado de una paridad cambiaria fija que se mantuvo durante el lapso 1954 a 1976, 

que permitió “la creación de la empresa Altos Hornos de México, S.A. (Ahmsa) en Monclova, 
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Coahuila en 1942”. (Plana, p. 81). Para ello, el gobierno mexicano contó con el apoyo de un grupo 

de hombres de negocios y con el financiamiento de nacional financiera. (Ver Rueda, p. 12). 

Asimismo, y como parte de un proyecto que permitiera impulsar el desarrollo regional integral en la 

región de tierra caliente de las costas de Michoacán, fue inaugurada la Siderúrgica Lázaro Cárdenas 

las Truchas S.A. (Sicartsa) en 1971 (Ver Restrepo, p. 43); es decir, “se trataba de introducir un 

desarrollo integral de la zona y ello sólo podía ser asunto del Estado” (Godau, p. 40). Se eligieron las 

costas de Michoacán porque con el proyecto “se buscaba construir una planta junto al mar que 

modificara el patrón de localización, determinado por la cercanía del abastecimiento de materias 

primas (hierro, carbón y gas natural) para la producción de acero” (Plana, p. 84). Para asegurar el 

éxito de dicho proyecto se planeó la construcción de un puerto de altura, conectado mediante una red 

ferroviaria, además del desarrollo de varias presas hidroeléctricas que permitieran la generación de 

energía eléctrica, así como la irrigación de cultivos agrícolas; acompañadas por la construcción de 

puentes y carreteras que facilitaran la comunicación del puerto con el resto del país. 

La tercera etapa de la industria siderúrgica se inicia con la crisis económica de 1982, provocada por 

la caída de los precios internacionales del petróleo y la elevación de las tasas de interés, que dejó sin 

recursos económicos al gobierno federal y sin la posibilidad de mantener en funciones al holding 

Siderúrgica Mexicana (Sidermex), que había sido creada en 1979 por el gobierno de López Portillo 

con la intención de integrar y centralizar los objetivos y operaciones de Fumosa, Ahmsa y Sicartsa en 

manos del Estado, “así como reducir costos y evitar duplicidades, además de aumentar la capacidad 

de producción siderúrgica en el país”. (Plana, p. 87). 

Adicionalmente, “entre 1977 a 1985 las secciones sindicales de Fumosa, Ahmsa y Sicartsa 

protagonizaron un total de 11 huelgas, que involucraron a más de 55 mil trabajadores y significaron 

la paralización de labores durante 339 días, situación que condujo al descenso en la productividad y 

las ganancias de las empresas” (Rueda, p.48). En dichos conflictos influyeron la centralización 

administrativa que se hacía desde la Ciudad de México y la deficiente administración de Fumosa y 

Ahmsa durante ese lapso. 

Con la política neoliberal implementada por el gobierno de Miguel de la Madrid “se sucedieron las 

privatizaciones de empresas públicas, se liberó el comercio exterior y el sistema financiero, se 

redujeron la inversión pública y el gasto social como porcentajes del PIB, se suprimieron las 

regulaciones estatales, se promovió la inversión extranjera y se creó un importante sector exportador 
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de manufacturas que sustituyera el decaído sector petrolero” (Ávila, 23). Adicionalmente se produjo 

la apertura comercial y el ingreso de nuestro país al GATT, además de firmar una carta de intención 

con el FMI que le permitiera tener acceso a fuentes de financiamiento a cambio de instrumentar 

severas medidas de política económica. 

Durante el sexenio 1988-1994, la privatización y la globalización de la industria siderúrgica se 

profundizó con la venta de Ahmsa al Grupo Acerero del Norte en 1991, Sicartsa I fue adquirida por 

el Grupo Villacero, mientras que Sicartsa II fue adjudicada al consorcio internacional Ispat. (Corrales, 

2005, 4). Iniciándose de esta manera, el proceso de privatización y globalización de la siderurgia 

nacional, en el marco de una baja demanda, un mercado deprimido y el cierre del mercado de EUA a 

consecuencia de la demanda por dumping y subsidios que han levantado los productores 

estadounidenses que derivaron en una guerra de precios del acero en el mundo. (Ver Rueda, p. 259). 

La cuarta etapa se produjo con la integración de México al TLCAN, la cual “representaba la esperanza 

de vender su acero sin ninguna restricción a los EUA a donde enviaban 80% de sus exportaciones”. 

(Ibid, p.18). Entre 1997 y 1998 el mercado internacional del acero presentó una crisis de 

sobreproducción que tuvo su origen en Asia y se manifestó en una caída del 30% en los precios 

internacionales del acero; muy pronto las operaciones de las siderúrgicas mexicanas sufrieron la 

cancelación de contratos de largo plazo, lo que aunado a la pérdida de mercados y a una mayor 

competencia internacional, produjo la suspensión de pagos con la banca nacional y extranjera en 

mayo de 1999 y que en el caso de Ahmsa se extendió durante más de 17 meses. (Corrales, p. 4)  

Bajo el marco de un mercado deprimido, entre 2005 y 2007 se produjo la venta de diversas 

siderúrgicas nacionales en favor de firmas transnacionales, iniciando con la venta de Hylsa e IMSA 

a la firma italoargentina Ternium-Techint en 2005; seguida por la adquisición de Sicartsa ll por la 

firma Indú Arcelor-Mittal en 2006; para cerrar con la venta de la Siderúrgica Cuautitlán y Aceros 

Corsa a la firma brasileña Gerdau en 2007. De esta forma tan solo queda la presencia momentánea de 

empresas nacionales como Ahmsa, Villacero, Industrias CH, Deacero, Lennox y Aceros San Luis, 

principalmente; situación que no solo ha ido arrastrando la desaparición de pequeñas acereras, sino 

también “ha actuado en perjuicio de los trabajadores, todo ello en aras de aprovechar las relaciones 

comerciales internacionales, con políticas que limitan o eliminan las restricciones a las importaciones 

del acero e industria siderúrgica”. (Linares, p. 124). 
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Como resultado de la feroz competencia por el control del mercado mundial entre las grandes 

transnacionales, en lo que lleva de vigencia el TLCAN, la producción de acero en México pasó a ser 

controlada en más del 70% por empresas extranjeras que operan en casi todo el mundo; 

Posteriormente, los estragos de la crisis económica mundial de 2007-2009, provocan la caída de la 

producción del acero en México en 20%, al pasar de 17.6 a 14.1 millones de toneladas durante el 

periodo. Adicionalmente desde 2015 se produce el desplazamiento de México por parte de China en 

el mercado de los EUA, con la introducción de diversos productos de acero a menores precios, ello a 

pesar de que China carece de un acuerdo comercial con México y con los EUA. Dicho desplazamiento 

se reflejó en una disminución de 3.7% en la producción de acero en México, al pasar de 18.9 a 18.2 

millones de toneladas entre 2014 y 2015, recuperándose ligeramente entre 2016 y 2017, al registrar 

18.8 y 20.4 millones de toneladas, respectivamente, lo que representó un aumento de 8.5%, para 

finalmente decrecer en 7.9% entre 2018 y 2019, al pasar de 20.2 millones a 18.6 millones de toneladas 

en este periodo. (Ver gráfica 2) 

 

Como resultado del crecimiento de la demanda nacional, el consumo del acero en México se 

incrementó en 93% al pasar de 15.3 a 29.6 millones de toneladas, cifra superior a los 18.8 millones 

de toneladas producidas en 2016, lo cual hace evidente la existencia de un déficit comercial; así 

mientras que en el año 2000 las importaciones sumaron 12.5 millones de toneladas (mdt) y las 

exportaciones registraron 5.3 mdt; ya para 2017 la situación se agravó con un mayor déficit, puesto 

que las importaciones alcanzaron 20 mdt contra 4.9 millones de toneladas en exportaciones. En cuanto 

al consumo del acero,  la industria de la construcción absorbió el 61.5%, la industria de productos 

metálicos 18.8%, la automotriz 10.6%, metal-mecánica 7.8% y equipo eléctrico 1.3%. 
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Gráfica 2 Producción de acero en México, 2002-2019
(Millones de toneladas)
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Desde mediados de 2017 hasta la fecha, las importaciones de acero chino hacia nuestro país han 

disminuido en 8.4% como resultado de un paquete de medidas aplicadas por la Secretaría de 

Economía, además de un arancel del 15% a cinco productos derivados del acero, hasta llegar a 

imponer una cuota compensatoria del 22.26% a las importaciones de acero recubiertos, provenientes 

de China y Taipei. (El Financiero, 6/06/2017, p. 19) Mientras tanto, las industrias acereras que operan 

en México, se mantienen operando con grandes porcentajes de ociosidad y estrechos márgenes de 

ganancia, ante la sobreproducción de acero chino, situación que se busca cambiar con el T-MEC, en 

donde las nuevas reglas exigen que el 75% de las autopartes hechas con acero, sean elaboradas en 

siderúrgicas localizadas en Norteamérica. 

4.2.7 Industria textil 

La industria textil representa una de las actividades manufactureras que más ha sufrido los efectos de 

la operación del TLCAN en más 25 años de duración, primero con resultados positivos durante los 

primeros 10 años, al convertirse en un sector altamente productivo, exportador, competitivo y 

dinámico, generador de ingresos y de empleos; situación que contrasta con su desempeño y pérdida 

de mercado que ha mostrado en los últimos 15 años, resultado de la fuerte competencia que ha tenido 

por parte de los productores asiáticos, principalmente China y la India, quienes al operar con costos 

de producción más bajos y mostrar una gran capacidad de diseño e innovación, han logrado 

arrebatarle un porcentaje importante del mercado nacional y estadounidense. 

Durante ese cuarto de siglo transcurridos, el INEGI reportó un incremento de 58.7% en el número de 

establecimientos instalados, al pasar de 36,792 hasta 58,395 unidades económicas; un aumento de 

17.1% en el número de empleados ocupados, al pasar de 437,405 hasta 512,300; registrándose un 

incremento mayor en el VACB del 30.5%, al crecer de 12.8 hasta 73.6 mmdp, entre 1994 y 2018. 

Históricamente la industria textil constituye una actividad económica con mayor tradición y 

antigüedad que existen en el país, cuyos principales antecedentes provienen desde fines del primer 

tercio del siglo XlX, cuando Lucas Alamán y el empresario Esteban de Antuñano crearon el Banco 

del Avio para fomentar el desarrollo de diversas actividades manufactureras, entre las cuales figuró 

la industria textil como la más beneficiada con los recursos presupuestales del frágil Gobierno 

Federal, con el claro objetivo de lograr la transformación de una producción artesanal y local a otra 

más avanzada de carácter industrial y nacional. (Ver De la Peña, 1979, p. 104). 



Capítulo 4. Análisis del sector Industrial: del proteccionismo a la trasnacionalización manufacturera  

  120 

Durante los siguientes 50 años algunas de estas industrias textiles beneficiadas lograron sobrevivir, 

en parte debido a la protección arancelaria que recibió del gobierno desde 1837 y en parte por la 

inversión extranjera, hasta constituirse en  la base del nuevo impulso de la política de fomento 

industrial promovida por el gobierno porfirista, consistente en brindar una protección comercial con 

el fin de lograr un comercio interior libre de gravámenes con la eliminación de las alcabalas; sin 

embargo, el desarrollo de la industria textil lograría obtener un fuerte impulso hacia fines del siglo 

XlX e inicios del siglo XX, con el desarrollo de las clases medias localizadas en las ciudades y la 

integración de los mercados que se logró con la construcción de diversas rutas del FFCC. 

Entre 1900 y 1920 se produjeron diversos sucesos que afectaron el desarrollo de la industria textil, 

entre los cuales figuraron las crisis económicas, las huelgas, pero sobre todo el movimiento armado 

de 1910-1917; situación que quedó registrada en las estadísticas económicas, donde se vio una 

reducción en el número de establecimientos textiles de 10.4%, al pasar de 134 a 120; contrariamente 

el número de obreros ocupados creció en 42% al pasar de 26.7 hasta 37.9 mil trabajadores, entre 1901 

y 1920. (Ver De la Peña y Aguirre, 2006, p. 490). 

Conforme a las estadísticas disponibles, la crisis económica mundial de 1929-1933 no causó 

aparentemente mayores problemas en el sector textil, al incrementarse en 61% el número de 

establecimientos, al pasar de 120 a 193 unidades; al igual que el número de obreros ocupados que 

aumentó en 15.3%, al pasar de 37.9 miles a 43.7 miles de trabajadores empleados, entre 1920 a 1940; 

aparentemente este crecimiento se logró, en parte, debido al crecimiento del mercado interno con el 

aumento de la población urbana que pasó de representar el 14.7% a 20% entre 1920 y 1940; así como 

por el impulso manufacturero que se dio con el arranque del modelo ISI.  

“En 1940 la industria textil empleaba al 28.9% del total de trabajadores de la industria manufacturera, 

generaba 25% del valor de la producción manufacturera, asimismo aportaba 30% del total de sueldos 

y salarios pagados en el sector manufacturero, además de captar 14% del capital invertido en la 

industria de la transformación.” (Vera G. y M.A. Vera, p. 160). 

Al concluir la Segunda Guerra Mundial y como resultado de la reconstrucción de la mayoría de los 

países contendientes en la guerra, los productos textiles de México comenzaron a perder mercado, 

sobre todo con la producción de prendas de vestir que comenzaron a elaborarse con fibras sintéticas 

como el nylon, poliéster y rayón, que comenzaron a desplazar gradualmente del mercado a las prendas 

confeccionadas con algodón, lana y henequén como era el caso de México. 
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Dicha situación se reflejó en la disminución de casi todos los indicadores textiles, entre 1950 y 1960, 

tales como: “el número de establecimientos se redujo de 3,361 a 2,961 unidades, es decir, del 5.2% 

al 3.6% del total manufacturero; el personal ocupado disminuyó de 22.3 a 19.8%; el capital invertido 

bajó 19.3% a 15%; y el valor de la producción bajó de 22.6% a 12.2% del total del sector 

manufacturero.” (Ibidem, p. 162). 

Durante el lapso comprendido entre 1960 y 1980, la industria textil logró recuperar su capacidad de 

producción, crecimiento y generador de ingresos y de empleo, resultado en parte, de las políticas de 

fomento y de estímulos fiscales promovidas por el gobierno federal, de lo que fue conocido como el 

milagro mexicano, que arrojó altas tasas de crecimiento, baja inflación, alta generación de fuentes de 

trabajo y desarrollo a través del mercado interno. Sin embargo, en la década de los 80 al distorsionarse 

las variables macroeconómicas con la caída de los precios internacionales del petróleo y el incremento 

de las tasas de referencia internacionales, vuelven a caer los principales indicadores de la actividad 

textil; situación que se complica aún más con la apertura comercial que permite el ingreso de miles 

de productos textiles provenientes de diversos países asiáticos. 

En promedio, entre 1940 y 1994, gracias al impulso industrializador que realizó el gobierno federal, 

mediante el diseño de una política fiscal y arancelaria, otorgamiento de estímulos fiscales, amplios 

subsidios en el consumo de energía eléctrica y diversos combustibles, además del transporte de carga 

en FFCC; “la industria nacional registró un crecimiento formidable de 6.3%, superior al ritmo anual 

de crecimiento del PIB, cuya tasa histórica es de 6%. Asimismo, la participación de la producción 

industrial en el PIB pasó de 24.2% en 1941 a 33% en 1992.” (Silvestre, p. 144). 

A pesar de todas las crisis y obstáculos registrados, el crecimiento de la industria textil siempre estuvo 

por encima de la tasa de crecimiento de la industria nacional, al registrar 6.8% de crecimiento 

promedio entre 1940 y 1994. Durante dicho periodo destaca la década 1970-1980, cuando la 

producción textil creció 5.5% anual, mientras que su contribución a la industria manufacturera fue 

del 7% y su aportación al PIB nacional se mantuvo en 1.6% en el mismo periodo. En cuanto al número 

de establecimientos registrados se observó un rápido incremento del 1,105% al pasar de 193 en 1940 

hasta 2 327 unidades en 1980; ocurriendo lo mismo con el personal ocupado, el cual se incrementó 

461%, al ascender de 43.7 hasta 245 mil trabajadores entre 1940 y 1980. (Ver López, p. 171). 

Como parte de los acuerdos del TLCAN, a partir de 1994 se aplicó el modelo de producción 

compartido entre México y los EUA, en donde el primero se especializó en actividades intensivas de 
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mano de obra y bajos salarios, con escaso valor agregado (maquila); mientras que el segundo se 

especializó en diversas actividades de diseño, investigación y desarrollo de mercados, es decir, 

aquéllas de mayor valor agregado. Mediante este patrón de producción, México logró elevar la 

producción, el empleo, atraer nuevas inversiones extranjeras, que le permitieron elevar las 

exportaciones y su nivel competitivo en el mercado mundial. Todas estas ventajas las obtuvo la 

industria nacional, gracias a la firma del TLCAN y la devaluación del peso ante el dólar en más de 

100% hacia fines de 1994. 

Sin embargo a partir de 2003, el panorama cambió para México con la creciente participación de las 

exportaciones provenientes de China, las cuales en poco tiempo desplazaron a nuestro país como el 

principal proveedor de productos textiles en la Unión Americana, mediante el contrabando, precios 

dumping y los subsidios estatales, además del bajo costo de la mano de obra, producción a gran escala 

y de baja calidad; ello a pesar de que antes que funcionara el TLCAN prevalecía en Norteamérica un 

Acuerdo Multifibras, el cual consistía en que México y Canadá elaboraran productos confeccionados 

únicamente a partir de la tela fabricada en los EUA, con el fin de proteger su industria textil. 

Cuadro 8 Principales indicadores de la industria textil en México 1994-2018 

Año 

No. de 

estableci- 

mientos 

Valor de la 

producción 

(millones de 

pesos) 

% del 

PIB 

Manu-

facture-

ro 

Personal 

ocupado 

% del 

empleo 

manufac-

turero 

Expor-

taciones 

(mdd) 

% en 

Exportación 

manufactu-

rera 

Impor-

taciones 

(mdd) 

Saldo  

(X-M) 

(mdd) 

1994 36,792 12,800 7.9 437,405 n.d. 2,500 3.8 1,950 550 

2000 n.d. 91,000 4.3 581,550 n.d. 9,400 6.5 3,500 5,900 

2003 51,803 n.d. 3.7 634,000 n.d. 8,000 5.6 3,000 5,000 

2009 66,555 n.d. 3.2 542,435 12.2 5,100 2.5 2,300 2,800 

2013 n.d. 105,450 2.7 552,772 4.9 5,500 1.7 3,200 2,300 

2014 n.d. 108,603 2.7 526,793 4.8 5,700 1.6 4,100 1,600 

2015 n.d. 121,437 2.7 542,465 4.7 5,318 1.6 3,918 1,400 

2017 n.d. 91,471 2.4 509,000 n.d. 5,210 1.4 4,250 960 

2018 58,395 73,632 2.4 512,300 n.d. 5,190 1.3 4,474 716 

n.d. No disponible. 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México obras 2013, SAT, SE, BANXICO e INEGI, Balanza comercial 
de mercancías de México. 

 

“La ventaja competitiva de bajo costo en la mano de obra puede hacer que las 

empresas que exploten esa ventaja maquilando, como el caso de México, no 
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desarrollen en cuanto al diseño y distribución, apartándolas de las actividades 

altamente lucrativas de la cadena de valor de la industria textil”. (TLCAN-

industria textil.pdf, p. 35, consultado el 6 de enero de 2020) 

La pérdida de mercado y de competitividad de la industria textil de nuestro país se reflejó en las 

estadísticas del sector, al disminuir más de tres veces su participación durante el periodo estudiado, 

al pasar de 7.9% en 1994, a 3.7% en 2003, hasta reducirse a 2.4% en 2018, con respecto al valor del 

PIB manufacturero nacional; una serie de contrastes ocurrieron con el personal ocupado en la 

industria textil, la cual pasó de ocupar 437,405 trabajadores en 1994, hasta alcanzar una cifra mayor 

de 634 mil trabajadores en 2003, para volver a caer a 509 mil empleados en 2017; el mismo fenómeno 

se presentó en el monto de las exportaciones textiles, cuyo valor se incrementó de 3.8% en 1994, 

hasta 5.6% en 2003, para derrumbarse a 1.3% en 2018, con respecto al porcentaje registrado por la 

industria manufacturera. (Ver cuadro 8). 

A pesar de que el valor de las exportaciones se incrementó en más de 100%, al transitar de 2,500 

hasta 5,190 mdd, entre 1994 y 2018; el valor de las importaciones registraron un incremento mayor 

de 130%, al pasar de 1,950 hasta 4,474 mdd; dicha situación se reflejó en la disminución del valor en 

la balanza comercial de la industria al ascender primero de 550 hasta 5 mil mdd, entre 1994 y 2003, 

para bajar de 5 mil a 716 mdd, entre 2003 y 2018.  Del total de las exportaciones efectuadas por la 

industria textil en 2017, el 95% fueron hacia los EUA y el 5% restante se dirigieron hacia otros 10 

países; mientras que las importaciones totales provinieron de China en 36.9%, 12.3% de EUA y el 

50.8% restante proviene de diversos países; es decir que nuestras exportaciones estuvieron 

mayormente concentradas con los EUA, en contraste con las importaciones que mostraron una mayor 

diversificación. 

“Del total de insumos que utilizó en 2017 la industria del vestido el 55.3% fueron nacionales y el 

44.7% fueron importados,” (INEGI, 2019, p. 14) lo anterior nos indica que entre los insumos 

nacionales adquiridos, más el valor agregado de la mano de obra y el pago de salarios a los 

trabajadores, que generan el valor de la producción, la mayor parte de los beneficios generados por 

el sector textil se quedan en el país; máxime si sabemos que “la industria del vestido genera un 

impacto directo sobre 174 actividades económicas, entre las cuales sobresalen 8 ramas del sector 

primario, 92 ramas del sector secundario y 74 ramas del sector terciario o de servicios;” (Ibidem,  

p. 19) todo lo cual es el reflejo de la importancia que tiene la industria del vestido en la producción, 

ingreso y  empleo, así como de la economía nacional en general. 
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Es importante reconocer también que en el transcurso de un cuarto de siglo que tiene operando el 

TLCAN, las condiciones de fabricación, diseño y mercadotecnia han cambiado drásticamente 

favoreciendo a las grandes capitalistas y empresas transnacionales, integrados en tres grupos, quienes 

son las que marcan la pauta en materia de producción, costos, diseño, moda y comercialización de las 

prendas textiles y de vestir que se venden en todo el mundo. 

“(Primer grupo): Detallistas y minoristas que son grandes importadores y no se 

involucran en la manufactura de prendas de vestir, pero juegan un papel 

fundamental en el comportamiento de precios del mercado; entre las cuales 

sobresalen grandes cadenas de autoservicio, tales como: Walmart, Kmart, Sears, 

The Gap, entre otras. 

(Segundo grupo): Fabricantes de marca quienes se dedican a confeccionar la 

producción en diversas plantas bajo su control y propiedad. Ejemplo: Levi 

Strauss, Sara Lee, Fruit of the Loom, entre otras. 

(Tercer grupo): Comercializadoras de la moda son aquellos que no poseen plantas 

de producción propias y que contratan la producción en otros países mediante la 

subcontratación conocido como outsourcing. Ejemplo: Polo, Liz Clairborne, 

Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, entre otros.” (TLCAN-industria textil. pdf, p. 37; 

consultado el 6 de enero de 2020). 

En resumen podemos decir, que la industria textil ha pasado por dos etapas durante la vigencia del 

TLCAN, primero con una gran capacidad de producción, competitividad y de exportación, entre 1994 

hasta 2003; sin embargo con la llegada de los países asiáticos, con su enorme producción a gran 

escala, los cuantiosos subsidios estatales de que gozan, los bajos costos de su mano de obra, la 

producción de prendas de vestir de baja calidad, así como el contrabando  y los precios dumping que 

practican; gradualmente se fueron adueñando del mercado estadounidense hasta que desplazaron al 

segundo lugar a nuestro país como principal proveedor de los EUA. 

Sin embargo, con la llegada de Trump al poder que ha aplicado una política comercial proteccionista 

y se ha opuesto a la bandera del libre comercio, hasta promover el “comercio justo”, ha aplicado altas 

tarifas arancelarias a miles de productos de fabricación china, que ha derivado en una guerra 

comercial entre ambos países de amplias dimensiones que no se sabe cómo ni cuándo terminará, pero 

que por lo pronto ya ha permitido que a más de un año de esta guerra comercial, México haya 

desplazado a China del primer lugar, como principal socio comercial de los EUA. 

De acuerdo con los expertos se sugiere que los industriales del vestido en México, dejen de ser simples 

maquiladores de prendas de vestir con bajo valor agregado y le apuesten aún más hacia actividades 
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de diseño, fabricación de marcas propias y comercializadores de la moda, con el claro objetivo de ser 

más productivos y competitivos en el mercado internacional. 

4.2.8 Industria alimenticia 

La industria de alimentos ha sido una de las actividades fundamentales para nuestro país, no solo por 

la gran diversidad de bienes de consumo final que genera, tales como alimentos enlatados, como  las 

frutas, verduras, legumbres y hortalizas; pan, galletas, pasteles; tortillas y totopos; carnes y 

embutidos; dulces y chocolates; así como todo tipo de lácteos y derivados; agua embotellada, 

refrescos, cervezas y bebidas alcohólicas; además de  cigarros y tabacos; sino también por la 

generación de empleos, ingresos, exportaciones y el efecto multiplicador que ejerce sobre otras 

actividades y ramas económicas, como por ejemplo la actividad agropecuaria y pesquera. 

Los antecedentes históricos de la industria alimenticia en el país se remontan desde fines del siglo 

XlX cuando se abrieron las primeras empresas manufactureras cerveceras y galleteras en Monterrey, 

N.L., y años después se instalaron las primeras firmas refresqueras en la CDMX, seguidas por las de 

conservas alimenticias en Jalisco, Guanajuato y Michoacán; sin contar que desde antes de que nuestro 

país obtuviera su independencia política de España, ya existían diversas haciendas tequileras 

instaladas en Jalisco, chocolateras en Tabasco, moliendas de café en Veracruz, obrajes de pan e 

ingenios azucareros operando por todo el país; pero estas actividades de la colonia realizaban un 

proceso productivo de carácter artesanal, en donde el conocimiento, experiencia y habilidad del 

trabajador eran más importantes en el valor agregado y la productividad, que el nivel técnico de que 

disponían, el cual era muy escaso y rudimentario; además la energía seguía siendo generada por el 

cauce de los ríos, lagos, canales, incluso del mar; o bien de tracción animal o humana para mover los 

engranes de grandes molinos y demás instrumentos técnicos de la producción. 

“A pesar de su importancia en la actividad manufacturera, diversos autores ubican 

el despegue de la industria alimentaria en México en el primer lustro de los 

sesentas del siglo XX  en donde se da la consolidación del modelo de sustitución 

de importaciones, que trajo 20 años de crecimiento económico, incremento de los 

salarios, mejor distribución del ingreso y la transición espacial de la población de 

tipo rural a carácter urbano, lo cual impulsó el crecimiento de la demanda de 

productos industriales de más rápida preparación.” (Salomón, 2005, p. 244). 

La importancia de la industria alimenticia en México siempre ha sido relevante desde hace varias 

décadas, tanto en términos de producción, generación de ingresos y de empleos, así como en la 
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exportación e importación; impulsada por la política económica y social desarrollada por el Gobierno 

Federal durante los sexenios que comprendió el periodo del desarrollo estabilizador, también 

conocido como el “milagro mexicano”, que abarcó desde 1954 hasta 1970. 

“Así en 1960, la producción industrial de alimentos aportaba casi 25% del PIB 

manufacturero mientras que en 1993 se ubicó en 20%. El personal ocupado en la 

industria alimentaria se incrementó en 290%, al pasar de 138,100 hasta 538 mil 

trabajadores; mientras que el valor de la producción se incrementó en 510%, al 

pasar de 42.5 hasta 258.7 mdp, a precios de 1978; el número de establecimientos 

creció en 137% al pasar de 37.7 mil a 89.4 mil unidades, entre 1960 a 1993; en 

contraste la tasa de crecimiento media anual del valor de la producción se redujo 

de 14.8% entre 1960 y 1965, hasta 4.8% durante el periodo 1988-1993.” (Ver 

Torres, 1997, p. 40). 

Durante ese periodo nuestro país atravesó por múltiples eventos económicos que se reflejaron en las 

diversas actividades sectoriales; entre las cuales podemos mencionar el desgaste del modelo 

industrializador por sustitución de importaciones, que a través de las etapas del desarrollo 

estabilizador (1954-1970) y desarrollo compartido (1970-1976), derivaron en una crisis económica 

que se reflejó en la devaluación del peso frente al dólar, con lo cual se puso fin a 22 años de estabilidad 

cambiaria en nuestro país; posteriormente al auge petrolero, se produjo una nueva crisis económica, 

con la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos y la elevación de las tasas de interés 

internacionales por parte de grandes bancos multinacionales. En la década de los ochentas se 

registraron bajos niveles de producción, ingresos y empleo, además de una cuantiosa fuga de capitales 

que elevaron la tasa de inflación y produjeron un mayor deslizamiento del tipo de cambio del peso 

ante el dólar. 

Ante este panorama económico desolador, nuestro país modificó radicalmente el modelo económico 

de desarrollo, al eliminar el modelo de sustitución de importaciones, con carácter proteccionista e 

intervencionista, por la aplicación de una política de corte neoliberal, en donde el papel del Estado se 

constriño a ser únicamente promotor de las inversiones, principalmente de origen extranjero, 

estimular el desarrollo del mercado y de la competencia, mediante el impulso de reformas económicas 

estructurales, tendientes a adecuar el clima de negocios para los grandes capitalistas, tanto nacionales 

como extranjeros. 

De esta manera y como única salida al panorama desolador que produjo la crisis económica 

prevaleciente, la nueva política económica del país comenzó a mostrar algunos rasgos de carácter 

neoliberal, al promoverse la apertura comercial desde 1986, acompañado del ingreso de México al 
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GATT en el mismo año, además de su incorporación a la OCDE desde 1994; previamente nuestro 

país había acordado la creación del TLCAN con sus socios comerciales de EUA y Canadá, para 

ponerlo en marcha desde enero de 1994. 

Durante ese cuarto de siglo transcurridos, el INEGI reportó un incremento de 81% en el número de 

establecimientos instalados, al pasar de 89,462 a 161,908 unidades económicas; un crecimiento de 

49.7% en el número de empleados ocupados, al pasar de 562,095 a 841,570; registrándose un 

incremento mayor en el VACB de 996%, al crecer de 28.8 a 315.7 mmdd, entre 1994 y 2019. 

“En México el valor de la producción de la industria de alimentos significó en 

2015 el 21% del PIB manufacturero, al ubicarse en 495.5 mdd (a precios de 2008) 

y una tasa de crecimiento promedio de 2% en los cinco años recientes. Con ello 

México se ubica como el 2° proveedor  de alimentos procesados de los EUA; el 

3° mayor productor de alimentos procesados en América, solo detrás de EUA y 

Brasil; y el 9° a nivel mundial, con el 2.6% del valor de la producción en el 

mundo” (Angélica Fermoso en El Economista, 16 y 17 de agosto de 2017, 

www.eleconomista.com.mx, consultado el 13 de enero de 2020) 

Tres años después, mientras se negociaba el T-MEC que sustituyera al viejo TLCAN, la contribución 

de la industria alimentaria había mejorado, pues hasta el 1er. Trimestre de 2018, esta industria 

“representaba el 3.69% del PIB nacional; 12.48% del sector secundario y 23.17% de la industria 

manufacturera; mientras que el personal que laboraba en esta industria rondaba los 750 mil 

empleados” (Ibidem). De todos los subsectores que integran la industria alimentaria, sobresalía el de 

la elaboración de pan y tortillas, debido a su considerable aportación al PIB de la rama alimenticia 

del 30%, seguida por la producción y procesamiento de carne roja y blanca con 22%, mientras que la 

elaboración y envasado de productos lácteos contribuía con el 15%, durante el periodo señalado. 

La inversión extranjera directa (IED) siempre ha estado presente en nuestro país, incluso desde antes 

de que se produjera la crisis económica y la apertura comercial de 1986, prueba de ello es que entre 

1940 a 1970, “el número de filiales de empresas trasnacionales de alimentos pasó de 30 a 123 

unidades”; (Torres, p. 244) cifra que había crecido hasta 777 sociedades en 2017. 

Durante el periodo 1999-2017, la IED presente en la industria alimenticia de México había sumado 

un total de 18.8 mmdd, proveniente básicamente de países europeos, como Holanda con 49.6%, Suiza 

25.9% y Luxemburgo 1.4%; EUA con 14.9%; de Japón 2.3%; y otros países con 5.9%. Entre los 

principales destinos de la IED en la industria de alimentos destacan aquellas entidades mayormente 

pobladas del país que les asegura un mercado cautivo a las firmas alimenticias, tales como: la CDMX 

http://www.eleconomista.com.mx/
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que atrajo al 23% de la IED total entre 1999 y 2017, el Estado de México captó el 18%, Jalisco 13%, 

Nuevo León 12%, Guanajuato 6%, Querétaro 4% y 24% el resto del país.  

La presencia del capital extranjero en la industria alimenticia también ha significado, no solo el 

desplazamiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) nacionales, sino también la 

desaparición de las grandes empresas mexicanas que dominaban el mercado de alimentos, incluso 

antes de que iniciara el TLCAN; tal es el caso de la industria elaboradora de chocolates y dulces, 

hacia donde se canalizó 30% de la IED en el periodo estudiado, durante el cual fuimos testigos de la 

adquisición de Chocolates La Azteca y Tin Larín por parte de la Suiza Nestlé en 1995; Chocolates 

Turín por parte de la estadounidense Mars (fabricante de M&M, Snickers y Milki Way) en 2016; 

además de la llegada de la firma Suiza Barry Callebaut en los últimos años, quien ya cuenta con tres 

plantas de producción en México. 

De esta manera en 25 años de vigencia del TLCAN, la industria chocolatera en México se encuentra 

en manos del capital trasnacional en 81%, en donde la Suiza Nestlé ostentaba 25% del mercado, 

seguida por la estadounidense Mars con 24%, la firma italiana Ferrero con 17% y la empresa de EUA 

Hershey 15%; dejando solo el 19% restante a empresas mexicanas como La Corona, La Suiza, De la 

Rosa, Wongs, La Giralda y Laposse, que aún siguen dando la batalla a las grandes firmas globales, 

aunque con grandes desventajas en su contra. 

Otro segmento que también mostró un crecimiento dinámico en el lapso estudiado, fue el de la 

industria de elaboración de bebidas, en la cual destacó la producción de cerveza a través de la 

participación de dos grandes corporativos, La Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma y el Grupo 

Modelo, quienes no solo registraron altas tasas de crecimiento en la producción, ventas y utilidades, 

sino también en la exportación del producto dirigido a más de 80 países en el mundo, hasta ubicarse 

entre las primeras seis empresas cerveceras del orbe, además de convertir a México en el primer 

exportador de cerveza en el mundo en 2011 y en el 4° productor de cerveza  a nivel global en 2017; 

sin embargo, gran parte de estos logros alcanzados tuvieron un costo muy elevado para la industria 

nacional que no aguantó la fuerte competencia mundial y terminó cediendo ante las grandes firmas 

globales; tal fue el caso de la empresa Cuauhtémoc-Moctezuma que fue adquirida por la firma 

holandesa Heineken (2° productora de cerveza en el mundo) por 7.5 mmdd en 2010; seguida por la 

compra del Grupo Modelo por parte de la firma belga ABinbev ( líder en la producción mundial de 

cerveza) en 2012 por un monto de 20 mmdd. De esta manera la competencia mundial de la industria 

cervecera dejó un trago amargo en el ambiente de negocios industriales de las empresas mexicanas 
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que estaban brillando en el mercado mundial con la apertura comercial y el TLCAN, pero hoy ya 

forman parte del portafolio de negocios de las grandes transnacionales. 

Una situación similar ocurrió con la industria del tequila, la cual registró también altos niveles en el 

crecimiento de la producción, ingresos y exportaciones, hasta lograr un monto de ventas cercana a 

los 2 mmdd, con la participación de 140 empresas tequileras acreditadas hasta 2017. Asimismo, 

durante estos primeros 25 años del TLCAN, la industria avanzó en la certificación del envasado de 

origen con 51 países del mundo, los cuales reconocen al tequila de agave producido en México como 

bebida originaria. Ante esa limitación legal, las grandes firmas extranjeras como Brown Forman, 

Fortune Brands, Pernod Ricard, Bacardí y Diageo, entre otras,  recurrieron a la adquisición de diversas 

tequileras nacionales, tales como: Sauza, Herradura, Viuda de Romero, Cazadores, Patrón, 

Casamigos, Estirpe y Don Julio, hasta lograr en 2017 que una tercera parte de las marcas de tequila 

sean operadas con capital extranjero, situación que ha permitido que 72% del total de tequila 

producido  se destine a la exportación, en contraste con el 56% que se vendía en 2005. 

Por su parte la industria refresquera ha registrado una mayor concentración en torno a las dos grandes 

firmas que dominan en mercado nacional, Femsa, principal embotelladora de Coca Cola, que durante 

el periodo estudiado logró su expansión en A.L. mediante la adquisición de diversas embotelladores 

locales, y Gepp una empresa creada para producir y distribuir Pepsi Cola, mediante la fusión de 

Geusa, Empresas Polar y Pepsico en 2011; quienes controlan el 90% del mercado refresquero en el 

país. 

Aprovechando que en nuestro país el agua de la llave no es potable, México se ha convertido en el 2° 

país en el mundo en donde más se vende aguas embotelladas, llegando al extremo de ser también 

motivo de una lucha por el negocio entre empresas transnacionales, lo cual ha derivado en una mayor 

concentración del mercado hasta integrar un oligopolio en manos de firmas trasnacionales; de esta 

manera, la empresa líder en el mercado, según cifras de Euromonitor internacional, es Danone con la 

marca Bonafont, quien ostentaba el 34% del mercado de aguas embotelladas en México; seguida por 

Coca Cola con Ciel, que registró 22%, Pepsico con Electropura/E Pura quien sumó 16%; Nestlé bajo 

la marca Santa María con 15%; y diversas marcas acumularon una participación de 13%, hasta 2016. 

Sin embargo también podemos hablar del caso contrario, de empresas mexicanas de la industria 

alimenticia que se han globalizado durante el periodo estudiado, entre las cuales destacan: 

Panificadora Bimbo, la cual se ha convertido en la panificadora más grande del globo, con presencia 
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en más de 35 países del mundo, localizados en América, Europa, Asia y África, en donde tiene más 

de 199 plantas, donde emplea a más de 135 mil empleados, y hasta 2018 se ubicaba en el 9° lugar en 

ventas netas en México (Ver Expansión, p.170). Seguido por Maseca, empresa líder en la fabricación 

de harina de maíz y de trigo y productos derivados como la tortilla y los totopos, la cual cuenta con 

101 plantas en 113 países del mundo, localizados en América, Europa, Asía y Oceanía, se ubicaba en 

el lugar 52° en ventas netas del país. (Ibidem). Femsa, que se ha convertido en el principal 

embotellador de Coca Cola en el mundo, solo detrás de la matriz de Atlanta, Georgia, con presencia 

en nueve países de A.L. y Asia; lo que la condujo en 2018 ha convertirse en la quinta empresa más 

grande de nuestro país por su volumen de ventas. Sigma Alimentos perteneciente al grupo Alfa, se 

dedica a la elaboración y distribución de alimentos congelados y embutidos que tiene presencia en 20 

países del mundo, incluyendo México, EUA y diversos países de Europa; por lo que hasta el 2018 se 

ubicaba en el 37° lugar en ventas netas. (Ibidem) Grupo Herdez que es una empresa nacional líder en 

el procesamiento de alimentos enlatados y helado de yogurth, que le han permitido alcanzar los 

primeros lugares en la venta de comida mexicana enlatada en el mercado de los EUA, cuyos ingresos 

por venta ya representan el 15% de su total de utilidades. Grupo Bafar, que se encarga del 

procesamiento y distribución de carne y sus derivados y tiene presencia en América y Asia; hasta 

2018 se ubicó en el lugar 188° por su nivel de ventas. Finalmente se encuentra La Costeña, que se 

dedica a elaborar productos enlatados y alimentos en conserva con tres plantas en México, que le 

permiten tener presencia con sus exportaciones en diversos países de América, Europa y Oceanía, 

con lo cual se ubicó en el 217° lugar por su nivel de ventas en 2018. 

Con todo lo expuesto hasta aquí podemos concluir que el desempeño de la industria alimentaria en el 

país, ha sido el fiel reflejo de una serie de contrastes que ha padecido la industria nacional durante los 

25 años del operación del TLCAN; por un lado diversas empresas que han desaparecido del mercado 

nacional ante la fuerte competencia o bien han sido adquiridas por las grandes firmas transnacionales; 

mientras que otras empresas nacionales, han logrado adecuarse a los cambios del mercado y elevar 

su nivel de competitividad, hasta convertirse en empresas transnacionales que han logrado 

incrementar su presencia en varios países de los cinco continentes del mundo. 

4.2.9 La industria llantera 

El desempeño de la industria llantera en México se ha producido en forma paralela a la evolución de 

la industria automotriz, en términos de producción y crecimiento de la demanda por parte de los 
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consumidores, sin embargo ha sido desfavorable en términos de balanza comercial, por cuanto a que 

han crecido más el valor de los neumáticos importados que de los exportados, además de que han 

desaparecido varios competidores nacionales y extranjeros, quienes han sido desplazados por otras 

firmas europeas, pero principalmente asiáticas a quienes se les acusa de una competencia desleal al 

introducir llantas a precios dumping y de baja calidad. 

Durante ese cuarto de siglo transcurrido, el INEGI reportó un incremento de 18.7% en el número de 

establecimientos instalados, al pasar de 792 hasta 940 unidades económicas; un aumento del 123.4% 

en el número de empleados ocupados, al pasar de 6,554 hasta 14,642; registrándose un incremento 

mayor en el VACB del 532%, al crecer de 57.2 hasta 361.7 mmdd, entre 1994 y 2018. La industria 

hulera a la cual pertenece la industria llantera, aportó 0.53% promedio a la industria manufacturera 

entre 1993 a 2015; además de tener un impacto directo sobre 165 ramas de actividades, de las cuales, 

siete corresponden al sector primario, 87 al sector secundario y 71 al comercio y los servicios. 

Los antecedentes históricos de la industria llantera se remontan hacia 1926 cuando la Compañía 

Hulera El Popo inicia operaciones de comercialización y vulcanizado de llantas en la Ciudad de 

México; hasta que en 1948 con los estímulos del modelo industrializados logra abrir su planta de 

elaboración de llantas en la Colonia Polanco y a partir de la década de los ochenta inicia la 

importación de llantas Michelín, Goodrich y Uniroyal para venderlas en México.  

Mientras que la Compañía Hulera El Centenario abrió sus puertas en 1933 produciendo y 

comercializando sus llantas América y All State; ya para 1951 la empresa cambia su nombre a Hulera 

Tornel; en 1968 inician la producción de llantas y cámaras para bicicleta; y a partir de 1970 deciden 

fabricar llantas para autobuses, camiones, camionetas y camión ligero; la empresa Tornel fue inscrita 

en el Salón de la Fama en un evento realizado en Las Vegas en 2006. Hacia 2008 la empresa Tornel 

contaba con cinco plantas, tres de ellas localizadas en la CDMX, otra en Cuautitlán, México y otra 

en S.L.P., con una plantilla de 2,000 trabajadores. 

La década de los ochenta fue muy crítica para la economía en general y para la industria llantera en 

particular, puesto que en México, con los altos niveles de inflación, devaluación del peso frente al 

dólar y la caída en la venta de los automóviles y el incremento de los salarios que devengaban los 

trabajadores llanteros que eran los más altos de la industria manufacturera del país; elevaron los costos 

de producción de las empresas llanteras que operaban en el país, situación que provocó la desaparición 

de varias firmas del mercado nacional, tales como: General Popo, Hércules y Euzkadi; pero la 
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apertura comercial y la incorporación de México al GATT, favorecen la llegada de fuertes 

competidores de talla mundial, tales como: Goodyear, Bridgestone, Firestone, Continental Tire y 

Goodrich. 

Cuadro 9 Industria Llantera en México  

Marcas 

Año de 

incorporación a 

México  

Plantas 
Número de 

empleados  

Participación % del 

mercado  

Bridgestone 1980 
Cuernavaca, Cienega 

de Flores, Celaya 
5,480 23 

Continental 1975 
S.L.P, Cuautla, Silao y 

Tlaquepaque 
1,135 16 

Cooper 

Tires 
1972 El Salto 797 7 

Michelin 1987 
Querétaro, Cienegas de 

Flores, Celaya 
450 17 

Pirelli 2012 Silao y Apasco 1,800 6 

JK Tire 2008 
Azcapotzalco, Tacuba, 

Tultitlán 
850 18 

Good Year 2017 San Luis Potosí 3,500 16 

Hankook --- 
Huejotzingo (Centro de 

Distribución) 
280 2 

Yokohama 2015 El Marqués 350 1 

Total 14,642 100% 

Fuente: Elaboración propia con base al boletín informativo anual de la Cámara de la Industria Hulera. 

 

Con la puesta en marcha del TLCAN desde 1994, continuó la llegada de nuevos competidores a la 

industria llantera nacional, primero con la firma Michelin de origen francés quien llegó desde 1987; 

Pirelli proveniente de Italia, desde 2012; Recientemente las firmas asiáticas Hankook de Corea y 

Yokohama de Japón, abren sus plantas en el país desde 2015; finalmente se produce el regreso de la 

estadounidense Goodyear Oxo en 2017, que se había retirado en 2001 junto con Euzkadi. Sin embargo 

de las marcas reconocidas en el mercado que ya no han regresado a nuestro país, cabe señalar los 

casos de Uniroyal, BF Goodrich y Euzkadi; las dos primeras cerraron en 2000 argumentando altos 

costos de producción y competencia desleal de marcas asiáticas, mientras que la tercera cerró su 
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planta en diciembre de 2001, y después de un conflicto laboral que se prolongó hasta agosto de 2005, 

se acuerda la cesión de la planta de El Salto, Jalisco en favor de los trabajadores, quienes deciden 

integrar la cooperativa de Trabajadores Democráticos de Occidente, (TRADOC) para seguir 

produciendo neumáticos en el mercado nacional, bajo las marcas Blackstone y Pneustone, mismas 

que por su alta calidad reciben un galardón internacional en Davos, Suiza en enero de 2006. 

Actualmente las llantas Uniroyal y BF Goodrich son distribuidas en México por Pirelli, mientras que 

las llantas Euzkadi son representadas por la firma Continental Tires, quien se ubicó en el 63° lugar 

por su nivel de ventas en México hasta 2018. (Ver Expansión, p. 170). 

Por su parte la empresa Tornel ante la presión de las demás empresas extranjeras y lo competido del 

mercado llantero a nivel mundial, es adquirida por la firma JKTire de la India en 2008; sin embargo 

al seguir creciendo la competencia entre las firmas llanteras en el mundo, se produce un conflicto 

entre la base trabajadora del sindicato de Tornel y la empresa, al intentar hacer un ajuste de 105 

trabajadores, además de reducir en 50% sus salarios y prestaciones, al argumentar altos costos de 

operación y la incertidumbre en la aprobación del T MEC; sin embargo al final se negoció un acuerdo 

favorable para ambas partes. 

Los estragos de la crisis económica producida entre 2008 y 2009 se registró en los principales 

indicadores de la industria llantera nacional, los cuales disminuyeron sensiblemente, al pasar de un 

nivel de producción desde 15.1 en 2007 hasta 13.8 millones de llantas, a pesar de que las 

exportaciones crecieron en 168%, las importaciones lo hicieron en más de 280% en el mismo lapso. 

Para 2014 la producción se había recuperado hasta alcanzar 22.1 millones de llantas; sin embargo, 

mientras que las exportaciones solo habían crecido 119.4%, las importaciones se dispararon hasta 

alcanzar 905.5%, entre 2009 y 2014. Hasta 2018, el mercado había crecido 40.3%, mientras que las 

exportaciones registraron un aumento de 97.2%, y las importaciones habían decrecido en 66.8%, 

durante el periodo 2014 y 2018. (Ver cuadro 10). 
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Cuadro 10 Nivel de producción, exportación e importación de llantas en México, 1994-2018 (Millones de llantas) 

Año Producción  Exportación  Importación  

1994 18 2 3 

2000 14 3 4 

2007 15.1 2.5 11.4 

2008 14.7 5.3 16.4 

2009 13.8 6.7 43.4 

2014 22.1 14.7 436.4 

2015 25.6 12.7 24.7 

2016 27.5 17.1 133.6 

2017 29.1 25.3 137.8 

2018 31 29 145 

Fuente: Elaborado con base en www. Indicador automotriz.com.mx 

"quién es quién en llantas" Consultado el 6 de enero de 2020.  

 

En síntesis podemos decir que durante los primeros 25 años de operación del TLCAN la industria 

llantera registró una profunda transformación como resultado de la apertura comercial que cambió 

las reglas de competencia y elevó los costos de producción, lo que aunado a la llegada de nuevas 

armadoras automotrices generó el desplazamiento de las llanteras competidoras en los noventa, para 

ser relevados por otras firmas provenientes de Europa y Asia, quienes se han dedicado a importar un 

mayor volumen de neumáticos que producirlos en el país y a generar una guerra de precios para atraer 

nuevos clientes; el resultado ha sido un menor crecimiento en la producción nacional de llantas, así 

como un acelerado incremento de las importaciones, lo cual ha propiciado que México se ubicara en 

el 4° lugar como importador de llantas nuevas a nivel mundial, al comprar 3.2 mmdd, solo detrás de 

las importaciones que realizan los EUA, Alemania y Francia en 2018. Entre sus principales 

proveedores destacan: EUA, China, Corea, Canadá, Japón y Brasil, entre otros. 

4.2.10 Industria del juguete 

La producción de juguetes en México se remontan desde la época prehispánica, cuando los habitantes 

de las grandes culturas elaboraban los juguetes para diversión de los niños o incluso para darles un 

uso pagano o de carácter religioso, puesto que de acuerdo a su cosmogonía; “se cree que en el México 

antiguo los juguetes acompañaban el sepulcro de un niño al inframundo, en donde los niños iban al 

frente de la gente, acompañaban al difunto silbando, con el fin de espantar a los malos 
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espíritus.”(www.regalosartesanales.com.mx/blogs/ambientemexicano. Consultado el 6 de enero de 

2020). 

En su elaboración se utilizaban diversos materiales de origen natural, entre los cuales figuraban la 

madera, barro, carrizo, trapo, piedra, guajes, jícaras, hueso, cierto tipo de papel, conchas del mar, paja 

y un sinfín de insumos naturales; en contraste con los materiales de origen artificial o sintéticos que 

actualmente predominan en su elaboración, tales como  plásticos, gomas, cartón, resinas, acrílicos, 

pilas, circuitos, cables y diversos tipos de metal, entre otros; además los juguetes prehispánicos eran 

elaborados mediante técnicas artesanales en donde la habilidad y creatividad del artesano eran 

fundamentales en el manejo de las materias primas; a diferencia de los trabajadores que actualmente 

fabrican juguetes mediante un sistema fordista-toyotista, con el objetivo de ser más productivos y 

eficientes en su actividad. Sin embargo, la diferencia fundamental consiste en que los artesanos que 

elaboraban los juguetes prehispánicos lo hacían generalmente para el autoconsumo, sin buscar el afán 

de lucro, además cada juguete era decorado individualmente; mientras que la fabricación del juguete 

actual, es el resultado de una relación capitalista, en donde el gran empresario, contrata mano de obra 

asalariada y compra los diversos insumos, tecnología y los servicios necesarios, para ser más 

competitivos en el mercado, mediante la reducción de costos, y la producción en serie, además de 

realizar amplia difusión y publicidad de sus productos finales, que le permita aumentar su 

participación en el mercado. 

En la Nueva España los evangelizadores introdujeron las sonajas y matracas de madera que se hacían 

sonar el Sábado de Gloria; los muñecos de Judas que se quemaban durante la Semana Santa; papalotes 

hechos con papel de China; soldaditos de barro y plomo; caballos de madera; muñecas de porcelana; 

rehiletes; maromeros; pajarillos de péndulo; entre otros. 

“El juguete tradicional mexicano es una mezcla del juguete prehispánico y el novohispánico, en el 

cual se mezclan tiempo, inocencia, ilusión y esperanza; son un espejo único de las condiciones de 

vida, tradiciones, naturaleza, indumentaria y costumbres. Se hacen uno a uno y no en serie, en el 

patio, corredor, jardín, etc., el artesano recurre a la influencia ancestral, tradiciones y cultura; expresan 

su creatividad o ingenio en cada juguete creado, en el cual queda plasmado identidad y tradición” 

(www.regalosartesanales.com.mx/blogs/ambientemexicano. Consultado el 6 de enero de 2020). 

En la elaboración del juguete tradicional se utilizan la madera, hojalata, cartón, barro y vidrio. Entre 

los principales juguetes tradicionales podemos mencionar: la lotería, la matatena, la marioneta, el 

http://www.regalosartesanales.com.mx/blogs/ambientemexicano
http://www.regalosartesanales.com.mx/blogs/ambientemexicano.
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balero, el trompo, el yoyo, la matraca, la pirinola, la piñata, tablitas mexicanas, atrapanovios, canicas, 

muñecas de trapo, carritos de madera, alcancías, luchadores de plástico, juegos de té, caballitos y 

carros de madera, entre otros. “El juego enseña al niño a ganar y a perder, a integrarse a un grupo, a 

seguir reglas y a desarrollar una serie de prácticas sociales y de responsabilidad que se integrarán a 

todo un proceso de vida” (Pineda G. Maya, citado por Gutiérrez López, V., 

www.revistaciencias.unam.mx, “El juguete popular mexicano”. Consultado el 6 de enero de 2020). 

La revolución industrial representó el inicio de las compañías de juguetes y su mercantilización. El 

siglo XX marcó el uso de la tecnología y los materiales sintéticos en el uso de la vida cotidiana. Desde 

la década de los cincuenta se comienza la construcción de juguetes con baterías alcalinas; mientras 

que durante las décadas de los 60’s y 70’s comienza el desarrollo de los primeros juguetes 

electrónicos, tales como los videojuegos y computadoras domésticas. 

Durante ese cuarto de siglo transcurrido, el INEGI reportó un incremento de 476% en el número de 

establecimientos instalados, al pasar de 164 a 945 unidades económicas; un crecimiento de 574% en 

el número de empleados ocupados, al pasar de 1,687 a 11,370; registrándose un incremento mayor en 

el Valor Agregado Censal Bruto en más de 497 veces, al crecer de 35.6 a 17,700 mdp, entre 1994 y 

2018. 

El desarrollo del TLCAN durante 25 años, también ha sido un parte aguas para la industria juguetera 

nacional, sobre todo porque ha pasado por un fuerte periodo de contrastes, primero con características 

de un libre mercado en donde participaban cientos de firmas nacionales, en donde no había el claro 

dominio de una empresa en el mercado, sino el de varias firmas de prestigio que hoy en día ya no 

existen, tales como: Plastimarx, Lili Ledy, Exin, Escalestric, Cipsa, Toyomex, Ensueño y Muñecas 

Beatriz, que desaparecieron del entorno, debido a la fuerte competencia de empresas extranjeras, ante 

la apertura comercial desde 1986 y el inicio del TLCAN desde 1994. 

La evolución de la industria juguetera ha sido producto de la rápida transformación de los valores, 

actitudes, formas de ser, idiosincrasia y prácticas de consumo de la población infantil; agravado por 

la mayor penetración de los medios electrónicos y las redes sociales en los gustos y preferencias, 

además del impacto que tienen los altos índices de inseguridad entre la sociedad en general y entre la 

población infantil en particular; situación que los ha obligado, consciente e inconscientemente a 

preferir el consumo de juguetes que no les exige mucha actividad, destreza, ni a desarrollar 

habilidades físicas al aire libre; sino la adquisición de juegos electrónicos como los videojuegos, 

http://www.revistaciencias.unam.mx/
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computadoras, tablets, consolas de rockband, películas, y demás juguetes de entretenimiento que los 

obliga a mantener una mayor pasividad física dentro de casa, asociada frecuentemente al consumo de 

golosinas y comida chatarra que ha incrementado los niveles de obesidad entre la población infantil 

de nuestro país. 

Esta rápida evolución de la cultura infantil en las últimas tres décadas se ha reflejado en el 

desplazamiento del juguete tradicional mexicano por el juguete electrónico extranjero, cada vez más 

ligado a la industria del plástico, eléctrica, electrónica y la robótica; lo que ha atraído a nuevas firmas 

jugueteras trasnacionales, tales como: Mattel, Hasbro, Lego, Fisher Price, Play Mobil, Crayola, 

Bandai, WTS, Novelty, Spin Master, Jackks Pacífic Inc, Mega Brands y Toys R, entre otras; las cuales 

compiten contra algunas firmas nacionales que siguen dando la batalla gracias a que han logrado 

adaptarse a los altos requerimientos técnicos y financieros, así como de innovación y creatividad que 

les exige actualmente el mercado, entre las cuales destacan: Mi Alegría, Apache, Princel, Kay, 

Impala, Fotorama, Novedades Montecarlo, Faber, Juguetes Kimbo, PLX industrial, entre otros. 

La permanencia en el mercado de empresas mexicanas y extranjeras es muy importante también en 

términos de generación de empleos, puesto que la mayoría de ellas se caracterizan por ser intensivas 

en mano de obra y generar cuantiosos ingresos, que son el sustento de miles de familias; prueba de 

ello, es que entre 2013 y 2018 el nivel de empleos se mantuvo sin cambios, en donde las empresas 

medianas y grandes generaron el 71% del empleo y el 89.6% de la producción total. (Ver 

www.inegi.gob.mx, “Conociendo la industria del juguete”, consultado el 6 de enero de 2020). 
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Cuadro 11 Principales indicadores de la industria juguetera en México, 2003-2017 

Años/ 

Indicadores 

Índice de 

producción 

2013=100 

Nivel de 

empleo 

2013=100 

Remuneraciones 

pagadas a los 

trabajadores 

Importaciones Exportaciones 

2003 n.d. n.d. n.d. 150 100 

2004 n.d. n.d. n.d. 180 150 

2005 n.d. n.d. n.d. 200 170 

2006 n.d. n.d. n.d. 220 180 

2007 n.d. n.d. n.d. 400 210 

2008 n.d. n.d. n.d. 700 400 

2009 n.d. n.d. n.d. 710 420 

2010 n.d. n.d. n.d. 720 600 

2011 n.d. n.d. n.d. 1,050 700 

2012 n.d. n.d. n.d. 1,500 900 

2013 100 100 13.2 1,600 1,100 

2014 89.2 96.7 14.3 1,700 1,200 

2015 92.7 102.4 14.9 1,750 1,300 

2016 95.3 105.5 16.6 1,500 1150 

2017 88.6 101.7 17.2 1,550 1100 

n.d. No disponible. 

Fuente: www.inegi.gob.mx "Conociendo la industria del juguete" consultado el 6 de enero de 2020. 

 

En cuanto a las remuneraciones pagadas a los trabajadores del sector juguetero, se han mantenido en 

buen nivel incluso por encima del registro promedio del sector manufacturero en los últimos seis 

años, al pasar de 13,200 pesos por persona al mes en 2013, hasta alcanzar 18 mil pesos en 2018; sin 

embargo, la industria juguetera ha mostrado una ligera caída en el renglón de la producción, al caer 

su índice de un valor de 100 en 2013, hasta descender a 78.5% en 2018. (Ver cuadro 11). 

Una situación similar ocurrió en materia de la balanza comercial del sector juguetero, en donde a 

pesar de que del total de insumos que utiliza la industria para la producción, el 46.7% son de origen 

nacional y el 53.3% son importados; en lo que va de este milenio se ha visto un mayor incremento en 

el valor de las importaciones que en el correspondiente a las exportaciones de juguetes; para el caso 

del primer rubro, al crecer de un registro de 150 mdd en 2003 hasta alcanzar 1,700 mdd en 2018, se 

incrementó en más del 1,033%; muy superior al crecimiento alcanzado por el valor de las 

exportaciones, las cuales al pasar de 100 mdd en 2003 hasta 1,100 mdd en el 2013, solo se incrementó 
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en 1,000%, durante el periodo señalado; situación que nos arroja un saldo deficitario que se 

incrementó desde 50 mdd en 2003, hasta alcanzar 600 mdd en 2018. 

Hasta 2018, los juguetes exportados por nuestro país se dirigían hacia EUA (88.9%), Rep. Checa 

(2.1%), China (1.1%, Canadá (0.8%), Francia (0.7%, Inglaterra (0.7%), resto (3.7%); mientras que 

las importaciones provenían principalmente de China (80.2%), EUA (6.6%), Vietnam (1.7%), 

Hungría (1.6%), Dinamarca (1.2%), Indonesia (0.9%), Canadá (0.8%), resto (7%); de donde se 

deduce una fuerte concentración de ambos rubros en China las importaciones y en EUA las 

exportaciones. 

Desde mediados de 2018 y durante 2019, el sector juguetero del país atravesó una situación compleja 

como producto de la incertidumbre generada por la tardanza en la negociación y aprobación del T-

MEC , situación que se reflejó en la toma de decisiones de algunas firmas de EUA, como Mattel, 

quien anunció el cierre de dos plantas localizadas en Nuevo León, debido al cierre de la cadena de 

jugueterías Toys R Us, además de una estrategia para hacer más eficientes sus operaciones, lograr 

ahorros y generar ganancias para el grupo, con lo cual se perdieron más de seis mil empleos en 

temporada. Mientras que, hacia fines de 2019, la Compañía Imperial Toy, localizada en Tijuana, Baja 

California, anunció el cierre de su planta por falta de liquidez, aunque desde octubre se habría 

declarado en bancarrota, dejando a 450 trabajadores a su suerte y decidió ponerse a la venta, pero la 

empresa Ja-ru Toy sólo adquirió la planta ubicada en los EUA. 

En contraste, desde enero de 2020 la transnacional Hasbro anunció que comenzará a producir sus 

juguetes infantiles Play Doh en México, en lugar de importarlo desde China, como resultado de la 

guerra comercial entre EUA y China; cabe señalar que dicho juguete ya se venía produciendo desde 

hace un año de la mano de un tercero en una planta localizada en Toluca, pero ahora Hasbro la 

pretende fabricar directamente aquí para exportar hacia EUA y América Latina. Asimismo 

productores de juego de mesa y juguetes tradicionales como Lego y Monopoly con plantas en México, 

le inyectaron un mayor impulso al negocio juguetero en el mundo, al recurrir al licenciamiento de 

películas y personajes animados del cine y la TV, tales como: Star Wars, Harry Potter, Bob el 

constructor, Rey León, Game of thrones, Los Simpson y Minions, entre otros; con lo cual buscan 

atraer a las nuevas generaciones, al dejar de ser solo una empresa juguetera hasta convertirse en una 

firma de entretenimiento, produciendo caricaturas y miniseries de Playmobil en Youtube, además de 

generar juegos en aplicaciones móviles. 
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Con los grandes avances que han mostrado en los últimos meses las negociaciones entre EUA, Canadá 

y México que han derivado en la aprobación del T-MEC y su puesta en marcha a partir de julio del 

2020, se alienta también a la industria juguetera nacional al generar mayor certeza a las empresas de 

EUA, las cuales son las principales consumidoras de juguetes en todo el mundo con inversiones 

cercanas a los 30 mmdd anuales; dicho panorama optimista podría incentivar la producción, ingresos, 

exportaciones y mayores empleos en los próximos años en México. 

Conclusiones 

En términos generales, el TLCAN, actualmente el T-MEC, no ha generado los resultados que se 

anunciaban para México, quizás en parte, porque no se ha aplicado una verdadera política industrial 

en las últimas décadas, lo que ha llevado a tener un aparato productivo desarticulado y con 

crecimientos cada vez menores, con pocos sectores ganadores altamente concentrados y muchos 

sectores perdedores desarticulados, con empresas de baja calificación profesional, ineficientes y poco 

competitivas. 

La política industrial enfocada al apoyo del sector exportador, solo ha beneficiado a un puñado de 

ramas productivas, tales como la automotriz, la electrónica, la aeroespacial, la cementera y la 

farmacéutica, en donde se localizan grandes empresas pujantes y en crecimiento principalmente de 

capital extranjero, que funcionan como enclaves económicos, que inducen un crecimiento y desarrollo 

desiguales en el aparato productivo, así como el rompimiento de muchas cadenas productivas, dado 

que existe una escasa o nula integración de la pequeña y mediana empresas hacia el sector exportador, 

quienes tienen a la sobrevivencia y al rezago como características propias.  

Mientras tanto, otro bloque de industrias que han perdido competitividad, productividad y su 

participación en las exportaciones totales del país van disminuyendo, son: la industria siderúrgica, 

llantera y textil, las cuales se han visto rebasadas por la fuerte presencia de las empresas 

transnacionales, por su mayor desarrollo tecnológico, innovación y diseño de nuevos productos, 

concentración de mercados, mayor respaldo financiero, integración de cadenas globales de valor, 

entre otras ventajas competitivas. El caso de la industria juguetera ha sido un caso hasta el momento 

exitoso de adaptación a los cambios de la demanda del mercado local y mundial, que le ha permitido 

sobrevivir ante la fuerte competencia de las firmas transnacionales. 
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Mención aparte merece la industria alimenticia, quien ha tenido claroscuros en su desempeño, al 

constituir una actividad pionera en la industrialización del país, que le ha permitido impulsar la 

consolidación de diversas empresas, mediante el crecimiento simultáneo del mercado interno y la 

serie de estímulos fiscales, subsidios y apoyos que les brindó el gobierno federal durante el modelo 

intervencionista desarrollado entre 1940 y 1982; hasta lograr aprovechar la apertura comercial del 

país y el inicio del TLCAN desde 1994, tiempo durante la cual se produjo el despegue de diversas 

empresas nacionales en el ámbito global, tales como las cerveceras, refresqueras, tequileras, 

panificadoras, fabricantes de harina de trigo y de maíz, así como de alimentos industrializados; 

aunque también se produjo simultáneamente la desaparición o compra de diversas firmas nacionales 

por parte de las firmas trasnacionales, como el caso de empresas cerveceras, tequileras, refresqueras. 

chocolateras y dulceras, entre otras. 

Actualmente en el contexto de una crisis económica, agravada por la crisis sanitaria, a nivel mundial, 

con graves limitantes y decisiones erráticas de las autoridades políticas nacionales, regionales y de 

organismos internacionales, es difícil de prever que sucederá en los siguientes años y cómo afectará 

a los diferentes sectores económicos del país, lo único predecible es que las grandes corporaciones 

trasnacionales, son las que pueden salir mejor libradas de esta situación.  
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Capítulo 5. Balance del sector servicios: de la libre competencia 

a la transnacionalización 

Yamil Omar Díaz Bustos  

 

5.1 Los servicios no financieros  

El capítulo tiene como propósito presentar un panorama general de los más importantes servicios no 

financieros en México. Como se podrá apreciar al largo del capítulo, el sector servicios, ya desde la 

firma del primer tratado con América del Norte, tiene una clara tendencia hacia la concentración de 

los capitales y a la transnacionalización. Esto es, junto con los procesos de producción y reproducción 

del capital que lleva a la generación de excedentes que trascienden las barreras nacionales y, entonces, 

el proceso de valorización se internacionaliza.  

En este sentido es que el capital amplía sus dominios, junto con el poder de los países más 

desarrollados. Asimismo, no es sólo el poder y el dominio del desarrollo clásico del capital, del capital 

industrial; sino que la internacionalización amplía sus dominios hacia el sector terciario, por eso es 

que los procesos de mundialización se ven acompañados de la terciarización económica 

Como en gran parte de los sectores económicos, el sector terciario tiende hacia la concentración de 

las actividades y de los ingresos en manos de unas cuantas empresas. Los altos niveles de 

concentración conllevan a mantener estructuras de mercado de carácter oligopólico o en términos 

kaleckianos con un alto grado de monopolio. El poder de las corporaciones transnacionales y de los 

grupos o consorcios nacionales, así como los procesos de privatización y apertura comercial explican 

y definen el patrón de acumulación cada vez más asociado a la inversión extranjera, con menos 

participación o peso relativo del capital nacional. Además, dada la terciarización de las economías, 

entre ellas la mexicana, es de suma relevancia el estudio de este sector que cada vez es más 

importante, especialmente si se considera que su participación en el PIB rondaba el 64% para el año 

2018.  
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5.2.1 Proteccionismo y Privatización económica 

La onda larga del desarrollo capitalista de 1948 a 1968, de acuerdo con Mandel (1979) fue proclive 

para la instrumentación de políticas de corte keynesiano y por ende de un modelo estatal regulativo. 

Este modelo en México no sólo se apreciaba en la esfera normativa o constitucional sino además en 

el propio ámbito de los procesos económicos (Vanberg, 2002) Esto llevó a considerar a la 

intervención y regulación estatal como algo adecuado para el desarrollo y crecimiento económico. 

En los países menos desarrollados del orbe coincide con la aplicación de políticas proteccionistas y 

con fuerte promoción diferenciada a la industria denominada como nacional. 

Como es conocido, el modelo de sustitución de importaciones que se implanta a finales de la década 

de los cuarenta se asoció con un fuerte proteccionismo, en base a una dinámica de crecimiento del 

mercado interno (Guillén Romo, 2013). Este modelo surge como una alternativa al modelo primario 

exportador que coincide con la onda larga depresiva de inicios del siglo pasado (Mandel, 1986) de 

1914 a 1938 aproximadamente.  

Sin embargo, el modelo primario exportador no desaparece de manera inmediata, todavía en la 

Segunda Guerra Mundial, que marca un hito en la historia, y en especial en la economía mundial;  

conllevó, además de la demanda de productos para la exportación, de 1940 a 1945 por la demanda de 

materias primas provenientes del exterior, un incremento en los ingresos, crecimiento económico, 

salarios reales más altos, creciente urbanización, incremento selectivo en la inversión extranjera 

directa y, en términos generales una época de bonanza para la economía mexicana, pues esta crecía 

aproximadamente en 6.7% promedio anual entre 1940 y 1950 (Hansen, 2004). 

No obstante, se consideraba que los problemas en la balanza de pagos, el deterioro de los términos de 

intercambio, especialmente por las variaciones desventajosas de los precios de las materias primas  

(Guillén Romo, 2013) frente a las importaciones relativamente más onerosas, por lo que, desde una 

perspectiva estratégica los procesos de industrialización se verían reflejados en el desarrollo 

económico más equilibrado, por ende la política económica se orientó a fomentar los procesos de 

industrialización con sustitución de importaciones (ISI).  

El llamado “milagro mexicano” que como se ha expresado, coincide con la onda larga del desarrollo 

capitalista a nivel mundial, en México abarca el período de 1940 a 1970, aunque no está exento de 
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períodos críticos como la devaluación de 1948 con Miguel Alemán Valdés o la de 1954, con Adolfo 

Ruíz Cortines.  

Ahora bien, el proteccionismo derivado del modelo ISI, no necesariamente se debe asociar con 

procesos de privatización, ni exclusivamente con la intervención directa del Estado en la economía. 

No obstante, dados las acciones nacionalizadoras de 1938 con respecto a la industria petrolera, la 

intervención del estado ocurre tanto en el plano normativo, como de manera directa en los mismos 

procesos económicos.  

Para la década de los sesenta con los gobiernos de Ávila Camacho y Miguel Alemán, la gran inversión 

en infraestructura por parte del gobierno favoreció a las altas tasas ganancia del periodo que se 

manifestaba en altas tasas de crecimiento, es la primera década en que el Estado se vincula con la 

generación de las condiciones materiales para avanzar internamente en los procesos de acumulación 

de capital, y pese a los altos niveles de despilfarro y corrupción del período alemanista, la propia 

inercia  del desarrollo de la onda larga expansiva del capitalismo mundial  permitió que en la década 

de los cincuenta y sesenta se mantuvieran las políticas interventoras  regulativas del Estado mexicano, 

en tanto que de forma paralela se fomentaba la acumulación privada de capital. 

Las políticas de corte keynesiano continúan hasta los finales de los sesenta y principios de los ochenta, 

que en México significó el inicio de una crisis económica de largo alcance. Una crisis denominada 

financiera o de deuda pero con fuertes impactos en los procesos de acumulación en el “sector real”. 

La deuda contraída durante la década de los setenta no fue lo suficientemente benéfica como para 

soportar el cambio dictado por la onda larga depresiva en los países desarrollados y sus 

modificaciones tanto en la instrumentación de la política económica interna como en los consabidos 

efectos depresivos que arrastraron a las economías latinoamericanas a un largo periodo de 

estancamiento económico. 

Las medidas neoliberales se configuraron como las mejores alternativas para salir de la crisis; pero 

en el fondo se planteaba la subsunción real de las economías periféricas a los intereses de los países 

del centro, esta subsunción en parte se asocia a lo que se ha denominado como globalización, que 

coincide con la expansión capitalista de las corporaciones transnacionales provenientes 

principalmente de los países centrales, con los procesos privatizadores, al mayor parte de ellos 

económicamente innecesarios, pero ideológicamente conformadores de un plan de largo plazo 

asociados a los intereses hegemónicos. 
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5.3 Libre competencia vs concentración económica 

El período del “milagro mexicano”, pasando por los modelos de ISI que coincide con el desarrollo 

estabilizador (de finales de los 50 hasta finales los 60’s), que es el período en que se tienen altas tasas 

de crecimiento con bajas tasas de inflación,  aunque se mantiene el gasto público, se tiene un bajo 

déficit y un bajo endeudamiento del sector público; tipos de interés y tipos de cambio estables, los 

salarios reales son más altos, la inversión pública fortalece y estimula a la demanda agregada, etc., es 

un período de bonanza económica pero a la vez, se observa el surgimiento, crecimiento y 

consolidación de grupos económicos que concentrarán gran parte de la riqueza nacional.  

Además, incipientes pero continuos y acumulativas asimetrías en la estrategia de desarrollo. El 

modelo ISI no permitía una fuerte expansión del sector exportador, que financiase sostenidamente el 

valor de las importaciones y, además, la dinámica de la industrialización marcó una dependencia cada 

vez mayor con el exterior, lo que conduciría a que en el largo plazo no se sostuviese la demanda 

interna, con los consabidos efectos sobre el crecimiento económico. No obstante, las altas tasas de 

crecimiento económico, que incluso se sostienen hasta la década de los setenta, por el advenimiento 

del boom petrolero. 

La concentración económica importante se establece en la industria extractiva, la farmacéutica, 

maquinaria, alimentaria y bebidas, entre las más importantes. Aunque es necesario recordar que, los 

monopolios estatales, tales como el petrolero, ferrocarrilero y el de la industria eléctrica, son 

considerados, por una parte, como estratégicos,27 y por otra, a la vez que reguladores, fomentaban los 

procesos de acumulación interna apoyando al modelo ISI. 

En la dinámica del sistema capitalista, la acumulación y la reproducción ampliada de capital conllevan 

a elevar tanto el nivel de concentración como el grado de monopolio28. El milagro mexicano de los 

cuarenta a los sesenta, así como el período de crecimiento económico basado en el boom petrolero de 

los setenta, aunado a un Estado que corporatizaba de diferente manera a las fuerzas productivas del 

país, permitió y fortaleció la concentración de la riqueza en unos cuantos grupos de poder económico.  

Añádase, el incremento de las inversiones extranjeras que se da desde principios de los cincuenta, 

entonces, se tiene que gran parte de la economía se asocia a los intereses de grupos con altos grados 

 
27 Estados Unidos no veía con agrado la nacionalización petrolera mexicana de 1938 porque el petróleo era considerado estratégico 

para enfrentar el conflicto mundial 1940-1945.  
28 Sobre la categoría “grado de monopolio”, cfr. López Gallardo, Julio, “La economía de Michal Kalecki y el capitalismo actual”   

México, FCE, 2008. 
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de concentración monopólica. La hegemonía del sistema, económico por un lado y político, por otro, 

deja muy poco espacio para libre competencia económica. 

En el sector terciario, que es un sector sumamente complejo por la gran cantidad de actores y sus 

vínculos con otros sectores de la economía, existe, en las ramas más importantes, como los de 

telecomunicaciones, como son los casos de televisa y Tv Azteca, o el bancario una fuerte tendencia, 

con los casos de BBV Bancomer y Banco Nacional de México, con una fuerte concentración de los 

ingresos y del grado de monopolio. 

5.4 Transnacionalización empresarial 

Tras la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, el mercado de la economía 

terciaria padece un fuerte embate de las grandes corporaciones transnacionales. A esto hay que añadir 

los acuerdos, convenios y normas asociadas a la pertenencia a organismos internacionales, que 

modifican el marco normativo, regulatorio y jurídico del Estado Mexicano, proclive a la 

desregulación y apertura a las corporaciones transnacionales, con escaso poder de supervisión o de 

un marco jurídico acorde a las necesidades de desarrollo nacional. 

A 25 años de la firma del TLCAN se puede apreciar un mayor grado de apropiación de la riqueza 

nacional por parte de las inversiones transnacionales, sin que exista un beneficio de largo plazo para 

la economía y el bienestar de la mayoría de los mexicanos. 

Por ejemplo, los grupos privados en el sector financiero en México (Camacho 2002) mantienen un 

alto grado de monopolio, con una fuerte rentabilidad incluso durante períodos de crisis económica 

como la de 2009. Grupos como Citigroup, BBVA, Santander, HSBC, y Scotiabank, detentan 

aproximadamente el 90% de los activos bancarios en México. 

5.5 Crecimiento económico y  progreso técnico 

La idea central del tratado libre comercio, era que éste tuviera un impacto positivo en el crecimiento 

de los países miembros, gracias fundamentalmente al aumento del comercio. Lo anterior supone que 

el efecto del progreso técnico tenga un efecto positivo resultando en un aumento en el ingreso y en el 

empleo. El presente apartado tiene como objetivo ver si el TLC ha generado un efecto positivo en el 

ingreso del sector terciario. Desde la perspectiva de la economía política clásica, desde Adam Smith 
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hasta Carlos Marx, la dinámica del desarrollo de las sociedades capitalistas depende de los procesos 

de la acumulación productiva del capital, que en Marx se asocia con lo que él denomina la 

reproducción (acumulación) ampliada de capital. Esta depende de diversas condiciones, pero en 

términos generales dependerá de la cantidad de plusvalor o la tasa de plusvalor acumulada como 

consumo productivo 

Sea M = c + v+ pv      (1.1) 

Donde M representa el valor de la mercancía; c, el valor del capital constante; v, el valor del capital 

variable y pv, el plusvalor. Si los trabajadores consumen todos sus ingresos, y si el capitalista gasta 

en medios de una parte de sus ingresos, es decir del plusvalor, (pc) y si gasta la otra parte en 

incorporación de nuevo capital productivo al proceso de producción (Pvk). Entonces en el nuevo ciclo 

productivo Pvk se invertirá en nuevo capital constante que se añadirá al ya existente y en contratación 

de fuerza de trabajo adicional, por lo que el empleo será mayor. Así para el nuevo ciclo productivo el 

capitalista contará con c1>c; y v1 >v, con un plusvalor añadido por la fuerza de trabajo pv1 > pv, y, 

por lo tanto, una producción mercantil mayor M1>M. Así sucesivamente. 

No obstante, Marx no pecaba de ingenuidad y supuso cierta circularidad en la producción capitalista 

al considerar a dos sectores principales de la economía, el I productor de medios de producción y el 

II, productor de medios de consumo. 

Los esquemas se pueden expresar de la siguiente manera; 

M1= c1+v1+pv1          (1.2)   para el sector I productor de medios de producción  

M2=c2+v2+pv2           (1.3)   para el sector II productor de medios de consumo.. 

Para el siguiente período se tendrá: 

M1
1= c1

1+v1
1+pv1

1                         (1.4) 

M1
2=c1

2+v1
2+pv1

2 

 

En donde los subíndices indican un nuevo período de producción en donde la producción ha sido 

mayor o ampliada; de esta manera M1
1> M1; c1

1> c1 y así sucesivamente.  
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Sin entrar en detalle, el proceso de acumulación de capital lleva a incorporar cada vez más capital 

constante y por ende capital variable, con un aumento en la composición orgánica de capital (c/v). La 

acumulación de capital, y de ahí el crecimiento de las economías depende de múltiples factores, 

especialmente a aquellos que afectan a la composición orgánica de capital, la tasa de plusvalor y al 

grado de monopolio al estilo de Kalecki.  

Estos factores tienen influencia sobre la tasa de ganancia definida como  

g = pv/[c+v] o pv´/[(c/v) +1]                           (1.5) 

siendo g la tasa de ganancia, pv el plusvalor; v, el capital variable; c, el capital constante; pv´ la tasa 

de plusvalor definida como pv/v y, finalmente, c/v, la composición orgánica de capital. Marx señala 

tanto factores que propician la elevación de la tasa de ganancia y de la acumulación de capital así 

como factores contrarrestantes. 

Por otra parte, las corrientes neoclásicas de crecimiento parten de la visión de Solow sobre 

crecimiento económico exógeno. Se formula una función de producción  

Y= Kα(AL)1-α                                        (1.6) 

Siendo Y la producción, K el capital, A un coeficiente tecnológico, L la cantidad de trabajo utilizado 

en la producción y α el coeficiente de los rendimientos marginales decrecientes. A grandes rasgos, la 

formulación señala que dado A y L, la producción aumentará siempre y cuando aumente K, hasta 

llegar finalmente a un estado estacionario. Esta ecuación puede dar pie a lo que se conoce como 

productividad total de los factores, con lo cual se explicarían eventos exógenos tales como los 

cambios tecnológicos, cambios climáticos, etc.  

Por otro lado, existen los modelos inspirados en Keynes, como el conocido modelo de crecimiento 

de Harrod -Domar y otros que se relacionan con teorías evolutivas, que utilizan criterios tales como 

el de racionalidad limitada, agentes heterogéneos, desequilibrio macroeconómico, etc., cuya 

explicación está fuera del alcance del escrito. 

Por otra parte, con relación al progreso técnico, en términos ingenieriles se puede decir que está 

fuertemente vinculado con la generación y aplicación del conocimiento que de manera eficiente 

transforme insumos en productos y, en economía, se asocia con diversos métodos de producción. 
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Sin embargo, en términos marxistas se asocia con aquellos conocimientos y métodos que propenden 

a mejorar la composición orgánica de capital: a) por medio de la sustitución de trabajo por capital 

constante; b) abaratamiento del capital constante y c) nuevas formas organizacionales. 

De manera tal que el capitalista pueda tener ventajas competitivas frente a otros capitalistas, 

apropiarse de transferencias de plusvalor, incrementar el plusvalor relativo, entre otros importantes 

factores. Claudio Katz señala que el enfoque marxista de acuerdo con los evolucionistas es 

considerado como uno de los primeros enfoques de las explicaciones endógenas del progreso 

tecnológico. Para Katz, la innovación no necesariamente lleva a un progreso económico, puesto que  

“Para el marxismo en cambio la innovación es un proceso objetivo, cuyos efectos potencialmente 

progresivos están en permanente conflicto con la acumulación del capital” (Katz, s/f) 

No obstante, a diferencia del marxismo, la literatura tradicional postula que todo cambio en el 

progreso técnico tiene un efecto positivo en el ingreso. El progreso técnico de la forma Harrod-

Domar-Tecnical-Change permite continuar la senda de crecimiento, esto es, el efecto ingreso es 

positivo relativamente al crecimiento agregado.  

Sin embargo ¿Qué sucede con el crecimiento sectorial? según Rybczynski (1955) la presencia de un 

choque técnico en uno de los sectores en los que se divide la economía en su modelo, aumenta la 

dotación de uno de los factores de producción (T o K), esto debería generar crecimiento en el sector 

donde se produce el cambio, a su vez esto impulsa vía la demanda, el crecimiento del resto de los 

sectores, dando como resultado un crecimiento económico generalizado.  

Según se ha visto en los trabajos de Herrera R. N. (2009, 2014) no todo progreso técnico permite un 

efecto ingreso, el efecto final depende del tipo de progreso técnico (Allen, 1967)  que se presente;  es 

decir, si el progreso técnico es del tipo incorporado (labor-saving-technical-change; capital-saving-

technical-change) o del tipo no incorporado (factor augmenting-technical-change; o el neutral de 

Harrod o neutral de Solow)  y de la dinámica de otras variables macroeconómicas, tales como, el 

mercado de trabajo, y la elasticidad ingreso de la demanda de los bienes de exportación. Así pues, es 

posible al menos desde un punto de vista teórico, tener un efecto ingreso negativo generando 

disparidades en el ritmo de crecimiento intersectorial. Según trabajos Rosenberg, N. (1976), Herrera 

(2014) México emplea progresos técnicos que intensifican la mano de obra, en otros términos, 
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progresos técnicos con una baja innovación tecnológica. Y este es el caso para los tres sectores de la 

economía incluyendo el sector terciario (véase Herrera 2009). 

5.5.1 Crecimiento sector terciario y empleo en México 

En términos empíricos y en materia de crecimiento económico y absorción de empleo, el efecto 

positivo del progreso técnico debería generar un incremento en el crecimiento del sector que aplica 

nuevas técnicas de producción o incorpora nueva tecnología, esto a su vez, se supone que aumenta el 

nivel de ingreso generalizado y aumenta el empleo. Los objetivos del tratado de libre comercio eran 

justamente aumentar la competitividad de los sectores vía la incorporación de nuevas técnicas de 

producción y tecnología. Sin embargo, cuando observamos a México dentro de los años de vigencia 

del tratado vemos que las tasas de crecimiento intersectorial son muy bajas y no hay un aumento en 

la absorción del empleo.  

Como se observa en el cuadro 1, los años de mayor crecimiento sectorial se dan de 1940 a 1978. 

Sobresaltando las tasas del sector secundario, terciario y al final las del sector primario. A partir de 

1985 vemos que los valores se reinvierten el sector primario tiene las tasas más elevadas seguido del 

sector secundario y al final el sector terciario, excepto para el sector terciario que tiene una tasa de 

crecimiento del 75 al 78 muy baja. Los años de la firma del TLC están comprendidos en el periodo 

de 1990 a 1996 donde vemos que el sector secundario se recupera seguido del sector primario y que 

el sector terciario muestra una recuperación modesta. El último periodo que aparece en el cuadro No. 

1 vemos que el sector terciario se recupera ligeramente pero no alcanza las tasas de los años setenta. 

Cuadro 1 Tasas promedio de crecimiento sectorial en México de 1940-2018 

Indicador/ 

Periodo 

1940-

1950 

1950-

1960 

1960-

1965 

1965-

1970 

1970-

1975 

1975-

1978 

1985-

1990 

1990-

1996 

1996-

2004 

2005-

2018 

PIB 6.7 5.6 7.1 6.9 6.6 4.2 1.7 3.3 3.5 2.3 

Sector Primario 5.8 4.5 4.7 2.7 1.7 3.8 2.9 1.9 2.2 1.8 

Sector 

Secundario 

2.5 6.5 8.6 9 7.1 6.6 0.08 2.5 2.6 1.0 

Sector Terciario  - 5.6 7 6.8 6.9 1 -0.06 1.8 3.75 2.9 

Fuente: Cálculos del autor con base en INEGI, varios años. 

https://www.inegi.org.mx/temas/pib/default.html#Tabulados. Consultado el 29 de octubre de 2019. 

 

Es interesante ver que, si aislamos el PIB del sector terciario desde la firma del TLC hasta nuestros 

días, vemos a simple vista que ha tenido fluctuaciones muy fuertes. Sin embargo, en los últimos cuatro 

https://www.inegi.org.mx/temas/pib/default.html#Tabulados
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años se observa una tendencia hacia el estancamiento del PIB de este sector. En este sector se 

encuentra también el sector financiero quien está sometido a fluctuaciones muy grandes (ver gráfica 

1). 

Gráfica 1 PIB del sector terciario de 1994-2018 

 
Fuente: Cálculos del autor, con base en INEGI, varios años. 

La tasa de crecimiento promedio en el periodo de 1994 a 2018 es de 2.9, que es mayor que la dinámica 

del crecimiento de los demás sectores económicos, especialmente de los años 2015 a 2018. 

Por otro lado, se ve que las fluctuaciones en el crecimiento del sector no impactan el nivel de la 

participación porcentual del empleo como se puede ver en el cuadro 2, este se mantiene sin 

variaciones significativas por actividad. 

Podemos decir que no hay indicios de un incremento en la competitividad del sector terciario como 

tampoco un efecto positivo del progreso técnico en el sector. 

Las tasas de crecimiento en promedio son muy bajas y están lejos de alcanzar las tasas de crecimiento 

de los años 60 y 70.  
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Cuadro 2. PEA del sector terciario (2005-2018) en términos porcentuales 

Año 

Total  

PEA-

comercio 

Transportes 

comunicaciones, 

correos y 

almacenamiento 

Restaurantes 

y servicios de 

alojamiento 

Servicios 

profesionales, 

financieros y 

corporativos 

Servici

os 

diver- 

sos 

Gobierno y 

organismos 

internacio- 

nales 

Servi- 

cios 

socia- 

les 

No 

especi

ficado 

1994-

2004

* 

36 5.6  1.9 28.3    

2005 25.37 8.5 10.1 9 17.08 7.97 13.8 0.75 

2006 26 8.6 10 9.35 17.07 8.06 13.72 0.77 

2007 26.5 8.16 10.25 9.7 17 8.09 13.56 0.75 

2008 27.7 8.18 10.54 10 16.9 8.14 13.43 0.78 

2009 29.3 8.28 10.64 10 16.9 8.2 13.6 0.68 

2010 29.2 7.91 10.76 10.1 17.24 8.16 13.53 0.64 

2011 29.9 7.77 11 10.6 17.31 8.06 13.25 0.66 

2012 30.3 7.72 11.06 10.9 17.31 7.9 13.29 0.69 

2013 30.2 7.9 11.09 11 17 7.73 13.26 0.58 

2014 30.1 7.98 11.5 11.2 16.9 7.73 13.13 0.55 

2015 31.2 8 13.17 11.12 15.5 7.0 13 1 

2018 30.13 8.4 14.2 11.82 14.8 6.8 13 0.8 

*Aquí la clasificación dada por INEGI es diferente es por eso que no aparecen los rubros faltantes, razón por 

la cual decidimos sacar un promedio de periodo. 

Fuente: Cálculos del autor en base a los datos de INEGI diferentes años. 

Por un lado, es importante señalar que desde la firma del TTLC y la apertura comercial este sector 

presenta fluctuaciones importantes y, además, no hay indicios de innovaciones tecnológicas al menos 

desde el punto vista del impacto del progreso técnico sobre el crecimiento, el ingreso y el empleo en 

este sector. 
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5.6 Balance de la actividad terciaria   

En la actividad terciaria incluimos al comercio, al mayoreo y menudeo, al  transporte correo y 

almacenamiento, información en medios masivos, servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 

muebles e intangibles, servicios profesionales, científicos y técnicos, servicios de apoyo a los 

negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, servicios educativos, servicios de salud y 

de asistencia social, servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, 

servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas y, además, a los servicios 

financieros. 

Desde la perspectiva de su contribución al Producto Interno Bruto, el sector terciario en los últimos 

25 años se ha manifestado como el más importante si se toma en cuenta la participación porcentual 

en el PIB. Como se aprecia en la gráfica siguiente, en 25 años, el sector terciario aumentó su 

porcentaje, pasando de 58.18% en 1993 a 62.36% en 2013 y 63.47% para 2018. Los otros sectores, 

por el contrario, disminuyen su participación, el primario pasa de 3.73% a 3.1%, con un ligero 

incremento de 0.1 puntos porcentuales para 2018 al situarse en 3.2; en tanto que el secundario 

disminuye de 38.08%  a 34.53% y 28.8% para los años 1993, 2013 y 2018 respectivamente. 

Si se toma en cuenta el valor de la contribución al PIB el sector terciario ha mantenido una 

importancia creciente durante 25 años que abarca el período de 1993 a 2018.  

Con respecto al empleo en el sector terciario, aunque que se reconoce que influyen factores cíclicos 

y estacionales, e incluso la metodología mediante la cual se mide el empleo y desempleo nacional y 

sectorial, la siguiente gráfica toma los datos promedio de absorción los datos trimestrales desde 2010 

hasta abril de 2018. 
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Gráfica 2 Porcentaje de participación en el PIB por sector económico, 1993, 2013 y 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI. 

Gráfica 3 Porcentaje de población ocupada por sector económico 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 

INEGI. Datos trimestrales de Enero de 2010 a Diciembre de 2018. 
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Los índices de desocupación tienen una metodología muy sui generis que permite presentarlos de 

forma subvalorada y tampoco se establecen por sector.  Los datos que presenta el INEGI se refieren 

a la desocupación urbana, de lo cual se tiene la siguiente gráfica. 

Gráfica 4 México. Tasas anuales de desocupación, 1994-2018 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial y del INEGI. 

 

Por otra parte, la Inversión Extranjera Directa (IED) ha cobrado particular relevancia para la 

economía mexicana a partir de la firma del  Tratado Trilateral de Libre Comercio con Estados Unidos 

y Canadá (TTLC, o TLCAN o simplemente TLC) “hasta 1993 se había concentrado en la compra de- 

activos estatales durante su proceso de privatización. Posteriormente, y con elevados montos, la IED 

ha cobrado una nueva modalidad y se ha orientado crecientemente a la adquisición y fusión de 

empresas, así como a la creación de nuevos activos” (Dussel Peters, 2000). De acuerdo con los 

indicadores del INEGI, los sectores de mayor atracción de la IED han sido el secundario y terciario, 

en tanto que el primario ha tenido escaso interés para la inversión extranjera. 
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Gráfica 5 México. Inversión extranjera directa (Millones de dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en cifras de la Secretaria de Economía. 

Tomando en cuenta los montos de IED de 2000 a 2013, y lo comparamos un número mayor de años 

vemos que si se toma en cuenta el período de 1999 a 2018, en promedio, el sector terciario absorbe 

disminuye su participación de 45.2% a 39% de la IED. En tanto que el primario y el secundario 

aumentan su participación. Como se aprecia, la mayor parte de los flujos son absorbidos por el sector 

secundario con 55% aproximadamente.  

Gráfica 6 Absorción sectorial de la IED (%) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Economía. 
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Tomando en cuenta los datos acumulados de 1999 a 2018, el sector financiero es el que más recibe 

flujos de IED, 35.7%, seguido en orden de importancia por el comercio con 19.45% y los servicios 

de información en medios masivos con 11%. 

Gráfica 7 México, porcentaje de absorción de la IED acumulada de 1999 a 2018 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Economía. 

5.6.1 Comercio 

Dentro de la estructura del sector terciario, destaca por su participación, la rama del comercio. 

Tomando en cuenta sólo la contribución al PIB de servicios, es el comercio, al por mayor y al por 

menor, así como los servicio de inmobiliarios y de alquiler, los que más contribuyen: con 30 y 24,5% 

respectivamente.29 

La importancia del comercio radica en que en este sector es donde se realiza la mayor parte de la 

producción material o de servicios de la economía, no hay transformación del producto, comprende 

unidades al por mayor o al por menor, para la compra, la venta o compra-venta. Para el caso de al por 

mayor, se consideran los “bienes de capital, materias primas y suministros utilizados en la producción, 

y de otros bienes para ser revendidos a otros comerciantes, distribuidores, fabricantes y productores 

de bienes y servicios”.30  En tanto que al por menor, el comercio se realiza principalmente en “tiendas, 

 
29 Datos basados en cifras de diciembre de 2013 de las Cuentas Nacionales del  INEGI. 
30 Cfr. SCIAN 2013. 
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farmacias, supermercados, mini-súpers, ferreterías, tlapalerías, o derivan su nombre de los productos 

que comercializan”.31 

Una gran parte de la comercialización ha implicado un fuerte proceso de concentración y acumulación 

de capital. Ello ha favorecido la formación de grupos con alto grado de monopolio, su 

internacionalización o absorción por consorcios internacionales.  

Tenemos el caso del grupo Cifra creado por Jerónimo Arango. En 1958 funda la tienda Central de 

Ropa que devienen en Superama (1960), Vips (1964), El Portón, Aurrerá (1970), Suburbia (1970). 

En 1986 se crea el Grupo Cifra para controlar la expansión de los negocios de estas cadenas 

comerciales. En 1991, se asocian con Walmart, quien finalmente se queda con las Cadenas del Grupo 

Cifra, formándose el poderoso grupo (con alto grado de monopolio) Walmart de México. Un grupo 

con un crecimiento exponencial en un mercado sumamente desregulado y muchas veces contando 

con el apoyo de funcionarios sin escrúpulos para el otorgamiento de permisos.32 

Otro grupo representativo es el grupo CARSO, de Carlos Slim. Conformado por el Grupo Sanborns 

(Restaurants y comercio al por menor); Condumex (industrial); Carso Infraestructura y Construcción; 

y finalmente América Móvil integrado principalmente por Telcel y Telmex. Este es otro poderoso 

Grupo con un muy fuerte grado de monopolio 

Asimismo, otros importantes grupos que operan con autoservicios, cafeterías o restaurantes, así como 

comercio especializado son: Gigante (que en 2008 vende a Soriana las Tiendas Gigante), Comercial 

Mexicana, Soriana, que inicia en el norte del país y, a partir de 2008 es el rival más poderoso de 

Walmart, y Chedraui que inicia en Xalapa, Veracruz. 

Algunos de estos grupos se han internacionalizado o han creado acuerdos estratégicos con consorcios 

internacionales, como Chedraui con El Súper en el sur de Estados Unidos, o el Grupo Gigante y su 

asociación con Petco (venta de productos de especialidad para animales: perros, gatos, reptiles, peces, 

etc.) de Estados Unidos. 

 
31 Cfr. SCIAN 2013.cade. 

32 Véase el artículo de David Barstow, Wal-Mart  Hushed Up   a Vast Mexican Bribery Case,  en New York Times, el 22/04/2012   
http://devo.lbl.gov/~dhaxton/Site_6/Articles_files/At%20Wal-Mart%20in%20Mexico,%20a%20Bribe%20Inquiry% 

20Silenced%20-%20NYTimes.com.pdf. . Consultado el 18 de mayo de 2014. 

http://devo.lbl.gov/~dhaxton/Site_6/Articles_files/At%20Wal-Mart%20in%20Mexico,%20a%20Bribe%20Inquiry%20Silenced%20-%20NYTimes.com.pdf
http://devo.lbl.gov/~dhaxton/Site_6/Articles_files/At%20Wal-Mart%20in%20Mexico,%20a%20Bribe%20Inquiry%20Silenced%20-%20NYTimes.com.pdf
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La concentración más fuerte se puede apreciar por el porcentaje de participación en el mercado de 

autoservicios. Walmart, en 2010 concentraba el 52.8 %, para 2016 el 68%; Soriana 17,2% en 2010 y 

19% para 2016, Comercial Mexicana 10.1% en 2010 y prácticamente desaparece en 2016 con 2%, 

Chedraui 7.9% en 2010 y 11% en 2016.33 

Se esperaba que después de la firma del TLCAN, la rama fuese más competitiva, trayendo beneficios 

para los consumidores en términos de precios y variedad de productos. Sin embargo, lo que se ha 

visto es un aumento de la concentración de la riqueza y un incremento en algunas sub-ramas del grado 

de monopolio. 

5.6.2 Turismo 

De 1993 a 1996, el PIB Turístico (PBIT) representó en promedio el 8.2% del PIB total. Los 

subsectores que más contribuyeron al PIBT fueron: Transporte 26.5%, restaurantes y bares, 25%, 

alojamiento 12%, comercio 13.3%, actividades artesanales 12.0% y el resto el 11.2%. Con relación 

al personal ocupado, en 1993 representó el 5.9%, el 6.0% en 1994; en 1995 fue de 6.3% y 6.0 en 1996 

(cfr. INEGI, 2019) 

De 1996 a 2001, en promedio la actividad turística aportó el 8.3% al PIB nacional. Las proporciones 

de las cuentas más importantes, se presentan en la siguiente gráfica. Aumenta la participación del 

transporte, con relación a las demás actividades comparativamente con el período 1993-1995. En 

2017 la participación con respecto al PÏB aproximadamente se mantiene en 8.68%. 

Sin considerar la crisis de 1994-1995, la economía mexicana tuvo un promedio de crecimiento 

económico de 1996 a 2001 en 4.53% promedio anual, en tanto que el PIBT lo hizo en un promedio 

de 2% anual. Lo que de alguna manera se ve reflejado en la baja en la participación de la ocupación 

del sector. En 1996 la participación era de 6% y para 2001 había bajado hasta 5.5% (cfr. INEGI, 

2019) 

 
33 Para las cifras de 2010 se consultó CNN Expansión http://www.cnnexpansion.com/negocios/2011/03/25/walmart-ganador-de-
autoservicios-en-2010; Consultado el 19 de mayo de 2014; para las del 2016 a  la página  de opportimes.com 

https://www.opportimes.com/walmart-una-participacion-68-mercado-mexico/. Consultada el 3 de noviembre de 2019.  

https://www.opportimes.com/walmart-una-participacion-68-mercado-mexico/
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Gráfica 8 Participación de las actividades 1996-2001 (%) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

Cuenta Satélite de Turismo 1996-2001. 

Para el período 2003-2006 las variaciones más significativas se dan en los siguientes rubros: el 

comercio tiene una baja importante, su participación disminuye de 12% a 6%; el transporte pasa de 

34% a 26%, restaurantes y bares de 24% a 11%, en tanto que los servicios inmobiliarios y de alquiler 

que durante el período 1996-2001, eran mucho menores a 1%, en promedio pasan a representar 20% 

para el período 2003-2008. 

Gráfica 9 Participación de actividades 2003-2008 (%) 

 
Fuente: Elaborado en base a datos del INEGI. Sistema de cuentas Nacionales de México. Cuenta 

Satélite de Turismo 2003-2008. 
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Para 2017, tenemos la siguiente estructura de participación en el PIB Turístico, en donde se puede 

apreciar la relevancia del transporte, los alojamientos y los servicios recreativos y deportivos. Una 

fuerte diferencia se aprecia en los servicios de transporte cuya participación disminuye para 2017, en 

tanto que los servicios de alojamiento aumentan su participación.  

Gráfica 10 Participación de actividades 2017 (%) 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del Inegi. https://www.inegi.org.mx/temas/turismosat/ 

consultado el 5 de noviembre de 2019. 

Por otra parte, en 1994, se tenían 83,144 ingresos de turistas internacionales, para para 2008, los 

turistas internacionales que ingresaron al país fueron 92,048, para 2012, ingresaron 75,970 turistas, 

para 2018 la cantidad fue 96,470 turistas, lo que nos demuestra la debilidad con relación a la atracción 

de turistas en el largo plazo; muestra también la influencia de factores contingentes como la 

inseguridad, violencia, corrupción, pandemias, crisis económica y otros como la diversificación 

turística para las diversas demandas del turismo externo.  

Ahora bien, el turismo ha significado, además de su contribución al PIB y al crecimiento económico, 

una fuente importante de entrada de divisas. Los ingresos por divisas fueron más o menos crecientes, 

sobre todo del período de 2003 al 2005 y llegan a un máximo en 2008, a partir de ahí se desploman 

por diversas causas: la creciente inseguridad, las erróneas medidas sanitarias ante la propagación del 

virus H1N1 y la crisis económica de la primera década del siglo XXI. Sólo hasta 2013 se logra apenas 

rebasar los montos de divisas que se obtuvieron durante 2008. Pero a partir de ese año se inicia una 

etapa de recuperación constante de divisas, tal como puede apreciarse en el gráfico siguiente.  

https://www.inegi.org.mx/temas/turismosat/
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Gráfica 11 Turismo. Ingreso de divisas (Millones de dólares) 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI34, del SIIMT y del Compendio Estadístico 

del Turismo en México 2018.35 

Considerando al empleo, éste ha mantenido una relación pro-cíclica con respecto a las variaciones 

del PIB. El Porcentaje de trabajo equivalente remunerado del subsector turismo, es decir, el porcentaje 

de ocupación remunerada de este subsector con relación al total empleado en la economía.  

Los datos de 2012, 2013 son estimados. Consultados el 16 de Julio de 2014, así como con datos del 

Compendio Estadístico del Turismo en México 2018. http://www.datatur.sectur.gob.mx/ 

SitePages/CompendioEstadistico.aspx. Consultado el 4 de noviembre de 2019. 

Para 2018 la distribución sectorial de los puestos de trabajo, permitía apreciar que la mayor absorción 

correspondía a transportes y a restaurantes, bares y centros nocturnos (Ver gráfica 21). 

 

 
34 Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos. http://www.siimt.com/work/ models/siimt/Resource/3a160152-2240-

4ad3-93cd-c2e567a1cdc2/SituacionSector2013v0614.pdf. Consultado el 15 de Junio de 2014. Así como el Compendio Estadístico 

del Turismo en México 2018. http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/CompendioEstadistico.aspx. Consultado el 4 de 

noviembre de 2019. 
35 Sistema Integral de Información de Mercados Turísticos. http://www.siimt.com/work/ models/siimt/Resource/3a160152-2240-

4ad3-93cd-c2e567a1cdc2/SituacionSector2013v0614.pdf. Consultado el 15 de Junio de 2014. Así como el Compendio Estadístico 
del Turismo en México 2018. http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/CompendioEstadistico.aspx. Consultado el 4 de 

noviembre de 2019. 

http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/CompendioEstadistico.aspx
http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/CompendioEstadistico.aspx
http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/CompendioEstadistico.aspx
http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/CompendioEstadistico.aspx
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Gráfica 12 Trabajo equivalente remunerado (%) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SECTUR: http://datatur.sectur.gob.mx/wb/. 

Gráfica 13 Distribución porcentual del trabajo remunerado 

 

Fuente:   Elaboración propia con base en datos del Compendio Estadístico del Turismo en México 

2018. http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Compendio 

Estadistico.aspx. Consultado el 4 de noviembre de 2019. 

http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/CompendioEstadistico.aspx
http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/CompendioEstadistico.aspx
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Hasta antes de 2013, como se ha mencionado, tanto el empleo, como los ingresos, la balanza turística, 

las entradas y salidas de turistas, etc., varían por diferentes circunstancias o eventos tales como los 

fenómenos naturales, el ciclo económico, seguridad, etc. SECTUR señala como eventos relevantes 

que influyen sobre los flujos internacionales de turistas, en nuestro caso, que afectan la llegada de 

turistas internacionales, los cuales pueden ser tanto económicos como extraeconómicos: la guerra del 

golfo pérsico 1990-1991, la Ley migratoria de 1996 de EU, los atentados de 2001 en EU, la guerra 

del Golfo Pérsico en 2003, los fenómenos meteorológicos de Katrina y Vilma de 2005, la crisis 

económica de 2008 y 2009, así como la falta de crecimiento económico hasta 2012 (SIIMT, 2014 y 

SECTUR, 2019). No obstante a partir de 2013, se elevan considerablemente los ingresos debido al 

turismo internacional, tal y como se mostró en la gráfica 19. 

5.6.2.1 Concentración de capital y turismo 

Desde los sesenta, del siglo pasado, tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de 

desarrollo, financiaron el desarrollo turístico en América Latina como una forma de fomentar la 

infraestructura en este renglón y por supuesto se veía como una forma a la vez que atraía turistas, 

posicionar a México en el plano competitivo internacional y, a la vez, “En el mensaje lúdico del viaje 

que reconoce al turismo como parte del bienestar deseable, se orienta principalmente hacia las playas 

y se verifica en hoteles “modernos” y en un ambiente aislado y aséptico, que permite controlar o 

desaparecer la realidad del subdesarrollo” (SECTUR 2014). Este modelo de enclave permite una alta 

concentración de capital y unas cuantas empresas comienza a dominar el mercado turístico: la forma 

organizacional difiere por la forma de integración, horizontal, línea aérea y hoteles o vertical, como 

las cadenas hoteleras. Tanto en la década de los sesenta como en el primer lustro de setenta, la 

inversión pública es notable e indicativa para las inversiones del sector privado; pero a partir de los 

noventa, con la retracción del Estado en la economía y la ideología neoliberal, surgen las 

megaempresas, entre las cuales las corporaciones transnacionales cobran cada vez más importancia.  

5.6.3 Comunicaciones y Transportes  

Los servicios de comunicaciones y transportes son reconocidos por su alto valor estratégico, en tanto 

implican, por un lado, el movimiento físico de mercancías en determinado ámbito espacial y, por otra 

parte, al conjunto de redes de comunicación asociadas las diferentes de actividades que apoyan 

(económicas, políticas y sociales). Comunicaciones y transportes, se han apreciado como 

fundamentales en las estrategias de desarrollo o crecimiento económico de las naciones.  
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Los dos subsectores se integran de la siguiente manera: a) Transportes que incluye: aeropuertos y 

aeronáutica civil, caminos rurales, carreteras en cooperación (cuota), carreteras federales; vías férreas 

o ferrocarriles, autotransporte federal, puertos y marina mercante; y almacenamiento. b) 

comunicaciones que incluyen: correos, telecomunicaciones y telégrafos nacionales.  Aunque en esta 

parte se trabaja con la clasificación amplia de INEGI,  a)  “información en medios masivos: edición 

de periódicos, revistas, libros, software y otros materiales, y edición de estas  publicaciones integrada 

con la impresión”; “la industria fílmica y del video, e industria del sonido”;  “radio y la televisión”; 

“procesamiento electrónico de información, hospedaje y otros  servicios relacionados” y “otros 

servicios de información” y  b) transportes, correos y almacenamiento. 

El siguiente gráfico muestra la evolución de estos dos subsectores sector servicios: 

Gráfica 14. PIB del transporte, correo y almacenamiento e información en medios masivos  

 
Fuente: Elaboración propia en base de indicadores del INEGI. 

De 1994 a 2014, de acuerdo con los datos del INEGI, el subsector comunicaciones (información en 

medios masivos) crece en 20 años en un promedio anual de 8.6%, mientras que el de transportes lo 

realiza a una tasa promedio anual de 2.7%.  Esto es, para este período, las comunicaciones juegan un 

papel relevante en el crecimiento de este sector. Para el período 2004-2018, la tasa de crecimiento 
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promedio para Transportes, correos y almacenamiento es de 3.23%, y la de comunicaciones de 

14.72% promedio anual. 

Sin embargo hay que hacer notar que una gran parte de la infraestructura, carretera, aeroportuaria, 

portuaria, etc., es licitada al sector privado, por lo que el efecto desplazmiento de la obra pública no 

puede ser considerada como tal. Sin embargo, las licitaciones, contratos, etc., no conllevan cambios 

en los regímenes de propiedad. 

Con la apertura y desregulación del sector, se ha incrementado la participación del sector privado 

tanto nacional como transnacional. 

Gráfica 15 Inversión Pública y Privada en el Sector Comunicaciones y Transportes 

 

Fuente: Elaborado con base a SCT. Principales Estadísticas del Sector Comunicaciones y 

Transportes. 2011 y 2013. 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Principales-

Estadisticas/PrincipalesEstadisticas-2011.pdf. Consultado el 29 de Julio de 2014. Actualizado del 

2014 al 2018 con cifras de la SCT http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/ 

DGP/estadistica/Principales-Estadisticas/PE-SCT-2018.pdf. Consultado el 13 de noviembre de 2019. 

La diferencia principal se encuentra en la parte más oligopolizada del sector que son las 

comunicaciones, en 1994 la inversión privada en telecomunicaciones era 13 veces y media más que 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Principales-Estadisticas/PE-SCT-2018.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Principales-Estadisticas/PE-SCT-2018.pdf
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la inversión pública, con las nuevas políticas la inversión privada para 2012, es 19 veces más que la 

pública. Sin embargo, esta diferencia es muy superior para el año de 2017 la inversión privada 

significa 33 veces más que la pública. 

La concentración económica privada en telecomunicaciones es bastante fuerte, en gran parte debido 

a las políticas de Estado que las han favorecido. Por ejemplo, las llamadas eufemísticamente políticas 

de desincorporación (por supuesto para la privatización) implicaron que ya desde 1991 sólo subsistía 

el 18% de las 1,551 empresas paraestatales que habían en 1982 (Barrera s/f). Además, a pesar de ser 

considerado un país perteneciente al grupo de la OCDE, este mismo organismo en 2012 señalaba que 

“México es el país con el menor PIB per cápita de la OCDE, adolece de una gran desigualdad en la 

distribución del ingreso y tiene una población rural relativamente numerosa (...) La pérdida de 

bienestar atribuida a la disfuncionalidad del sector mexicano de las telecomunicaciones se estima en 

129,200 mdd (2005-2009), es decir, 1.8% del PIB anual” (OCDE 2012). 

De acuerdo con Barrera “Bajo esta concepción el neoliberalismo económico y el neoconservadurismo 

político serian exportados por las economías centrales y las organizaciones internacionales dominadas 

por estos hacia el Tercer Mundo, resultando en la mercantilización, privatización y desregulación de 

las telecomunicaciones" (OCDE, 2012). Las telecomunicaciones, que formaban parte de la estrategia 

de desarrollo del sector público, son ahora estratégicas pero del sector privado. Corporaciones tales 

como Grupo Televisa, Grupo Azteca, Grupo Carso, Grupo Financiero Scotiabank, NII holdings, entre 

otros. 

La importancia de estos grupos no sólo es económica, por ejemplo, a través de los servicios que 

proporcionan a otras empresas, grupos o ciudadanía (telefonía, telefonía celular, internet, manejo de 

datos, etc.,) sino que también son poderosos actores con muy fuerte influencia política e ideológica.  

5.6.4 Educación 

Los servicios educativos han sido una actividad fuertemente regulada por el Estado Mexicano, tanto 

la educación básica, como la educación superior, se encontraban dentro de la esfera de normatividad 

y regulación estatal. Sin embargo, a partir del ciclo escolar 2004-2005, parte de la educación 

preescolar comienza a ser obligatoria; para el ciclo 2008-2009, el total de los 3 años de instrucción 

preescolar ya lo son (SEP, 2014). Asimismo, a partir de la reforma del bachillerato de 2009, es que 

éste es normatizado para ser de carácter nacional, en tanto que, entre otros aspectos, el Estado crea 
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un Sistema Nacional de Bachillerato (SEP, 2014B),  con intenciones de incorporarlo al sistema 

nacional de planeación de la educación pública (UNESCO, 2014)36 Hay que considerar, que parte de 

la educación básica, que se conoce como educación secundaria, es la última fase de la educación 

básica (SEP, 2014c) y consta de tres años después de lo que se conoce como educación primaria, ya 

estaba regida por el Estado a partir de 1993 como obligatoria (SEP, 2014d). 

De acuerdo con lo anterior, se tienen tres niveles educativos: La educación básica, educación media 

superior y educación superior. La educación básica, incluye a la educación preescolar, con tres 

grados; a la educación primaria con seis grados y a la secundaria con tres. La educación media 

superior, tres años promedio e incluye bachillerato y educación profesional técnica y, finalmente la 

superior, que abarca a la licenciatura, profesional asociado y posgrado. 

La Reforma Educativa de 2019 o la Ley de Educación conlleva cambios importantes que han 

generado diferentes posiciones y controversias tanto en la concepción como en la forma de operar del 

sistema educativo mexicano. En este espacio sólo se enumeran algunos de los aspectos relevantes de 

la nueva Ley de Educación. Así, desaparece o se transforma el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa a otro organismo propuesto: Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la 

Mejora Continua de la Educación. Para contar con una plaza de maestro se privilegia al sistema 

educativo público y no es necesario el examen de oposición; parte de asignación de las plazas será 

controlada por el sindicato.  

La misión del Estado es que todos tengan acceso tanto a la educación básica como a la media y 

superior. Las escuelas normales públicas tendrán mejoras y elevarán su calidad, programas de becas 

para estudiantes. Se fortalecen los procesos de calidad y se añade el de excelencia, entre otros aspectos 

destacables de la nueva Ley. 

Por otra parte, de acuerdo con el INEGI, el porcentaje de población analfabeta de 15 años y más ha 

pasado de 25.8% en 1970 a 6.9% en 2010. Para 2010, el porcentaje de mujeres analfabetas fue de 

8.1%, mientras que el de hombres fue de 5.6%. Para 2015, el porcentaje es de 4% para hombres y 6% 

para mujeres.  

 
36   De acuerdo con la UNESCO (2014) el bachillerato es obligatorio a partir de 2013. 
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Gráfica 16 Porcentaje de la población analfabeta de 15 años y más (1970, 1990, 2000, 2010 y 2015) 

 

 Fuente: http://cuentame.inegi.org.mx/default.aspx. Consultado el 15 de noviembre de 

2019.   

 

 

Además, para 2015 la mayor parte de la población analfabeta se concentra en el rango de los mayores 

de 65 años. Donde el 26.2 % son mujeres y el 18.1% son hombres. Para la población entre 301 y 64 

años el porcentaje es el siguiente: 6.1% mujeres y 4.1% hombres. Mientras que para el rango de 15 a 

29 años los porcentajes son: 1.2% mujeres y 1.3% hombres.37  

A pesar de los avances se tienen fuertes rezagos educativos si se comparan los Indicadores educativos 

con los demás países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. De 

acuerdo con el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, conocido como prueba 

PISA, los resultados han sido los siguientes: 

Los lugares que México ocupa son preocupantes, se estima que estamos a 25 años más de alcanzar 

en matemáticas el nivel promedio de la OCDE y a 65 el de lectura.38  

 

 

 
37 Los datos fueron tomados de http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P. Consultado el 15 de noviembre 

de 2019. 

38 Cfr. Animal Político, 2013, México el peor de la OCDE e educación. http://www.animalpolitico.com/2013/12/mexico-el-peor-
de-la-ocde-en-matematicas-lectura-y-ciencias/#ixzz37MJdoNn4. Consultado el 10 de julio de 2014. La tendencia es 

aproximadamente igual para la prueba PISA de 2015. 

http://cuentame.inegi.org.mx/default.aspx
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P
http://www.animalpolitico.com/2013/12/mexico-el-peor-de-la-ocde-en-matematicas-lectura-y-ciencias/#ixzz37MJdoNn4
http://www.animalpolitico.com/2013/12/mexico-el-peor-de-la-ocde-en-matematicas-lectura-y-ciencias/#ixzz37MJdoNn4
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Cuadro 3 Lugar de México en la prueba PISA, 2015 

Habilidad lectora Matemáticas Ciencias 

54 de 70 55 de 70 56 de 70 

   

2009 2009 2009 

Habilidad lectora Matemáticas Ciencias 

30 de 61 46 de 61 46 de 61 

2012 2012 2012 

Habilidad lectora Matemáticas Ciencias 

48 de 65 49 de  65 51 de 65 

2018 2018 2018 

53 de 77 61 de 77 57 de 77 

Fuente: Basado en Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_PISA. Consultado el 10 de Julio 

de 2014 y el 11 de febrero de 2021 

De acuerdo con el INEGI, el 96% de los niños de 6 a 14 años asiste a la escuela; pero la cifra cambia 

significativa y preocupantemente puesto que, de acuerdo con las cifras del propio INEGI, el 56% de 

la población entre 15 y 24 años no asiste a la escuela. 

De acuerdo con el INEGI, el grado de escolaridad aumento de 8.6 años en 2010 a 9.1 en 2015; que 

es un poco más que los estudios de secundaria.  

Con respecto a la educación superior, la población de 20 años y más que estudia sólo representa el 

5% de ese rango de edad (INEGI s/f). 

El porcentaje de población de 15 a 29 años que no estudia ni trabaja fue de 24.6%  para 2010 y para 

ese mismo año, para el grupo de edad de 20 a 29 años, fue de 30.1% (OCDE, 2019). Para 2018, de 

acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el 21.6% de la 

población entre 18 y 24 años no está en formación educativa y tampoco está trabajando. En tanto que 

el porcentaje de la población entre 15 y 29 es de 20.9% que en términos porcentuales son menores a 

los de 2010. (OCDE, 2019).  



 
Capítulo 5 Balance del sector servicios de la libre competencia a la transnacionalización  

  172 

Gráfica 17 Porcentaje de la población de 6 a 14 años que asiste a la escuela (1970, 1990, 2000, 2010 y 2015) 

 

Fuente: tomado de Cuéntame. http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/asistencia.aspx?tema=P. 

Consultado el 17 de noviembre de 2019. 

No es una cifra más, o un problema que se pueda solucionar en el corto plazo, es sumamente 

preocupante, porque por un lado, gran parte de esta población no genera ingresos y tampoco se 

capacita ni se habilita, las expectativas en un mercado de trabajo contraído y con empleos precarios 

no son nada halagüeñas, como tampoco tener mayores grados de estudio les asegura nada. Si se 

contabilizase adecuadamente, esta población incrementaría notablemente las tasas de desocupación 

de la economía mexicana. Por otra parte, la falta de expectativas puede generar diversos tipos de 

problemas y conflictos de carácter social. 

A pesar de esto, en los últimos años el gasto público en educación se ha mantenido casi inalterado 

como porcentaje del PIB tal como muestra la gráfica siguiente:  

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/asistencia.aspx?tema=P
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Gráfica 18 Gasto en educación como % del PIB 

 
  Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial 

La matrícula para niveles seleccionados de escolaridad se presenta en el siguiente cuadro que revela 

que la pirámide poblacional conlleva a que en educación primaria se mantenga relativamente estable 

la matrícula desde los noventa hasta comienzos de la segunda década de este siglo, lo cual no 

compensa el cuasi estancamiento del gasto público en educación desde 2003, porque el incremento 

en la matrícula, tanto privada como pública se ha venido incrementando año tras año. 

Cuadro 4 Matrícula por grado escolar 

Ciclo 

escolar 
Preescolar Primaria Secundaria 

Media 

Superior 
Superior 

Capacitación 

p/el Trabajo 

1994-1995 3,092,834 14,574,202 4,493,173 2,343,477 1,420,461 427,969 

2000-2001 3,423,608 14,792,528 5,349,659 2,955,783 2,047,895 1,051,702 

2005-2006 4,452,168 14,548,194 5,979,256 3,658,754 2,446,726 1,227,288 

2010-2011 4,641,060 14,887,845 6,137,546 4,187,528 2,981,313 1,488,455 

2015-2016 4,811,966 14,250,425 6,835,245 4,985,080 3,648,945 1,872,298 

2018-2019 4,780,787 13,972,269 6,473,608 5,239,675 3,943,544 1,958,895 

Fuente: Elaboración propia con base en http://www.snie.sep.gob.mx/. Consultado el 18 de noviembre  

de 2019. 

http://www.snie.sep.gob.mx/
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Con respecto a las Instituciones de Educación Superior (IES), ya sean federales o estatales, o 

universidades tecnológicas, estatales o federales; o las que dependen directamente de Institutos como 

la Secretaría de Educación Pública (SEP); o las universidades politécnicas públicas de los gobiernos 

de los estados (2002 en adelante), o universidades públicas interculturales,39 mantienen determinada 

estructura presupuestal asociada a diferentes fuentes de ingresos como lo son los subsidios federales, 

estatales o ingresos propios (Díaz Bustos, 2012), y en especial las IES públicas obtienen ingresos para 

su desarrollo (denominado estratégico) por medio del concurso de proyectos anuales para la obtención 

de recursos, los cuales no son regularizables, es decir, una vez terminados los recursos asignados al 

proyecto tendrán que concursar nuevamente. Los recursos para proyectos vienen dados por diferentes 

tipos de programas, entre ellos el más importante había sido el Programa Integral para el 

Fortalecimiento Institucional (PIFI)  (Cruz López & Cruz López, 2008), que en 2014 cambia a 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) (cfr. SEP, 

2014D) Para 2016-2017 se transformó en el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

(PFCE) y para la convocatoria 2020 recibe el nombre de Programa de Fortalecimiento de la 

Excelencia Educativa (PROFEXCE).  

Anterior al PIFI fue desde los noventa el Fondo para la Modernización de la Educación Superior 

(FOMES), con asociación a un conjunto de programas tales como el Programa de Superación del 

Personal Académico (SUPERA), Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), Programa 

de Apoyo al Desarrollo Universitario (PROADU), Programa de Apoyo a la Normalización 

Administrativa (PRONAD), Programa Integral de Fortalecimiento al Posgrado (PIFOP), Fondo de 

Inversión para las Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior que cuenten con 

programas Evaluados y Acreditados (FIUPEA) y los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior (CIEES), entre otros.40 

Para el siglo XXI, la estrategia que prepondera es la de la calidad y la evaluación. Que es lo que se 

advierte primordialmente en el PROFOCIE, a partir de 2014. 

 
39 De acuerdo con la SEP, “Su propósito es explorar modalidades de atención educativa pertinente para jóvenes que aspiren a 

cursar el nivel de educación superior, tanto de origen indígena como de otros sectores sociales, interesados en impulsar 

fundamentalmente el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas y en aplicar los conocimientos  construidos a contextos 

diversos”. cfr., http://eib.sep.gob.mx/cgeib/desarrollo-de-modelos/universidad-intercultural/. También Cruz López, Yazmín y 

Anna Karina Cruz López  (2008).. 

40 Díaz Bustos (2012). Algunos de ellos perdieron relevancia al ser sustituidos por otros, finiquitados o en proceso de conclusión. 
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Gráfica 19 Montos FOMES, PIFI, FIUPEA (Miles de pesos) 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos del PIFI. http://pifi.sep.gob.mx/ Consultado el 12 de julio 

de 2014. 

A pesar de ser considerados como recursos “estratégicos”, lo cíclico de los montos asignados, en parte 

revela que no se tiene una estrategia consecuente de largo plazo; los recursos disminuyen tanto real 

como nominalmente de 2003 hasta 2006, y sólo sobrepasan el nivel obtenido en aquel año hasta 2011.  

Lo anterior sin considerar que no siempre los criterios de asignación son los mismos, lo inflexible de 

los criterios, o que muchos de los proyectos no se les da continuidad presupuestal, e incluso la forma 

“competitiva” de asignar los montos genera simulaciones, disparidades y profundiza las asimetrías 

entre las IES. 

Cuadro 5 Montos PROFOCIE, FECES y PFCE  (Cifras en pesos) 

Programa  2014 2015 2016 2017 2018 
Programa de 
Fortalecimiento de la 
Calidad en Instituciones 
Educativas 2,054,803,498 1,092,633,374 - - - 

Fondo para elevar la calidad 
de la educación superior  712,575,297 - - - 

Fortalecimiento de la calidad 
educativa   2,465,312,956 1,803,772,022 1,541,552,949 

Total 2,054,803,498 1,805,208,671 2,465,312,956 1,803,772,022 1,541,552,949 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Cuenta Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nota: 

no se incluyen otros programas o fondos extraordinarios para el apoyo de la educación superior para guardar congruencia 

con el PIFI y programas o fondos similares ejercidos con antelación. 

http://pifi.sep.gob.mx/
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En el anterior cuadro se advierte que los montos asignados a estos programas fueron mayores que el 

último monto asignado por el PIFI en 2013 y, aunque en 2018 fue similar al de 2013, en términos 

reales fue sensiblemente menor. El máximo histórico de los recursos estratégicos fue en 2017. Sin 

embargo, como se ha mencionado, en el año electoral de 2018, estos recursos tuvieron una mengua 

altamente significativa. 

5.6.5 Servicios de Salud 

Los servicios de Salud en México, para la mayor parte de la población básicamente dependen de las 

instancias del sector público. En este apartado, sólo se hará referencia a sistema de salud pública 

estatal41, que atiende tanto a los trabajadores asociados al sector formal de la economía, como a los 

del sector informal de la economía con programas o instituciones alternativas  

El sistema público de salud comprende a un conjunto de instituciones que realizan variedad de 

actividades que van desde los propios servicios de salud hasta investigación, docencia, prácticas 

profesionales y extensión. Este sistema está compuesto por instituciones tales como el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), los servicios de salud de la Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA), de la Secretaría de Marina (SEMAR) y los que proporciona Petróleos Mexicanos 

(PEMEX) a sus trabajadores y empleados. Esencialmente, estas instituciones atienden al sector formal 

de la economía. 

En tanto que la población que no está dentro de la estructura de la seguridad social formal, puede ser 

atendida por otras instituciones y programas como la Secretaría de Salud (SSa), los Servicios Estatales 

de Salud (SESA) y el Programa IMSS-Oportunidades (IMSS-O) y el Seguro Popular de Salud (SPS). 

Este último se prevé que será sustituido por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, INSABI, 

a partir de 2020.  

La estructura organizacional es compleja y asimismo el conjunto de organizaciones que la componen.  

La SSA se apoya en hospitales de alta especialidad, hospitales psiquiátricos y hospitales federales de 

referencia y en Institutos como el de Cancerología, el Hospital Infantil de México, el Instituto 

 
41 Véase: Salud en las Américas. Capítulo México y además, Gómez Dante, Octavio et al. “Sistema de Salud de México” en Salud 
Púbica de México,  Vol 53, suplemento 2, 2011, Cuernavaca, Morelos. Consulta en línea en http:// www. scielo.org.mx 

/pdf/spm/v53s2/17.pdf. Consultados el 13 de julio de 2014. 
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Nacional de Enfermedades Respiratorias, el de Medicina Genómica, o el de Geriatría, el de 

Neurología y Neurociencia, el de Pediatría, el de Perinatología, Psiquiatría, el Instituto Nacional de 

Rehabilitación y el Instituto Nacional de Salud Pública. 

Que son organizaciones-sistemas, sólo el Instituto Nacional de Salud Pública, cuenta con los 

siguientes centros: Investigación en Salud Poblacional, Investigación en Sistemas de Salud, 

Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas, 

Centro Regional de Investigación en Salud Pública y Centro de Información para Decisiones de Salud 

Pública. 

Con todo, el 44% de la población más pobre de México, no tiene acceso a estos servicios de acuerdo 

con estudios de la CEPAL (González, 2012) De 2013 a 2017, el gasto público total en salud, a 

diferencia de años anteriores, ha tendido a estancarse, o a tener una tasa de variación anual mucho 

menor que en los años precedentes. Esto no quiere decir que el gasto público en salud se haya 

retrotraído, de 1994 a 2017, existe una tendencia a igualar los montos dedicados a la población con 

seguridad social que a la población sin seguridad social. Cabe entonces la posibilidad de una atención 

universal de los servicios de salud. 

En 1994, el principal componente del gasto, lo constituía el gasto en salud orientado al sector formal 

de la economía que representaba aproximadamente el 80% del gasto público total en salud. Para 1998 

debido a los procesos de descentralización se toma cuenta el Gasto del Fondo de Aportaciones para 

los Servicios de Salud (FASSA), incluido en el Ramo 33 (Aportaciones Federales para entidades 

Federativas y Municipios), lo que incrementa el gasto público en salud para la población sin seguridad 

social, ello ante la inminencia de la falta de absorción de fuerza de trabajo por parte del sector formal 

y crecimiento del informal de la economía. De 1999 en adelante se incluye el gasto público estatal 

con recursos propios y, para 2004 surge el Programa IMSS-Oportunidades, que es un programa 

desconcentrado que opera con fondos del Gobierno Federal y se apoya en la estructura administrativa 

del IMSS.  
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Gráfica 20 Gasto total en Salud Pública. 1994-2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Salud. 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/gastoensalud_gobmx.html. Consultado el 22 de 

noviembre de 2019.  

En 2012 se incluye a las Instituciones de Seguridad Social de las Entidades Federativas. Es por esto 

que, si bien ha crecido el gasto público en el sector formal, no lo ha hecho en la misma magnitud ni 

a la misma tasa que el gasto público en salud para la población sin seguridad social. 

No obstante, los incrementos en el gasto en salud y en programas tales como el Seguro Popular (2004), 

las estancias infantiles, o el programa de 70 y más (CONEVAL, 2013), no se alcanza a tener una 

seguridad universal para la población mexicana de acuerdo con los estudios de la OCDE. Las 

explicaciones son diversas: falta de crecimiento de la economía que genera menores ingresos 

tributarios, la falta de absorción por parte del sector formal de la economía, el aumento en la 

longevidad en la población y las enfermedades asociadas, tienden estas últimas a aumentar la 

demanda de los servicios de salud, más el incremento en las enfermedades crónico degenerativas y 

las enfermedades relacionadas con la pobreza como las derivadas de la falta de una adecuada 

nutrición, las infecto-contagiosas, etc. 

Por otra parte, hay que denotar que la seguridad social no depende exclusivamente del gobierno, sino 

que incluye, además las aportaciones patronales y de los trabajadores, en caso de estos últimos se 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/gastoensalud_gobmx.html
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tiene una aportación regresiva de ingresos, esto es afectan más los de más bajos salarios; los bajos 

salarios, que se asocian naturalmente a la falta de bienestar, el empleo precario, al rotación laboral y 

la falta de estabilidad en el empleo, escaso crecimiento económico, etc., contribuyen a menos 

aportaciones a la seguridad social y al posible incremento en el empleo informal. 

La relativa ineficiencia en el gasto del sector salud, se puede apreciar en parte, cuando se observa la 

estructura institucional fragmentada (OCDE, 2012), dando respuesta a factores políticos, más que a 

una planeación racional y de largo alcance; especialmente cuando se tienen diferentes formas de 

asegurar a la población, con un aumento en la burocracia y falta de eficiencia y calidad de los 

servicios. 

Por último, como señalaran Asa Cristina Laurell y María Elena Ortega (Laurell y Ortega s.f.), existe 

una tendencia42 mistificada de la privatización del sector salud en México: subrogación de los 

servicios o en términos manageriales: outsourcing, venta de servicios y activos al sector privado 

(concesiones y licitaciones al sector privado), atención médica por medio de aseguramiento privado. 

En otras palabras, las políticas instrumentadas, además de incrementar la ya relevante rentabilidad de 

la producción privada y de servicios de salud, fortalecen la apropiación, la acumulación y aumentan 

el grado de monopolio privado. 

5.7 Principales resultados y perspectivas del sector terciario 

A más de 20 años de la firma del TLCAN, las expectativas no se han cumplido para la mayor parte 

de la población mexicana; ya sean estos trabajadores, campesinos, así como micro y pequeños 

empresarios. La visión de integrarse y converger económicamente con las naciones más desarrolladas 

del orbe ha quedado solo en el papel.  

Hasta 2018, gran parte de las intenciones transformativas se asocian a los cambios reformistas 

derivados en parte a los compromisos y acuerdos internacionales, especialmente con la OCDE, el BM 

o el FMI. Sin embargo, no han sido suficientes para generar una fuerte y sostenida dinámica de 

crecimiento económico, generación de empleos adecuadamente remunerados, formales; una 

economía que se estructure en el “sector formal”, un campo cada vez más desarrollado y sin las 

asimetrías estructurales que lo aquejan, apoyo eficiente a los pequeños productores y pequeños 

 
42 Al menos esa era la tendencia hasta 2018, que es cuando se da el cambio de gobierno. Por lo que se espera una reorientación en 

la política del sector salud. 
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empresarios, regulación efectiva de la depredación del medio ambiente, etc. Asimismo, lo que se 

observa es una alta concentración de los ingresos, esto es, la llamada globalización y el experimento 

neoliberal se han manifestado en fuertes asimetrías contrarias a la mayor parte de la población y en 

favor de los grupos oligopólicos nacionales y corporaciones transnacionalizadas. 

Se esperaba que la mayor parte de la IED fuese en nuevos proyectos de inversión con lo que se 

tendrían efectos positivos sobre la planta productiva y generar efectos positivos en las principales 

variables macroeconómicas tales como el PIB, el empleo, la inversión, los ingresos, el crecimiento, 

etc., pero una parte sustantiva de la IED, sólo ha significado cambio de propiedad, de capital nacional 

a capital extranjero, como lo fue la compra en 2013 del grupo Modelo por la empresa belgo-brasileña, 

AB InBev por 20,179 millones de pesos. Por lo que su contribución a la formación bruta de capital 

ha sido exigua, incluso para el sector servicios. 
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Capítulo 6. Los servicios financieros 

José Luis Martínez Marca 

Luis Enrique Hernández Dorado 

 

6.1 El TLCAN y el sector financiero mexicano en los inicios del siglo XXl 

A más de 25 años de distancia de la aprobación y puesta en marcha del TLCAN, se contemplaba que 

en general el objetivo central de dicho tratado era el de mejorar la competitividad de nuestro comercio 

exterior con los EUA y Canadá, a la vez de que también significaría una reducción importante en el 

costo de las importaciones para México dadas las reducciones en aranceles con lo cual se contribuiría 

a partir de enero de 1994 a reducir las presiones inflacionarias en la economía mexicana, en 

consecuencia impulsaría el crecimiento económico y el empleo en nuestro país. 

Sin embargo, el TLCAN no implicaba solamente la liberación de los flujos comerciales sino también 

la de los flujos financieros, por lo que implicaba la liberación del sector financiero en nuestro país a 

la inversión extranjera con los países del TLCAN con lo cual se vería beneficiado nuestro país al 

impulsar la inversión extranjera directa y de cartera con un estímulo directo sobre el fortalecimiento 

del peso y por ende la estabilidad del tipo de cambio y la reducción del costo del crédito. 

6.1.1 TLCAN: Una visión retrospectiva 

La inserción de México a los mercados globales mediante la apertura comercial y financiera, a partir 

del TLCAN significaría una mayor competitividad para la economía. Ante este escenario, el 

incremento del empleo y el crecimiento económico se fortalecerían con el financiamiento hacia la 

economía dado las bajas tasas de interés, como uno de los principales objetivos del tratado en 1994.  

Por consecuencia, a más de 25 años de distancia podemos observar que en materia del sector 

financiero, el crédito a la inversión productiva no se incrementó como se suponía y además el crédito 

se ha mantenido caro en relación con el costo de sus socios comerciales del TLCAN (EUA y Canadá), 

esto trajo como consecuencia, por el contrario, que la banca comercial además de sufrir un proceso 
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de extranjerización, redujo el crecimiento del crédito al sector real de la economía y lo ha mantenido 

a un alto costo en los últimos años de la segunda década del siglo XXI. 

A partir de la puesta en marcha del TLCAN, se aprecian tres grandes procesos que llevaron a la 

ruptura de las estructuras financieras internas. A saber, a) la desregulación (libertad en la tasa de 

interés y en los movimientos de capital); b) la movilización, como activos financieros, de activos que 

no tenían esa presencia; y c) la concentración en la propiedad o en los rendimientos de los activos.  

Por lo cual, la modificación del crédito bancario en los mercados y en la consecuente transformación 

de la actividad de la banca de depósito tradicional así como el dinamismo de la innovación financiera 

e incorporación tecnológica; el cambio en las formas de gobierno corporativo; trasformación en los 

sistemas de pago; acelerado proceso de privatizaciones en amplios sectores económicos; creciente 

desnacionalización de los corporativos del sector financiero en países de desarrollo en particular la 

economía nacional.  

En México la estructura financiera que acompañó al periodo de crecimiento económico con la 

estabilidad en la posguerra implicó una mediación estatal fundamental desde el presupuesto público 

para el financiamiento de la inversión, la operación del sistema de pagos; el desarrollo de la 

intermediación financiera privada y la confianza y estabilidad de la moneda local.  

En el camino hacia la resolución de la crisis bancaria de 1994 se reconstruyó una nueva estructura 

financiera, no necesariamente estable y robusta si no caracterizada por la extranjerización del sistema 

financiero, la fragilidad y pérdida de control sobre el sistema de pagos; la vulnerabilidad y 

dependencia de la moneda local frente a otras monedas en particular al dólar americano.  

El periodo que comprende de 1996-2000, se distinguió por un crecimiento económico acelerado, que 

logró en el último año una tasa de crecimiento del PIB superior al 6%. Sin embargo, para la segunda 

década del siglo XXI, la contracción del crecimiento económico es considerable. En esta nueva fase, 

a diferencia de la anterior, el sistema financiero se deslindó del productivo, reduciéndose en términos 

absolutos la emisión de créditos bancarios, aunada a un mercado bursátil con alta volatilidad. Las vías 

de ingreso del capital externo se modificaron y ampliaron, cayó la participación de la inversión de 

cartera, y ocuparon su lugar la inversión extranjera directa y la entrada de divisas por concepto de 

exportaciones petroleras. En otras palabras, la economía mexicana se ancla de manera determinante 
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ante la economía estadounidense con la modernización del Tratado entre México, Estados Unidos y 

Canadá (T-MEC) ratificado en 2019. 

6.1.2 Importancia del crédito bancario al sector real de la economía 

Las medidas monetarias altamente restrictivas aplicadas por el Banco de México para controlar la 

inflación entre 1995-1999, así como el férreo control del gasto público, en particular del gasto de 

capital, permitieron el control de las presiones inflacionarias que provocó la devaluación de diciembre 

de 1994 y el incremento de las tasas de interés en 1995.  

Además, el descenso constante de la tasa de inflación deja ver el carácter restrictivo de dichas 

medidas, así como el efecto positivo sobre las tasas de interés internas. Ello demuestra, la baja en la 

tasa de interés de los CETES a 28 días, después de haber registrado un incremento de casi 50% en 

1995, para 2001 se disminuye a 11.3%, en 2010 fue de 4.4%, y en diciembre de 2018 sufre un 

incremento registrando el 8.25%, tasa que depende de las decisiones de política monetaria del Banco 

de México y de la FED en Estados Unidos. 

Gráfico 1. Inflación y Cetes a 28 días (variación % anual) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

 

Lo anterior contrasta, con la política seguida en Estados Unidos a raíz de la crisis financiera registrada 

en 2007-2008 y que dio lugar a decisiones del gobierno Norteamericano en asumir una política de 
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promoción del crecimiento tomando acciones, como la baja de la tasa de interés de los fondos 

federales a un nivel de prácticamente del 0% con el objetivo de promover la demanda agregada y 

estimular el gasto público de inversión para reactivar la economía. Sin embargo, en México la política 

ha sido totalmente ortodoxa, es decir, el Banco de México y la Secretaria de Hacienda siguen 

manteniendo el control monetario y el equilibrio de las finanzas públicas con el objetivo de mantener 

la estabilidad de precios y de tipo de cambio, limitando el potencial de la economía y la generación 

de empleos. 

Con datos de Banco de México y la Secretaria de Hacienda, las medidas monetarias restrictivas, como 

el incremento en la tasa de interés, era necesaria para desalentar las expectativas inflacionarias y, con 

ello, reducir el efecto de la inflación sobre el poder de compra del peso, así como disminuir el costo 

del crédito sobre los deudores de la banca. Asegurando así, las menores perdidas y la recuperación de 

la actividad de la banca comercial en el corto plazo, a pesar de que fuera responsabilidad de ésta el 

incremento acelerado del crédito.  

Por lo tanto, la flexibilización de los requisitos de la banca comercial para otorgar crédito a 

prestatarios con baja solvencia económica dio origen a la burbuja crediticia, condujo a elevados 

índices de cartera vencida en la mayoría de los bancos. A pesar de la ayuda del gobierno federal a los 

bancos, para evitar que el sistema de pagos se colapsara, en los años posteriores a la crisis la banca 

comercial no proporcionó recursos frescos para ampliar la inversión. Ello obligó, al sector productivo 

a buscar fuentes alternativas de financiamiento, una vez retomado el crecimiento (Girón y Levy, 

2005). 

En el gráfico 2, se observa como a inicios del siglo XXI, el crédito de la banca comercial a las 

manufacturas en el total del crédito otorgado estaba limitado por condiciones externas, principalmente 

registradas en Estados Unidos. La evolución de este crédito hacia el sector manufacturero se ha 

incrementado de manera paulatina a partir de 2012 hasta 2018 que comprende el sexenio de Enrique 

Peña Nieto, el cual estuvo marcado por el dinámico cambio estructural sobre todo en el sector 

financiero y las reformas que se aplicaron durante su administración.  
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Gráfica 2. Crédito de la banca comercial a manufacturas (millones de pesos) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

Es evidente el incremento de los recursos del sector manufacturero en el crédito de la banca comercial, 

ya que este sector depende de la inversión extranjera directa y sobre todo de los flujos de inversión 

de países desarrollados, los cuales controlan la producción global y las marcas y por consecuencia 

buscan manufacturas de sus industrias en países en desarrollo como México para reducir sus costos 

salariales y bajos impuestos. 

Por otra parte, el crédito otorgado al sector servicios ha mantenido un ritmo de crecimiento constante, 

se aprecia en el grafico 3, desde 1995 hasta 2016 se ha mantenido en niveles similares, ya que este 

sector es el principal beneficiado del crédito de la banca comercial dado que, las actividades 

financieras de riesgo y volátiles como el tipo de cambio, generan mayores ganancias en el corto plazo 

y con mayores beneficios al capital extranjero de inversión de cartera. 

Gráfico 3. Crédito de la banca comercial a servicios (% del total otorgado) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 
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Otro sector que ha sido beneficiado por el crédito de la banca comercial es el crédito otorgado al 

consumo. Por ello, este tipo de crédito ha sido sujeto de una fuerte estrategia de promoción por parte 

de la banca, debido a la alta rentabilidad y retorno que genera en el corto plazo. En el grafico 4, se 

muestra el comportamiento del crédito de la banca comercial hacia los sectores de Consumo y 

Vivienda; en el caso del crédito al Consumo el comportamiento a partir del 2001 ha tenido 

recuperación y ha mantenido un ritmo constante, ya que en 2012 a 2018 se ha comportado en un 

rango creciente dentro del crédito total otorgado. 

Gráfica 4. Crédito de la Banca Comercial a consumo y vivienda (millones de pesos) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

En este sentido, la recuperación del crédito al Consumo se debe a dos factores. El primero tiene que 

ver con la reducción de la cartera vencida de la banca comercial, que mejoro debido a la ampliación 

de los plazos de amortización de la deuda, ya que actualmente sólo se paga el 5% del saldo. Previo a 

la crisis de 1995, los pagos sobre el saldo eran de alrededor del 10%, con dicha reducción se elevó la 

recuperación de la cartera vencida y el riesgo de incumplimiento de pago y, por tanto, aumento el 

índice revolvente del crédito.  

El segundo factor es el incremento de las tasas activas, que se han sido mayores hasta en cinco veces 

la tasa de los Certificados de la Tesorería (Cetes) a 28 días, con lo que se eleva la rentabilidad de la 

banca comercial. A ello se suma el hecho de que las comisiones y pagos administrativos por el uso 

de las tarjetas de crédito son de los más altos en países en desarrollo como México.  

Como se observa en el Grafico 5, el comportamiento del crédito de la banca comercial por principal 

sector ha mantenido un incremento constante sobre el consumo y el sector de los servicios y vivienda. 

Sin embargo, al sector que se ha reducido es el sector industrial, ya que en el 2000 gozaba de un 
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crédito de alrededor del 20% y para 2016 disminuyo en el total otorgado. En consecuencia, la 

actividad económica industrial y productiva del país se ha mantenido baja en consideración con las 

actividades de las manufacturas y los servicios principalmente de capital extranjero.  

Gráfico 5. Crédito de la Banca Comercial por principal sector (% del total otorgado) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

En general, los efectos de la crisis financiera internacional de 2008, y sus efectos recesivos, 

contribuyeron a la contracción del crédito bancario a los sectores económicos. Aunque los sectores y 

empresas más afectados han sido los productores de bienes y servicios en el mercado interno 

mexicano. Esto, obliga a replantear la necesidad de instrumentar medidas de regulación que aseguren 

el financiamiento bancario de las actividades prioritarias para un crecimiento estable y sostenido. Una 

de estas medidas tendría que ser el establecimiento de niveles máximos a las tasas de activas sobre el 

crédito que la banca otorga a las empresas y sectores que producen bienes y servicios para el mercado 

interno, con el propósito de fortalecer la expansión de la demanda agregada y el empleo. 

Aunque el crédito bancario sea escaso para el sector industrial y productivo, el crecimiento real del 

PIB inicia su recuperación lenta a partir de 1996; sin embargo, una década más tarde después de la 

crisis de internacional de 2008, se observa que la tasa real del PIB se ha reducido de manera constante. 
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Gráfica 6. PIB por Sector Económico (en millones de pesos) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

 

En consecuencia, el sector real de la economía, en específico el sector industrial productivo ha 

mantenido una relación directa con el crecimiento económico, ya que, a partir de 2018, fecha en 

donde se culminaba con la aprobación y aplicación de las reformas estructurales del gobierno de Peña 

Nieto, el deterioro del PIB en relación con el sector productivo, en específico el primario y secundario 

sufrió un estancamiento considerable de cerca de 1.5% 

Por lo tanto, se les restó importancia en este periodo a los bancos de desarrollo debido a la 

desregulación, privatización y ausencia de políticas industriales destinadas a detonar el crecimiento 

de sectores económicos estratégicos para el crecimiento y desarrollo, anulando su carácter de 

promotores de actividades esenciales y de apoyo a sectores que difícilmente pueden obtener crédito 

(Girón y Levy, 2005). 

En consecuencia, las diferentes alternativas que la planta productiva y no productiva del país ha 

considerado como elemental para las fuentes de financiamiento se aprecian en el siguiente apartado. 

6.1.3 Fuentes alternativas de financiamiento a la industria 

Ante la contracción del crédito bancario dirigido a la industria, surgen cuestionamientos de ¿cómo 

han enfrentado las empresas la falta de financiamiento durante los primeros años del siglo XXI? La 

respuesta se puede observar en el grafico 7, la cual nos muestra un deterioro del crédito vigente al 

sector privado no financiero. Destaca la baja aportación de la banca comercial que no supera una 
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variación del 10 por ciento. Adicional, la banca de desarrollo tiene una mínima participación en el 

crédito vigente hacia el sector empresarial no financiero durante el periodo de 2013 al 2018. 

Gráfica 7. Crédito vigente a las empresas privadas no financieras (variación % real anual) 

 
Fuente: Tomado del Informe 2018 de Banco de México. 

Lo anterior demuestra, como el sector bancario comercial e incluso la banca de desarrollo no tienen 

interés alguno de potenciar el crecimiento económico y empleo del país por medio de la inyección de 

recursos financieros a la inversión productiva nacional en este periodo. Es evidente la caída de la 

actividad económica ex post a la crisis hipotecaria registrada en 2007-2008 en los Estados Unidos. 

El deterioro de la actividad económica y el comportamiento de la demanda agregada no ha podido 

recuperarse desde la crisis de 2007-2008, ya que la economía de México, depende en gran medida de 

la actividad económica de Estados Unidos. Se observa en el grafico 8, como no supera el 1% en 

promedio desde 2013 hasta finales de 2018. 
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Grafico 8. Actividad economica y demanda agregada (variacion % anual) 

 
Fuente: Tomado del Informe 2018 de Banco de México. 

El deterioro de la actividad económica y el comportamiento de la demanda agregada no han podido 

recuperarse desde la crisis de 2007-2008, ya que la economía de México depende, en gran medida, 

de la actividad económica de Estados Unidos. Se observa en el gráfico 8, como no supera el 1% en 

promedio desde 2013 hasta finales de 2018. 

En este sentido, la caída de la actividad económica junto con la demanda agregada, son en parte 

consecuencia del bajo financiamiento a la inversión productiva del país. Por lo tanto, se requiere de 

políticas públicas de financiamiento hacia el sector empresarial, en específico al micro, pequeño y 

mediano, el cual mantiene una participación en la economía de 50% del PIB y hasta 75% de la 

generación de empleos a nivel nacional. 

6.1.4 Balance de los servicios financieros  

La evolución reciente que muestra el proceso de financiamiento hacia el sector real en la economía, 

por parte de la banca comercial en México, hace necesario que se reconfigure la política de 

financiamiento, en el sentido de que el Estado, mediante políticas públicas específicas, tiendan a 

mejorar primero el costo del crédito tan alto y segundo se aprovechen a las instituciones públicas 

como la Banca de Desarrollo y se conviertan en instrumentos fundamentales en el apoyo financiero 

al sector real de la economía, con el objetivo de mejorar la productividad y competitividad del sector 

industrial.  
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Las condiciones en que actualmente se encuentra el mercado crediticio formal bancario hace que la 

industria se encuentre desprotegida ante los altos costos que representa una de las alternativas que 

han tenido para financiar su capital de trabajo, ha sido el crédito que han obtenido entre sus propios 

proveedores, situación que los lleva a limitar su ampliación y modernización de maquinaria y equipo 

para modernizar sus procesos de producción para mejorar la calidad y precio de los productos para 

enfrentar la competencia externa que se ha producido desde la puesta en marcha del TLCAN desde 

enero de 1994. 

Por ello, de no ampliarse la participación del Estado Mexicano en la regulación del mercado bancario 

y la ampliación de la participación de la Banca de Desarrollo, a través de programas específicos que 

fomenten la obtención de créditos a tasas competitivas, la situación del sector real de la economía 

difícilmente podrá mejorar sus condiciones de competencia en el mercado internacional. En este 

sentido, México tiene la oportunidad de integrar en la modernización del Tratado entre México, 

Estados Unidos y Canadá (TMEC) nuevos requerimientos para la operación de la banca privada 

extranjera en el país, para detonar el potencial del crédito y, por otro lado, fortalecer a la banca 

nacional pública y privada. 

Por otro lado, la política monetaria actual del Banco de México deberá de considerar entre sus 

objetivos básicos promover el financiamiento para el desarrollo y no sólo tener como objetivo 

principal la estabilidad de precios. 

La coordinación entre la Secretaria de Hacienda y el Banco de México deberán tener como objetivo, 

diseñar un Programa de Financiamiento Nacional que tenga como objetivo central el de la promoción 

y regulación en el costo financiero hacia las empresas, con el fin de estimular el crecimiento de la 

producción industrial y con ello el aumento del empleo y en consecuencia del desarrollo del mercado 

interno, coadyuvando de esta manera a la reducción en los efectos negativos que representan los 

choques externos registrados en la economía mundial como fueron, por ejemplo, la crisis económica 

de EUA que se registró a partir del mercado hipotecario en 2008 y originó una crisis económica 

mundial. 

Sólo con acciones, directas de política monetaria y financiera a través del Gobierno de la República. 

Se debe tener presente que el funcionamiento del mercado no lleva al equilibrio de la economía, dado 

que registra fallas importantes en su funcionamiento, como el escaso crédito del sector bancario hacia 
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el sector productivo, por ello es necesaria la participación activa del Estado en conjunto con la 

iniciativa privada en la economía. 
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Capítulo 7. Libre comercio y política salarial en el contexto del 

TLCAN 

Darío Ibarra Zavala 

Adriana Mitani Cruz Cruz 

 

7.1. Introducción 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se firmó en 1992 y se puso en marcha 

en 1994. En capítulos previos se tocaron diversos aspectos que describen la naturaleza el acuerdo, 

destacando la reducción progresiva de los aranceles entre los países miembros, hasta llegar a una total 

apertura comercial, así como el contexto internacional y nacional bajo los que se dio la apertura 

económica en una etapa y la firma del acuerdo en otra. 

Además de los convenios en materia de comercio internacional, comercio transfronterizo y políticas 

de competencia, el TLCAN cuenta con un apartado que contiene un acuerdo sobre condiciones 

laborales. Es importante señalar el contexto en el que se desarrolló y firmó el tratado. La crisis de 

1994 y la decreciente sindicalización de la fuerza de trabajo en Estados Unidos y Canadá, fueron 

determinantes para que la política laboral no fuera un tema central entre los tres países. De hecho, al 

firmarse el TLCAN, se generó la expectativa de que los sueldos en México tenderían a aumentar 

como consecuencia del libre comercio con nuestros vecinos del norte. 

Al paso del tiempo es claro que los sueldos no subieron. La economía tampoco creció a los niveles 

esperados y empezamos a experimentar los efectos de las crisis económicas internacionales. Hubo 

incremento en la oferta de bienes disponibles para los consumidores, un beneficio incuestionable, 

pero casi podríamos decir que los beneficios del TLCAN, para la mayoría de la población, se redujo 

a sólo eso: mayores bienes de consumo final. Parte de la planta productiva se hizo muy competitiva, 

los nuevos mercados les permitieron crecer y adquirir maquinaria y equipo en los mercados 

internacionales; algunos sectores crecieron espectacularmente, pero el grueso de la población no tuvo 

beneficios más allá de la mayor oferta de bienes de consumo final.  
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La mayoría de las organizaciones sindicales de los tres países, manifestaron una postura de rechazo 

al TLCAN. Los derechos laborales e incluso asuntos de soberanía nacional fueron las consignas de 

en la campaña emprendida para intentar frenar el tratado. El temor de los sindicatos de Estados Unidos 

y Canadá era que el tratado de libre comercio incitaría a las empresas locales a reubicar sus 

operaciones en México debido a los bajos salarios y la falta de regulación en las condiciones laborales. 

Y aún cuando no sucediera sería una amenaza latente que presionaría a los sindicatos y trabajadores 

para acatar derechos laborales desventajosas.  

Los temores no eran infundados pues se consiguió tener ventaja comparativa al tener una mano de 

obra con sueldos bajos. Esto sólo provocó que la mayoría de la población no pudiera escalar 

socialmente. La política salarial durante la era TLCAN fue una que no permitió que los sueldos y 

salarios crecieran. El argumento de fondo era que sólo se deberían incrementar los sueldos si éstos 

venían acompañados de mayor productividad del trabajo, de otro modo, sería inflacionario.   

En este capítulo analizaremos enfoques teóricos de comercio internacional y sus repercusiones en el 

mercado de trabajo y la política salarial. La necia realidad muestra lo que hemos dicho antes: por sí 

sólo el libre comercio entre países no genera mayor poder de compra. Es necesario establecer una 

política económica de recuperación salarial. El T-Mec plantea disposiciones laborales más sólidas y 

de mayor alcance de cualquier acuerdo comercial. Adicionalmente el Gobierno que inició en 

diciembre de 2018 tomó medidas al respecto. Resta ver si tienen los efectos esperados. 

7.2. Enfoques teóricos del Comercio Internacional 

Para comprender mejor la política salarial en el marco de un acuerdo comercial como lo fue el 

TLCAN y lo es el TMEC, conviene analizar a la explicación teórica del comercio internacional.  

El enfoque clásico de comercio internacional hace referencia a por lo menos dos vertientes de la 

escuela económica clásica: la ventaja absoluta de Adam Smith y la comparativa de David Ricardo. 

Ninguno de los dos autores hace mención de la curva de indiferencia y mucho menos las curvas de 

indiferencia social, esto, a razón de la época en la que se desarrollaron.  

La Frontera de Posibilidades de Producción (FPP) y las curvas de indiferencia social en presencia de 

ventajas absolutas y comparativas, nos ayudan a demostrar las ventajas del comercio internacional 

para los consumidores de países con diferentes características que intercambian mercancías, e incluso, 
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que se unen en acuerdos comercial como es el caso del TLCAN. El análisis detallado de la crítica a 

los modelos de ventaja absoluta y comparativa en la Teoría del Comercio Internacional se pueden 

encontrar en Ibarra (2016). 

7.2.1. La ventaja absoluta 

Se dice que un agente económico tiene ventaja absoluta sobre otro cuando produce mayor cantidad 

de producto con la misma cantidad de insumos o incluso menos que su paralelo.  

Supongamos que tenemos a dos países: A y B. Cada uno tiene las siguientes funciones de producción 

para los bienes X y Y, donde por simplicidad suponemos que L=100. Las Fronteras de Posibilidades 

de Producción (FPP’s) se muestra a continuación:  

 

Gráfica 1. Frontera de Posibilidades de Producción (FPP) en países con diferente ventaja comparativa 

Panel 1. FPP país A 

X=30 L; Y= 20 L; L=100 

Panel 2. FPP país B 

X=20 L; Y= 30 L; L=100 

  

Fuente: elaboración propia 

En este ejemplo, el país A tiene ventaja absoluta en la producción del bien X, con 100 unidades de L, 

mientas que el país B sostiene una ventaja absoluta en la producción del bien Y con las mismas 

unidades de trabajo.  
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Hasta aquí en realidad lo único que se ha hecho es plantear la FPP a partir del modelo de Smith. Otros 

autores, como Feenstra, dan un paso más, al incorporar las curvas de indiferencia en su modelo. De 

esta forma, cada país tiene sus propias curvas de indiferencia sociales, lo que le permite llegar a un 

óptimo social. Esto se muestra en las siguientes gráficas, donde se han agregado las curvas de 

indiferencia sociales para cada país (CISa, y CISb): 

Si suponemos que las preferencias de ambos países son idénticas y de tipo Cobb-Douglas, donde los 

exponentes de las funciones de utilidad son todos iguales a un medio. Esta función de utilidad tiene 

la característica de hacer que las preferencias sean homotéticas43 y que sean perfectamente agregables. 

Hasta aquí en realidad no hemos llegado más allá de lo que plantea Feenstra y Taylor (2011:33-53), 

Bengochea et al (2002: 5-10) y Berumen (2006: 83). 

Gráfica 2. FPP en dos países con diferente ventaja comparativa y curvas de indiferencia sociales 

Panel 1. País A Panel 2. País B 

  

Fuente: elaboración propia. 

La importancia del modelo de ventajas absolutas de Adam Smith es la interpretación del libre 

comercio como un elemento que aumenta la riqueza de las naciones que intercambian bienes y 

servicios. De acuerdo con la teoría clásica, la especialización en la producción de los bienes con 

 
43 Sin importar el incremento o disminución de la función, mantendrá sus proporciones respecto a la función de 

producción original.  
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ventajas absolutas mejora las condiciones de los países en materia de especialización y de comercio 

con otras naciones, lo que a su vez mejora las condiciones económicas y sociales. 

7.2.2 Un modelo de Equilibrio General Internacional 

Un paso adelante en esta modelación consiste en elaborar un diagrama de Edgeworth con dos países 

y cada uno con sus respectivas curvas de indiferencia sociales. En estas condiciones, y bajo el 

supuesto de ausencia de costos en el transporte internacional y especialización absoluta, el diagrama 

de Edgeworth se construiría a través de la superposición de la FPPB sobre la FPPA, que nos dará el 

área de comercio internacional técnicamente factible (ACITF). Adicionalmente, se incorporan las 

curvas de indiferencia sociales. Esto se muestra en la zona sombreada en la siguiente gráfica: 

Gráfica 3. Caja de Edgeworth entre países con ventaja absoluta 

 

 

En el origen podemos ver al país A, la 

primera línea negrita muestra la FPPA 

en ausencia de comercio, la curva de 

indiferencia social que hace tangencia 

nos muestra el óptimo social.  

En contra esquina tenemos al país B, 

su FPP y su punto de equilibrio antes 

de tener comercio.  

La ventaja absoluta permite que el país 

A se especialice en el bien Y, mientras 

que el país B lo hace en el bien X. Ante 

este hecho, ambos países realizan 

intercambio, probando con diversos 

vectores de precios hasta alcanzar un 

óptimo de Pareto, esto se consigue en 

el punto (1,500, 1500), donde ambos 

países alcanzan una curva de 

indiferencia más alta. 

Fuente: elaboración propia. 
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Ahora la zona gris clara muestra no sólo el área de intercambio técnicamente factible, sino que se han 

incorporado las preferencias de ambos países para mostrar la región de posible intercambio 

internacional. La especialización e intercambio permiten que ambos países alcancen curvas de 

indiferencia sociales más altas. En el diagrama se muestra que, bajo las condiciones del presente 

modelo, el equilibrio internacional se alcanza a la mitad de la caja, permitiendo con ello que cada país 

alcance una curva de indiferencia social más alta. 

De esta manera, ambos países importan el artículo que no producen y exportan aquél en que se 

especializaron, alcanzan una curva de indiferencia social más alta y tienen la balanza comercial 

balanceada, es decir, en ceros. 

La relación que guarda el modelo de equilibrio general con el salario y el comercio internacional se 

halla en la interrelacion de los mercados, pues al llevarse acabo el intercambio entre dos países bajo 

el esquema de la caja de Edgeworth, la producción se vuelve optima para ambos países lo que implica 

un ajuste del mercado de trabajo. Aquellos empleados que se desempeñaban en la producción del 

bien X se trasladan a la producción del bien Y en el caso de ser éste el bien intensivo. El aumento de 

oferta de fuerza de trabajo en la producción del bien intensivo traera como resultado una baja de los 

salarios.  

En esta etapa hemos dado un paso más en la conformación de la Teoría pura del Comercio 

Internacional: se incorporaron ambos países en un diagrama de Edgeworth que permite alcanzar a 

ambas naciones curvas de indiferencia sociales más altas y una mejoría en el interior de cada país. 

Bajo el enfoque de la ventaja absoluta todo funciona bien, pero conviene analizar el otro caso clásico: 

el de la ventaja comparativa. 

7.2.3 La ventaja comparativa 

La diferencia entre las ventajas absolutas y comparativas es que en las primeras hay una preeminencia 

de los países en la producción de un bien, mientras que las ventajas comparativas solo presentan un 

costo de oportunidad menor que el oponente. Es decir, la cantidad de producto del bien X que sacrifica 

el país A para producir el bien Y, es menor que la que sacrifica el país B, por lo tanto, el país A tiene 

ventaja comparativa en la producción de Y.  
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Retomando el caso previo, es necesario modificar los parámetros de la productividad anteriores. De 

modo tal que se muestre que un país presenta ventaja absoluta en la producción de ambos bienes, pero 

que uno de ellos presenta ventaja comparativa en la producción de uno de ellos. Supongamos que 

ahora las condiciones técnicas de producción de cada país son: 

País A: 

X=30 L; Y= 25 L; L=100  

País B: 

X=18 L; Y= 20 L; L=100 

En este caso el país A tiene ventaja absoluta en la producción de ambos bienes, no obstante, el país B 

tiene ventaja comparativa en la producción de Y, mientras que el A la presenta en la producción de X. 

Bajo el enfoque ricardiano, existen bases para el comercio internacional. En este ejemplo, omitiremos 

los pasos señalados en la sección de la ventaja absoluta, toda vez que todo es totalmente análogo. 

Brincaremos directamente al caso de equilibrio general entre dos países con intercambio en la caja de 

Edgeworth donde se muestran la zona de factibilidad comercial, las curvas de indiferencia y el vector 

teórico de precios de equilibrio. 

La diferencia en productividades tiene un efecto inmediato en el tamaño de la caja de Edgeworth 

internacional: su tamaño se reduce, esto se muestra en la región superior sombreada, misma que debe 

eliminarse del análisis. En el presente caso, se reduce la producción del bien Y para tener una 

producción máxima posible de 2,000. La región sombreada en gris oscuro es la región donde es 

técnicamente factible tener intercambio. La zona en gris claro es la región donde es posible 

intercambiar teniendo en cuenta las preferencias de la población. Como se puede observar, la región 

donde es posible tener intercambio comercial se ha reducido dramáticamente. Existe un problema 

adicional: el vector de precios internacional que dé lugar al intercambio. Utilizando las herramientas 

del equilibrio general en el consumo es posible obtener dicho vector de precios, éste se muestra en la 

línea gris de la gráfica. 

 

 



Capítulo 7. Libre comercio y política salarial en el contexto el TLCAN 

  202 

Gráfica 4. Caja de Edgeworth entre países con ventaja absoluta y diferente tamaño 

 

Dado que las preferencias de 

ambos países son tipo Cobb-

Douglas, e idénticas para 

ambos países, la curva de 

contrato es una recta que va 

del origen de A al origen de 

B. 

El vector de precios de 

equilibrio internacional que 

dé lugar a un intercambio 

mutuamente benéfico debe 

ser perpendicular a la curva 

de contrato, por lo tanto, el 

cruce de ambos curvas se 

encuentra fuera de la región 

de factibilidad técnica del 

comercio, por lo tanto, no 

habría elementos para 

realizar intercambio en este 

mundo de dos bienes, dos 

países y ventaja comparativa  

Fuente: elaboración propia. 

El vector de precios internacional se encuentra fuera de la región técnicamente factible de comercio, 

así como fuera de la región que incluye las preferencias. Por lo tanto, bajo el supuesto de ventaja 

comparativa, y con la metodología planteada, no existen elementos que permitan realizar 

comercio internacional. 

Hasta el momento, hemos estudiado únicamente los casos donde ambos países tienen 

aproximadamente el mismo tamaño. En la vida real existen diferencias importantes entre ellos, sobre 
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todo en las economías en desarrollo como la mexicana. Por lo tanto, modificaremos el análisis para 

suponer que tenemos a un país grande y uno pequeño, ello se reflejará en la cantidad disponible del 

País grande versus país pequeño. 

El modelo de ventajas comparativas en el ámbito salarial puede verse claramente en los trabajadores 

altamente calificados que tienen una ventaja comparativa en los trabajos más complejos. El salario 

para estos trabajadores es mayor debido a que existe una menor oferta de fuerza de trabajo.  

Los modelos de comercio internacional asumen que aumentan las capacidades productivas de los 

países, haciendo posible el aprovechamiento de la ventaja absoluta o comparativa. Paralelamente al 

aumento de la producción, el modelo también pronostica incremento en el salario promedio debido a 

que, los trabajadores más productivos son mas deseables para los empleadores, lo que hará que el 

salario del mercado de trabajo aumente. En el caso contrario, cuando la empresa requiera trabajadores 

sin especialización se establecerá en un país que tenga ventaja comparativa en cantidad de fuerza de 

trabajo y no de capital humano, lo que implica que los salarios son menores.  

El caso de la ventaja absoluta, país grande versus pequeño 

Para analizar qué pasa en una situación donde ambos países difieren en tamaño, supondremos que el 

país B es el pequeño, ello se refleja en su mano de obra, que supondremos como la mitad de la del 

país grande. Entonces, utilizando los mismos datos que en la sección 1, los datos de las FPP’s son: 

País A: 

X=30 L; Y= 20 L; L=100 

País B: 

X=20 L; Y= 30 L; L=50 

Los límites de producción de cada país son: para el A, lo máximo posible de X es de 3,000; de Y es 

de 2,000; para el país B, lo máximo de X es 1,000 y de Y es de 1,500. La especialización del país A 

será en X, mientras que el B, se especializaría en Y. Dado que el primero podría producir más que el 

segundo, su FPP desborda los límites de la caja de Edgeworth internacional.  
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La región sombreada es aquella donde puede haber comercio de ambos países de modo tal que ambos 

ganen. De este modo, en ausencia de costos de transporte, el comercio entre país grande y país chico 

es aún posible siempre y cuando se pueda encontrar un vector de precios internacional que parta del 

punto (3,000, 0), que es lo que produciría el país A en especialización total, y que permita a ambos 

países alcanzar una curva de indiferencia social más alta. 

La CCI va de origen a origen. Resta encontrar el vector de precios que parta del punto (3,000, 0) que 

sea perpendicular a la CCI. Podemos observar en esta misma gráfica que el vector de precios que 

cumple con dicho requisito se encuentra fuera de la región sombreada (la línea gruesa que parte de 

(3,000, 0) y rebasa la frontera de la caja, esto implica que el vector de precios de equilibrio está fuera 

de la región de comercio internacional técnicamente factible. La conclusión es que en este caso 

tampoco hay elementos, bajo esta perspectiva teórica, que permitan el libre comercio mutuamente 

benéfico para ambos países. Resta analizar la ventaja comparativa entre país grande y país pequeño. 

 

Gráfica 5. Caja de Edgeworth e imposibilidad de existencia de precios de equilibrio 

 

La primera línea corresponde a la 

FPP del país A. la segunda a la FPP 

del país B. Los límites de la caja de 

Edgeworth internacional son 

menores, pues lo máximo que es 

posible producir de Y, bajo el 

supuesto de especialización 

absoluta es de 1,500. Sin embargo, 

el país A tiene la posibilidad de 

especializarse en Y, o producir una 

mayor cantidad de dicho bien, y 

dejar fuera del intercambio al país 

B. Con todo, existe la posibilidad 
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técnica de tener intercambio entre 

ambos países. 

La incorporación de preferencias 

muestra que los límites dentro de 

los cuales es posible realizar 

comercio se reduce ligeramente. 

Las curvas de indiferencia sociales 

ahora muestran los puntos donde 

cada país se ubicaría en autarquía 

así como los límites de las cajas de 

Edgeworth domésticas. Como 

puede observarse, la ventaja 

absoluta del país A permite tener 

una región dentro de la caja de 

Edgeworth más grande que la del 

país B, que es el pequeño. La línea 

que parte del origen de A y llega al 

origen de B, es la curva de contrato 

internacional (CCI), que permite 

alcanzar el óptimo de Pareto 

Internacional. 

Fuente: elaboración propia. 

El caso de la ventaja comparativa  

Modifiquemos ahora los parámetros de la productividad anteriores que, sin embargo, corresponderán 

al caso estudiado en la sección 2.  

País A:  

X=30 L; Y= 25 L; L=100 
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País B:  

X=18 L; Y= 20 L; L=50 

Nuevamente, el país A tiene ventaja absoluta en la producción de ambos bienes, no obstante, el país 

B tiene ventaja comparativa en la producción de Y, mientras que el A la presenta en la producción de 

X. Bajo el enfoque ricardiano clásico, existen bases para el comercio internacional. En ausencia de 

costos de transporte, las FPP’s quedarían como sigue: 

Como puede verse, la diferencia en el tamaño de las FPP es ahora notoria: la FPPA es mucho más 

grande que la FPPB.  Bajo el supuesto de preferencias señaladas en la sección 1, que las preferencis 

son homotéticas e idénticas para cada país. Al incorporar las curvas de indiferencia sociales en el 

diagrama de Edgeworht internacional, éste queda como sigue: 

En este diagrama hemos recortado la parte superior, sin embargo, todavía podemos ver que el óptimo 

para el país grande se encuentra fuera de la caja de Edgeworth. La región de intercambio técnicamente 

factible se redujo dramáticamente, mientras que las preferencias son tales que no es posible encontrar 

un óptimo de Pareto. En otras palabras, al país grande no sólo no le interesaría intercambiar, aunque 

al país pequeño sí, sino que las preferencias son tales que no habría espacio para un intercambio 

mutuamente benéfico. A pesar de lo anterior, en el mismo diagrama dibujemos la curva de contrato 

y el vector de precios de equilibrio: 

La línea que parte del origen de A y llega al origen de B es la curva de contrato. Como puede verse, 

el óptimo de Pareto se alcanzaría si, y solamente si, alguno de los dos países pierde. Por lo tanto, el 

intercambio no es factible. El vector de precios de equilibrio necesariamente debe partir del punto 

(3,000, 0.0) que es donde ambos países se especializarían. El cruce de dicho vector con la curva de 

contrato se da fuera de la región de intercambio técnicamente factible, por lo tanto, no es factible 

realizar comercio entre un país grande y un país pequeño con ventajas comparativas de tal modo que 

el intercambio sea mutuamente benéfico para ambos. 
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Gráfica 6. Caja de Edegeworth entre países con ventaja comparativa y diferente tamaño 

 

La región sobreada debe 

desaparecer del diagrama 

debido a que uno de los países 

es pequeño y no tiene ventaja 

abosoluta sino comparativa en 

la producción de Y, la teoría 

estándar establece que deberá 

haber especialización en tal 

bien, pero ello implica una 

dramática reducción en el 

tamaño de la caja de Edgeworth 

internacional. Observemos que 

el óptimo, en economía cerrada, 

para el país A, el país grande, se 

encuentra fuera de la caja de 

Edgeworth recortada. Desde 

aquí podemos inferir que el país 

grande no obtendría ganancias 

al intercambiar con un país 

pequeño.  

Fuente: elaboración propia. 

La teoría de las ventajas comparativas tiene como supuesto la competencia perfecta y la movilidad 

perfecta de los factores y los nulos costos de transporte, sin embargo, en la realidad esto no ocurre, lo 

que provoca que la FPP de los paises no sea lineal sino inclinada. La omisión de los supuestos nos 

lleva a suponer que una especializacion completa del mercado de trabajo podría generar desempleo 

estructural, porque no todos los trabajadores estan dispuestos a trasladarse de un sector productivo a 

otro, de acuerdo con su especializacion.  
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7.2.4 El modelo Heckscher Ohlin implicaciones salariales 

El modelo clásico descrito en la sección previa, en cualquiera de sus variantes: ventaja absoluta o 

ventaja comparativa, no dice nada respecto a las implicaciones salariales consecuencia del comercio 

internacional. Un modelo de corte ricardiano, que apela a la ventaja comparativa entre países donde 

existen condiciones para realizar comercio es el de Heckscher-Ohlin. En dicho modelo se parte de 

dos países con ventaja comparativa en algunos de los dos insumos de la producción trabajo o capital. 

Con dichos bienes producen dos bienes, X e Y. En ausencia de comercio internacional, las economías 

alcanzan un nivel de equilibrio interno dado por la FPP y las curvas de indiferencia sociales. Al abrir 

la economía, es posible cambiar de punto de producción, incrementando la producción global y 

alcanzado una curva de indiferencia social más alta. En pocas palabras, el bienestar de los 

consumidores se incrementa. 

Una consecuencia del comercio internacional, bajo este modelo teórico, es que los precios de los 

bienes producidos X y Y, tienden a igualarse. Lo mismo ocurre con los precios de los factores de la 

producción entre países: el precio del trabajo se igualará entre los países que comercialicen entre sí, 

al igual que el precio del capital.  

Gráfica 7. Modelo Heckscher-Ohlin para países de igual tamaño 

 

En el diagrama observan las 

fronteras de posibilidades de 

producción de los países A y B 

(FPPa y FPPb), los puntos I y II 

corresponden a los equilibrios 

internos en ausencia de comercio 

internacional. Las líneas negras 

representan al vector de precios de 

equilibrio interno entre países. Al 

momento de abrir la economía, el 

vector de precios internacional 

cambia a la línea punteada y es la 

misma para ambos países. A lo 



Del TLCAN al TMEC 

209 

largo de esa línea es posible que 

ambos países alcancen una curva 

de indiferencia social más alta, lo 

que implica mayor bienestar para 

los consumidores. 

Fuente: elaboración propia. 

Una de las principales promesas de los tratados de libre comercio es que el precio relativo de los 

bienes se igualará o será homogéneo entre países. En la teoría de heckscher-ohlin, cuando esto sucede 

también implica una igualación del precio de los factores capital y trabajo, por lo tanto, los salarios 

de los trabajadores deberían igualarse o nivelarse en los países comerciantes. Sin embargo, el supuesto 

de que los dos países comparten la misma tecnología y se desarrollan en condiciones de competencia 

perfecta difícilmente es realista.  

Cuando existe competencia perfecta en los mercados, los factores son remunerados a partir de la 

productividad marginal, por lo tanto, cuando se viola el principio de competencia perfecta y los 

precios difieren entre países, también lo hacen sus productividades marginales y, con ello, los salarios.  

La homogeneización del precio de los factores como la describe el modelo de Heckscher Ohlin es la 

base de los principales debates de los tratados comerciales. Los que rechazan el libre comercio y 

abogan por el proteccionismo argumentan que los salarios caeran para el país grande y aumentaran 

para el país pequeño.  

El modelo Heckscher-Ohlin entre país grande y país pequeño 

En el modelo anterior hemos supuesto que los países tenían aproximadamente el mismo tamaño y 

que la diferencia entre ellos se circunscribía al intensidad en la tecnología: uno intensivo en capital el 

otro en trabajo. No se menciona nada sobre el tamaño de los países. Al igual que en la sección previa, 

veámos qué ocurre si los países difieren en tamaño. 
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Gráfica 8. Modelo Heckscher-Ohlin para países de diferente tamaño e imposibilidad de comercio 

 

En la gráfica se puede observar 

una nueva FPP, la del país C, que 

es de menor tamaño que el A y el 

B. Si suponemos que sólo existen 

los países A y C, no existiría 

vector de precios internacional. Es 

decir, no habría condiciones para 

tener comercio internacional. Este 

modelo teórico falla al momento 

de incoporar elementos más 

realistas como lo es la diferencia 

en el tamaño de países. Si la 

proporción de países fuese como 

las descritas por la FPPa y FPPc, 

no habría condiciones para tener 

comercio internacional. Mucho 

menos para pensar en igualación 

de precios de los factores de la 

producción. 

Fuente: elaboración propia 

Como se menciona en el apartado anterior, el modelo HO asume que el nivel de tecnología es el 

mismo entre países lo que permite que el precio de los factores se iguale, por su parte, el modelo 

ricardiano de ventajas comparativas asume que las tecnologías difieren en cada uno de los países, lo 

que da lugar a la existencia de ventajas comparativas en la producción de diversos bienes. Una 

interpretación del modelo más aplicable a la realidad podría suponer que el libre comercio provocará 

a que el precio de los factores se mueva de forma proporcional entre países grandes y pequeños. 
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7.3 Evidencia entre los países miembros del TLCAN: no se comprueba 

empíricamente 

El TLCAN entró en vigor el día primero de enero de 1994. Han pasado más de veinticinco años de la 

entrada en vigor. Tiempo más que suficiente para observar el comportamiento del salario pagado en 

los tres países. En la siguiente gráfica se muestran los sueldos pagados por hora al trabajador 

promedio de los tres países, se han descontado las inflaciones de los tres países y se ha tomado como 

ancla al dólar americano, es decir, la información se presenta en paridad de poder adquisitivo (PPA). 

Gráfica 9. Índice paridad de poder adquisitivo para el sueldo promedio por hora mensual entre países miembros 

del TLCAN 1997-2019 

 

*  Base en dólares americanos corrientes. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Federal Reserve Bank of St. Louis (2019), Statistics 

Canada (2019) e INEGI (2019) 

La evidencia muestra que el único que se incrementó consistentemente a lo largo del tiempo posterior 

a la firma del TLCAN fue el sueldo de Estados Unidos. El de Canadá se mantuvo aproximadamente 

constante, al igual que el de México. En éste último caso, el sueldo es lastimosamente más bajo que 

el de los otros países firmantes del tratado.  
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En México el TLCAN no significó incrementar el nivel de sueldo. De hecho, se mantuvo bajo, en 

gran medida provocado por lo que no podemos menos que llamar una política de empobrecimiento 

de la clase trabajadora. Conviene analizar el sueldo en México para entender las causas de sus niveles 

tan bajos y lo que podría esperarnos con el Gobierno que inició en diciembre de 2018. 

7.4 Sueldos y salarios en México 

Partiendo del análisis de 1969 a la fecha, podemos decir que en México el sueldo mínimo creció en 

términos reales durante algunos años, llegando a su punto máximo en 1976 y de ahí en adelante se 

deterioró dramáticamente. Durante los años de neoliberalismo en México se ha tenido como prioridad 

de política económica el mantener estabilidad de precios, razón por la que el sueldo mínimo no se ha 

recuperado en décadas. De hecho, en el afán por tener estabilidad de precios, lo que se ha conseguido 

es el empobrecimiento de la población en México. El sueldo mínimo en el país ha tenido el 

comportamiento descrito en la gráfica 10. 

Cuando el crecimiento económico era más sólido, el poder de compra de los trabajadores era mayor. 

La crisis y el estancamiento económicos han pegado fuertemente a la clase trabajadora, de modo tal 

que en las últimas décadas el sueldo mínimo real ha perdido poder de compra dramáticamente.` 

Como se ve en la siguiente tabla, la población que percibe  desde uno y hasta un máximo de 5 salarios 

mínimos es superior al 75% de la Población Económicamente Activa (PEA), por lo tanto, la gráfica 

realmente muestra el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores de mediados de los setenta a 

la fecha. La estabilidad del nivel general de precios no ha venido acompañada de mayor poder 

adquisitivo, tampoco lo ha hecho el libre comercio. 

Un argumento adicional es que la población que percibe el sueldo mínimo o unos cuantos sueldos 

mínimos es muy poca. Los datos de la encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE, 2020), 

muestran que la población que percibe hasta 4 o 5 salarios mínimos es muy alta, esto es, el grueso de 

la población percibe un máximo de 5 salarios mínimos, nos referimos a que por lo menos el 75% de 

la PEA empleada se encuentra en esta situación, razón por la que definitivamente el sueldo mínimo 

debe incrementarse. 
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Gráfica 10. Salario mínimo real y nominal 1969-2020 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México (2020). 

Tabla 1. Porcentaje de población ocupada por nivel de ingresos 2005-2020 

 

Fuente: ENOE, 2020. INEGI. 
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Salario Mínimo Nominal Salario Mínimo Real Base 07/2018=100

Periodo

Hasta un 

salario 

mínimo

Más de 1 

hasta 2 

salarios 

mínimos

 Más de 2 

hasta 3 

salarios 

mínimos 

Más de 3 

hasta 5 

salarios 

mínimos

Más de 5 

salarios 

mínimos

No recibe 

ingresos 

 No 

especificado

2005 14.4% 22.6% 19.4% 18.4% 10.5% 9.3% 5.3%

2006 13.2% 20.8% 22.2% 17.8% 11.7% 8.6% 5.6%

2007 12.7% 20.7% 21.5% 18.6% 11.7% 8.6% 6.3%

2008 12.0% 20.3% 23.5% 17.0% 11.5% 8.4% 7.3%

2009 13.2% 22.6% 20.1% 17.4% 10.0% 8.3% 8.3%

2010 13.2% 23.2% 21.2% 17.0% 8.7% 8.4% 8.4%

2011 12.8% 22.8% 21.6% 16.5% 8.5% 8.0% 9.9%

2012 13.5% 23.4% 21.9% 15.1% 8.0% 8.0% 10.1%

2013 13.4% 24.2% 20.6% 15.8% 7.4% 7.7% 11.0%

2014 13.3% 24.1% 22.3% 14.7% 6.8% 7.5% 11.4%

2015 13.8% 25.1% 21.1% 14.6% 6.4% 7.2% 11.8%

2016 15.1% 26.5% 21.0% 12.8% 5.9% 6.6% 12.0%

2017 14.5% 26.9% 20.9% 12.7% 5.1% 6.4% 13.6%

2018 16.1% 28.2% 18.3% 12.8% 4.4% 6.1% 14.1%

2019 19.8% 31.7% 18.1% 8.4% 3.4% 6.0% 12.6%

2020 22.6% 35.7% 15.6% 6.7% 2.8% 5.3% 11.3%
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Aunque sólo se refiere al empleo urbano, como su nombre lo dice, definitivamente el ingreso de los 

trabajadores del sector rural es inferior, en promedio que los del sector urbano. Por lo tanto, incorporar 

al sector rural no sólo no mejoraría la percepción promedio de los trabajadores, sino que la haría aún 

más desigual. 

7.4.1 El salario mínimo y el crecimiento económico 

Un argumento utilizado con mucha frecuencia por economistas neoclásicos y por empresarios, es que 

el sueldo mínimo no puede y no debe incrementarse por decreto, sino por incrementos en la 

productividad. (Marshall, 1962) El argumento es muy simple: el sueldo debe ser igual a la 

productividad marginal del trabajo, por lo tanto, si se desea incrementar al sueldo, es necesario 

primero incrementar la productividad del trabajo. 

Gráfica 11. IGAE e índice de salario mínimo real, 1993-2020 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI (2020) y Banco de México (2020). 
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Los datos del INEGI muestran de modo contundente que el IGAE ha crecido de 1993 a la fecha, pero 

el sueldo mínimo no lo ha hecho en la misma proporción. Como hemos visto previamente, el ingreso 

de los trabajadores sigue siendo lastimosamente bajo. Al tener un sueldo mínimo que no crece, aun 

cuando lo economía sí lo hace, lo que en realidad se está haciendo es seguir una política 

empobrecedora de los trabajadores. La siguiente gráfica muestra al Indicador Global de Actividad 

Económica (IGAE) y al sueldo mínimo. Ambos en índices, para de ese modo, poder hacer 

comparables sus trayectorias. 

Es evidente que el sueldo mínimo se ha mantenido artificialmente bajo. Por lo que la política salarial 

ha traído como consecuencia el empobrecimiento de los trabajadores. 

7.4.2 Sueldos y salarios bajo diversos enfoques teóricos 

Para poder entender las razones por las que el sueldo se ha mantenido bajo y, simultáneamente, 

entender el porqué de la inequitativa distribución del ingreso, es necesario conocer un poco de teoría 

económica del mercado de trabajo. Esto se aborda en el presente apartado. 

7.4.2.1 El enfoque Neoclásico 

Bajo este enfoque, el mercado laboral no es otra cosa que un mercado más, donde el nivel de empleo 

y el sueldo se determinan por las fuerzas de la oferta y la demanda. Autores de reconocido renombre 

como Robert Barro (1999), sostiene que, en una economía de mercado, en realidad el desempleo no 

existe, en todo caso, podría haber un desempleo friccional dado por el tiempo que tardan los 

trabajadores en encontrar un nuevo empleo una vez que han dejado el que tenían. Tal nivel de 

desempleo es considerado como “normal” y carente de cualquier tipo de análisis económico que 

implique realizar algún tipo de política económica. 
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Gráfica 12. El mercado de trabajo bajo el enfoque neoclásico 

 

Fuente: elaboración propia 

Donde: 

S*: Sueldo de equilibrio de la economía. 

T*: Cantidad de trabajo de equilibrio de la economía o nivel de empleo. 

 

Bajo esta misma óptica, la intervención del gobierno a través de sueldos mínimos o máximos sólo 

genera distorsiones en la economía que pueden generar desempleo o subempleo. Así, establecer un 

sueldo máximo por debajo del nivel de equilibrio provocará una suerte de exceso de exceso de 

demanda de trabajo y pocas personas dispuestas a tomarlo por el bajo sueldo, pues habría pocas 

personas que estarían dispuestas a trabajar pero muchas empresas deseosas de contratar a una mayor 

mano de obra como consecuencia del bajo sueldo. Esta es una situación hipotética que, desde luego, 

difícilmente se observa en la vida real. Las más de las veces es más bien lo opuesto lo que ocurre: 

fijación de sueldos mínimos por encima del de equilibrio de mercado. 
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Gráfica 13. Efectos del salario máximo en el mercado de trabajo bajo el enfoque neoclásico 

 

Fuente: elaboración propia 

El sueldo mínimo es el caso opuesto al anterior: se fija el sueldo por encima del de nivel de equilibrio 

de mercado, con ello se provoca que más trabajadores deseen laboral, pero menos empresas quieran 

contratar, por lo tanto, se genera un desempleo mayor al friccional. 

Gráfica 14. Efectos del salario mínimo en el mercado de trabajo bajo el enfoque neoclásico 

 

Fuente: elaboración propia 



Capítulo 7. Libre comercio y política salarial en el contexto el TLCAN 

  218 

Bajo esta óptica, lo mejor es dejar que los mercados funcionen libremente, pues de esta forma no 

habrá desempleo y el mercado se encargará de asignar eficientemente a los factores de la producción 

en los sectores donde son más productivos. Así pues, un primer argumento en contra un sueldo 

mínimo elevado es que esto provocaría incremento en el desempleo y no sólo eso: podría provocar 

incremento en precios o inflación. 

7.4.2.2 Enfoque estructuralista 

La máxima monetarista atribuida a Milton Friedman (1970) sostiene que “la inflación es en todo lugar 

y en todo momento un fenómeno monetario”. Bajo esta premisa, el incremento en sueldos no sería el 

causante de la inflación, en todo caso, traería un incremento temporal en los costos de producción y 

con ello temporalmente precios más altos. Sin embargo, existen elementos teóricos, desde la 

perspectiva estructuralista, que sostienen que el incremento en sueldos efectivamente podría traer 

incremento en precios.  

La postura estructuralista parte de la estructura de mercado, misma que se puede analizar desde dos 

extremos: la competencia perfecta y el monopolio. Ambos temas han sido abordados en Ibarra (2016), 

en este texto se hace una síntesis de estos enfoques teóricos. 

Como se detallará en los apartados siguientes, el precio está dado por los costos de producción. En el 

caso de la competencia perfecta el precio sería: 

P=Cmgl(Q)=Cmet(Q) 

Mientras que en el monopolio será:  

P=Cmgl(1+m) 

En ambos casos el precio depende de los costos. Un elemento que vale la pena destacar es que se 

considera sólo un factor de la producción o a lo más dos. En la vida real son cuatro los factores de la 

producción: Tierra o recursos naturales, Trabajo, Capital y Espíritu de Empres u Organización. Cada 

factor debe recibir su respectiva remuneración, así la tierra recibe una renta, el trabajo recibe sueldos, 

el capital recibe interés y el Espíritu de Empresa recibe ganancias o beneficios. Antes de entrar al 

detalle de los modelos teóricos de competencia perfecta y monopolio, revisemos la distribución del 

producto entre los factores de la producción. 
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En la literatura económica es común utilizar funciones de producción homogéneas de grado uno en 

trabajo y capital. Pero en la vida real es necesario considerar a todos los factores de la producción y 

tal vez se debe considerar otro elemento importante en la producción que generalmente se omite en 

la literatura, éste es el Gobierno, encargado de crear todo el andamiaje institucional bajo el que 

desarrollan las actividades económicas, desde la producción hasta el consumo y que recibe como 

remuneración los impuestos, bajo esta óptica, el Gobierno podría verse como un factor de la 

producción adicional aunque no está reconocido como tal en la literatura económica; si consideramos 

sólo los cuatro factores de la producción clásicos, la función de producción típica sería: 

Y=F(T, L, K, EE) 

Si la función es homogénea de grado uno en los cuatro factores, se puede escribir por la Ecuación de 

Euler como sigue:  

Y= R*Pmgl T+w*Pmgl L+r* Pmgl K+b *Pmgl EE 

Donde: 

Y: producto total 

Pmgl X: productividad marginal del factor X 

R: Renta 

W: sueldo o salario 

R: interés pagado al factor capital 

B: beneficio recibido por los empresarios 

Bajo esta perspectiva teórica, un incremento en el sueldo (W) podría tener un impacto en los precios, 

pero para que el efecto se nulificara, sería necesario que todos los demás pagos al resto de los factores 

de la producción se incrementen en la misma proporción. Si sólo se incrementa el sueldo, ciertamente 

habría un incremento en costos que se traduciría en incremento en precios, pero los otros tres factores 

de la producción, si permanecen constantes, amortiguarían el efecto en precios, por lo tanto, 

incrementar el sueldo mínimo tendría un impacto de mayor pago al factor trabajo en detrimento del 

resto de los factores de la producción. 
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En resumen, bajo esta perspectiva, incrementar el sueldo tendría un efecto en la distribución del 

ingreso y tendría un potencial incremento en precios, pero el efecto neto sería una recuperación del 

salario real. Esta recuperación se traduciría en que el resto de los factores de la producción recibirían 

una remuneración menor. Si esto es deseable o no, depende de si cada factor de la producción está 

recibiendo el valor de su productividad marginal, si no, existirían elementos para re distribuir el 

ingreso. En el caso de México existen elementos para considerar que lo anterior es posible. Esto se 

debe a la presencia de  cuasi monopolios, pero más importante que lo anterior, a la existencia de 

monopsonios y del ejército de desempleados que está dispuesto a trabajar por un sueldo o salario de 

subsistencia.  

7.4.2.3 Competencia perfecta 

Existen numerosos libros que abordan el modelo teórico de la llamada competencia perfecta o de 

mercados competitivos, entre ellos pueden consultarse, Varian (1987), Ibarra (2012) entre otros. Por 

esa razón es que en este capítulo no ahondaremos en detalles. En todo caso, lo que interesa destacar 

son las consecuencias del equilibrio de mercado en el nivel general de precios. 

Gráfica 15. Comportamiento de la empresa en el mundo de la competencia perfecta 

 

Fuente: elaboración propia 
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En este caso la solución o equilibrio de mercado y de empresas se consigue cuando el precio es igual 

al costo marginal, que es a su vez igual al costo medio total. Así 

P=Cmgl(Q)=Cmet(Q) 

En pocas palabras, los precios dependen de los costos de producción. Si éstos suben, los precios 

también lo harán. Si el sueldo es una parte importante de los costos de producción, un incremento en 

el sueldo mínimo provocaría un incremento en costos, esto a su vez un incremento en precios 

neutralizando de esta manera el efecto del incremento de los sueldos y generando una espiral 

inflacionaria. El argumento no cambia cuando se trata de monopolio. 

 

7.4.2.4 Monopolio 

Al igual que en el caso de la competencia perfecta, no se analizarán los detalles teóricos del 

monopolio. Los mismos textos pueden estudiarse para entender los supuestos teóricos e implicaciones 

del monopolio. En este capítulo, nos interesan las relaciones existentes entre costos, sueldos y precios, 

eso es lo que analizaremos. 

Gráfica 16. Comportamiento del monopolio 
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Fuente: elaboración propia 

Donde: 

IMgl= Ingreso marginal. 

PM= Precio de monopolio 

QM= Cantidad producida bajo el monopolio. 

En este caso el ingreso marginal debe igualarse al costo marginal, el precio se encontrará por encima 

del costo marginal y del costo medio. Esto dará lugar a la ganancia monopólica. Así: 

IMgl=Cmgl 

P(Q)+P’(Q)Q=Cmgl 

Después de algunas operaciones algebráicas se puede deducir que: 

P=Cmgl/(1+e), 

donde  

e= elasticidad-precio de la demanda.  

Esta última identidad es el llamado índice de Lerner y sirve para medir el grado de poder monopólico 

de una industria. Haciendo la siguiente sustitución: 

(1+m)=1/(1+e). se deduce que: 

P=Cmgl(1+m) 

Esto último es el llamado enfoque “Mark up” o sobreprecio. Esto indica que el precio se encuentra 

dado por un incremento fijo en el costo de producción. Este mecanismo de asignación de precios se 

presenta con frecuencia en la vida real y existe independientemente del estilo de competencia que se 

tenga en la industria. Por lo que es un buen indicador de determinación de precios. 
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Al igual que en el caso de la competencia perfecta, el enfoque del “Mark up” implica que los precios 

se incrementan cuando suben los costos. Por lo tanto, si suben los sueldos, los costos también lo harán 

y con ello los precios, neutralizando así el efecto del incremento en los sueldos y generando solamente 

inflación. En el debate respecto a la posibilidad de incrementar precios, llama la atención es que los 

argumentos esgrimidos en contra del incremento en precios no sean neoclásicos sino estructuralistas. 

En todo caso, existen elementos para pensar que efectivamente podría haber un impacto inflacionario 

y que la política de incrementar los sueldos sería inflacionaria y que no incrementaría el poder 

adquisitivo de la población. Pero no es el fin de la historia, es necesario revisar los supuestos que hay 

detrás de los modelos teóricos anteriores para verificar si se ajustan o no a la realidad de nuestro país. 

Para ello analizaremos la oferta y demanda de trabajo bajo el enfoque neoclásico, clásico y 

keynesiano. 

7.4.2.5 Oferta de trabajo bajo el enfoque neoclásico 

La perspectiva de la oferta de trabajo bajo el enfoque neoclásico sostiene que los consumidores deben 

tomar una decisión entre consumir o trabajar, la llamada decisión ocio-consumo. Igualar la utilidad 

marginal de consumir con la desutilidad de trabajar. Así el problema del consumidor típico es: 

Max U(C, O), sujeta a PC+wO=wL 

Donde: 

C: Consumo 

O: Ocio 

P: precio de la canasta de consumo C 

W: sueldo 

L: tiempo disponible para dedicarse al trabajo o al ocio. 

Una función de utilidad muy común es la Cobb-Douglas, la forma funcional es: 

 

Donde: 

1( , )U O C O C −=
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O= Ocio 

C= Canasta de consumo. 

El consumidor enfrenta como restricción presupuestal el precio de la canasta y el precio del ocio, que 

no es otra cosa que el costo de oportunidad del tiempo, es decir, el sueldo. Por lo tanto, la 

restricción presupuestal que enfrenta el consumidor es: 

 

La decisión Ocio-consumo deviene en: 

 

La oferta de trabajo es igual a  

 

Observemos que la oferta de trabajo no depende del ingreso y es igual al exponente de la función 

Cobb-Douglas multiplicada por el total de horas disponible por el trabajador. Llama la atención que 

la oferta de trabajo no dependa del ingreso y que sea constante. Pero este resultado es consistente con 

la oferta de trabajo planteada en los modelos de crecimiento económico, tal como lo hace Barro 

(1995). 

La gráfica de la función de oferta de trabajo se muestra en la siguiente gráfica. También se muestra 

el efecto de un sueldo mínimo. Bajo este enfoque teórico el desempleo generado es menor que el que 

se tendría de tener una curva de oferta de pendiente positiva. 

cwO P C wL+ =

; (1 )
c

wL
O L C

P
 = = −

(1 ) ;sL L O L L L = − = − = −
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Gráfica 17. Oferta de trabajo con función de utilidad tipo Cobb-Douglas 

 

Fuente: elaboración propia 

La perspectiva neoclásica no es la única que existe. Tampoco es la que mejor se ajusta al caso de 

México. Podría explicar parte de los mercados laborales del país, los de la industria manufacturera, 

donde el sueldo y el empleo se dan a través del mercado, pero no explica lo que ocurre en el sector 

público ni en los sectores donde el ingreso es tan bajo que nos encontramos en auténticos niveles de 

subsistencia, lo que nos lleva al enfoque clásico. 

7.4.2.6 Enfoque clásico 

Este enfoque lo debemos a David, Ricardo y Marx. En él se habla del caso de trabajadores que 

enfrentan un sueldo llamado de subsistencia, esto es, un nivel de ingreso tan bajo que apenas permite 

vivir y mantener la fuerza de trabajo constante. En tal caso, el sueldo estaría fijo y dado por el nivel 

de subsistencia. La demanda de trabajo dependerá totalmente del proceso de optimización de la 

empresa, que buscará que el sueldo iguale al valor de la productividad marginal del trabajo. De esta 

forma, el mercado laboral se comportará como sigue: 
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Gráfica 18. Mercado de trabajo bajo el modelo clásico 

 

Fuente: elaboración propia 

L*= nivel de empleo con sueldo de subsisencia. 

W*= sueldo de subsistencia 

Lp= Población en condiciones de trabajar. 

Ld= población empleada en presencia de sueldo mínimo. 

La oferta de trabajo será perfectamente elástica, el nivel de empleo se determinará en el nivel en que 

el sueldo sea igual al valor de la productividad marginal del trabajo que se muestra en la curva de 

demanda de trabajo. El enfoque marxista (Marx, 1867) habla de un ejército de desempleados (en el 

presente caso, la diferencia entre Lp y L*), trabajadores ávidos de empleo que están dispuestos a 

trabajar para apenas subsistir. En el presente caso, el cruce de oferta y demanda no agota el desempleo, 

en todo caso sólo otorga trabajo a parte de la fuerza laboral que busca trabajo. 

Ante tal situación, el establecimiento de un sueldo mínimo reduce el nivel de producción y de empleo, 

pero permite que un grupo de trabajadores obtenga un mejor nivel de vida. En este caso, la forma de 

incrementar el nivel de empleo es creando más empresas, esto es generando crecimiento económico. 



Del TLCAN al TMEC 

227 

7.4.2.7 Enfoque Keynesiano 

El enfoque keynesiano difiere de los dos casos previos. En éste se plantea que la oferta de trabajo se 

encuentra dada por la decisión ocio-consumo, lo que da lugar a una curva de oferta de trabajo con 

pendiente positiva, pero los sueldos se encuentran dados, son fijos y se determinan por el contexto 

histórico e institucional de la economía (Keynes, 1936). En el caso de México, el sueldo de varios 

puestos en el sector público cumple con este requisito, al igual que dependencias internacionales 

como la CEPAL o la ONU. En este caso, la oferta de trabajo tiene pendiente positiva y la demanda 

es perfectamente elástica. 

Gráfica 19. Mercado de trabajo bajo el modelo keynesiano 

 

Fuente: elaboración propia 

Bajo esta perspectiva teórica, el nivel de empleo se encuentra dada por la decisión ocio-consumo que 

da lugar a la oferta de trabajo y el nivel de sueldo existente en la economía. Si éste subiera, lo que 

ocurriría es que se incrementaría el nivel de empleo. El gran problema es que la productividad no 

tiene cabida en esta historia. El sector energético y educativo en México es buen ejemplo de esta 

situación: los sueldos están dados por las negociaciones entre sindicato y empresa, una vez dados, no 

pueden bajar. La productividad del trabajo no determina el nivel de sueldo. En todo caso, un sueldo 

por encima de la productividad del trabajo implica que el servicio se encarecería, pero no hay 

evidencia de que esto dé lugar a una espiral inflacionaria. Lo que tal vez ocurre es que la producción 
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de energéticos es más costosa que en otros lugares del mundo, el precio es pagado por el total de 

consumidores, pero no debemos confundir precios altos con inflación. 

7.4.2.8 Monopolio y sueldo de subsistencia 

Un argumento adicional a favor del incremento de los sueldos lo encontramos en el caso de tener 

monopolio en la producción de bienes combinado con un sueldo de subsistencia. En tal caso, el 

monopolista se comportaría como sigue: 

Gráfica 20. Ganancia monopólica con sueldo de subsistencia 

 

Fuente:e elaboración propia 

El óptimo del monopolista se alcanza cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal.44 Esta 

intersección nos permite conocer la cantidad producida (Qm) y el precio (P). Bajo el supuesto 

simplificador de que el trabajo es el único factor de la producción empleado, la zona en gris representa 

las ganancias del monopolista. Veamos qué ocurre si se incrementa el sueldo a través de una política 

de Estado. 

 

 
44 Un supuesto simplificador es que la función de producción presenta rendimientos marginales constantes o 

bien es lineal, es decir, es del tipo y=aL, donde y es el producto, a una constante y L el número de horas hombre 

destinadas a la producción del bien. El resultado no se altera si la función de producción presenta rendimientos 

marginales decrecientes. 
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Gráfica 21. Ganancia monopólica con salario mínimo 

 

Fuente: elaboración propia 

El nuevo costo marginal es mayor que el sueldo de subsistencia. En el nuevo óptimo del monopolista, 

se reduce la cantidad producida a Q*, mientras que el precio se incrementa ligeramente llegando a 

P*. El efecto redistributivo es el importante: se reduce parte de la ganancia del monopolista y el 

trabajador recupera poder de compra. 

Si bien en la industria se reduce el empleo y suben los precios, tener mayor poder de compra podría 

tener un impacto en el incremento de la demanda de otros mercados, con lo que el nivel de empleo 

agregado se podría incrementar. En resumen, la recomendación es incrementar el sueldo mínimo. 

7.5. Las secuelas del TLCAN 

La década de los 80 fue el apogeo de las relaciones comerciales en la mayoría de los países inmersos 

en el proceso de globalización. Los cambios ocurridos a partir de este periodo reconfiguraron la 

política económica principalmente a través de grupos, acuerdos tratados, como es el caso de la 

creación del Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos en 1989, el Mecanismo de 

Cooperación Económica Asia-Pacifico, (APEC) en 1989, la Unión Europea en 1993, la 

Organizaciñon Mundial del Comercio (OMC) en 1995 y en el caso de México la adhesión al Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1986. (CEFP, 2000) 
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Con la llegada del TLCAN en 1994, la promesa de los países miembros era el crecimiento económico 

y el comercio dinámico. Los titulares de los gobiernos, aseguraban que el tratado iba a estimular la 

inversión a la luz de alianzas productivas, adaptandose a la evolución de las pequeñas, medianas y 

grandes empresas que a su vez podrían ofrecer mejores oportunidades laborales. El Tratado de Libre 

Comercio firmado por México, Canadá y Estados Unidos fue anunciado como una transformación 

positiva en la que de acuerdo a las teorías del comercio internacional, los tres países se verían 

beneficiados, no obstante, los principales detractores de esta idea surgieron en primera instancia en 

el sector industrial y manufacturero. Las organizaciones laborales de los tres países se manifestaron 

apelando a las consecuencias laborales y salariales que acarrearía esta nueva relación comercial.  

La teoría pura del comercio internacional concluye que al realizar una apertura comercial se 

incrementará la demanda de mano de obra en aquel país que posee una ventaja comparativa en este 

factor, lo que sería un beneficio para éste, sin embargo, la realidad pinta un tanto diferente. El efecto 

de un tratado comercial como el TLCAN involucró muchos factores para la realización de este 

objetivo, como por ejemplo, el sector al cual se enfocó la reducción de aranceles, y la proporcion de 

los mismos. 

El TLCAN redujo aranceles en su mayoría en el sector manufacturero, con ello se registró un fuerte 

crecimiento en el volumen de exportaciones en esa materia, pero un aumento decepcionando del 

empleo en este sector debido a un modelo de producción cada vez más automatizado que requiere 

fuerza de trabajo calificada, en la que México no tiene ventaja.  

Por otra parte, el empleo en el sector agrícola fue uno de los más golpeados con la firma del tratado. 

México ha registrado deficit comercial con respecto a Estados Unidos en actividades agrícolas y 

extractivas, con la entrada en vigor del TLCAN la situación del sector tuvo una mejoría considerable 

solamente por un par de años y luego el declive se dio de manera más profunda y sostenida hasta 

2018 que comenzó a mostrar signos de recuperación y superavit sostenido.  
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Gráfica 22. Saldo de la balanza de pagos del sector agrícola 1993-2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 2020.  

Con la entrada en vigor del TLCAN el sector agrícola sufrio una transformación de sus exportaciones 

con respecto a sus importaciones. En la siguiente gráfica se muestra la relación entre importaciones 

y exportaciones del sector agrícola. De 1993 a 2015 las importaciones superaron a las exportaciones, 

con la renegociación del tratado y las diversificación de las relaciones comerciales entre México y 

otros países la tendencia fue tomando una relación inversa. 

Gráfica 23. Importaciones y Exportaciones del Sector Agrícola 1993-2020 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 2020. 
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En lo que respecta a los flujos migratorios de México a Estados Unidos se aprecia una considerable 

expanción a partir del periodo de apertura comercial que comienza a partir de la década de los 80’s, 

mostrando una clara tendencia exponencial con la firma del TLCAN de 1995 hasta 2005. 

Gráfica 24. Población Nacida en México residente en Estados Unidos (miles de personas) 

 

Fuentes: 1950 y 1960, Censos de población, Estados Unidos, Muestra censal 1% 

   1970-2000, datos censales tomados de IMILA, Observatorio de Migración 

  2005-2017, Current Population Survey, March Supplement Basic 

Fuente: Canales y Meza 2018 

La población migrante de México a Estados Unidos con respecto al salario real muestra una clara 

relación inversa, en donde la caída de los salarios reales es un motivo del incremento del flujo 

migratorio de México a Estados Unidos.  

En la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 el 67.7% de los encuestados señaló que 

la razón por la que migró de México a Estados Unidos fue para buscar mejores oportunidades de 

empleo. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el factor economico 

de la migración es la principal causa de migración. Las personas migrantes que trabajan en Estados 

Unidos, envían más de la mitad de sus ingresos a su país de origen por lo que las remesas representan 

la principal fuente de ingresos de muchas familias. (CNDH, 2018) 
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Gráfica 25. Relación de Salario real y Población Nacida en México residente en Estados Unidos (1970-2017) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México 2020 y Canales y Meza 2018 

Gráfica 26. Distribución porcentual de emigrantes internacionales por causa de la emigración 

 

Fuente: INEGI Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 

Para el sector manufacturero la historia no es diferente. Con la liberación del mercado y las políticas 

neoliberales de la década de los 80’s  se expuso la vulnerabilidad de todos los sectores económicos 

del país con respecto a otros. En el caso de la manfactura los productores de bienes de consumo 

0

50

100

150

200

250

300

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1970 1980 1990 2000 2005 2010 2014 2017

M
ile

s 
d

e 
Pe

rs
o

n
as

Pe
so

s 
B

as
e 

0
7

/2
0

1
8

=1
0

0

Población Nacida en México residente en Estados Unidos Salario Mínimo Real Base 07/2018=100



Capítulo 7. Libre comercio y política salarial en el contexto el TLCAN 

  234 

básicos perdieron frente a las importaciones de países asiáticos como China y Taiwan. No obstante 

el sector se mantuvo por la ventaja aribuida a los bajos salarios en el ensamblado automotriz y 

mecánico. Lo anterior llevo a México a orientarse esencialmente en producción de bienes de consumo 

simples y a ofrecer mano de obra de bajo costo a las industrias de la economía norteamericana. 

(Hanson, 2003) El costo de mantener la inversión extranjera directa en la producción de bienes 

manufacturados ha sido mantener un fuerte brecha de desigualdad en los salarios por hora en el sector.   

Gráfica 27. Salarios de la industria manufacturera México – Estados Unidos (2007-2019) 

 

Fuente: Elaboración propia INEGI (2020) 

Antes del 2018, los salarios reales de México eran notablemente más bajos que en 1994, cuando el 

TLCAN entró en vigor, sin embargo, este hecho no puede ser totalmente atribuído al tratado. Los 

salarios se encontraban en niveles muy bajos desde los primeros años de la década de los 80’s. A 

pesar de que las teorías del comercio internacional señalan que el precio de los factores se iguala entre 

países cuando existe libre comercio, el bloque de América del Norte unido por el acuerdo comercial 

ha sido la muestra clara de que dichas teorías no se cumplen. A 25 años del TLCAN, los salarios en 

México no han mostrado ni una ligera convergencia entre los salarios de Estados Unidos o Canadá. 
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7.6 El TMEC y la 4T 

Como parte de la agenda política del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, en Mayo de 

2017 se notificó al congreso de Estados Unidos la intención de renegociar y modernizar el TLCAN. 

Oficialmente las negociaciones comenzaron en agosto de 2017, cuando en la presidencia en turno en 

México aún estaba en manos de Enrique Peña Nieto y concluyeron en septiembre de 2018. La firma 

del T-MEC, como se le denominó, tuvo lugar el 30 de Noviembre de 2018, cuando México se 

encontraba en un proceso de trancisión de administración en el Gobierno. Dos años despues, el 1 de 

Julio de 2020, entro en vigor el nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá en medio de un 

contexto complicado para los países involucrados y para el mundo entero.  

Con miras a reducir la gran cantidad de migrantes en busca de mejores oportunidades laborales, el T-

MEC plantea disposiciones más sólidas y de mayor alcance en materia de empleo. El Tratado destina 

un capitulo entero al tema laboral. Los principales puntos contenidos en dicho capitulo se refieren a 

continuación: (ILAB, 2020). 

• Se solicita que los países miembros practiquen y respeten los derechos laborales establecidos 

en la Organización Internacional de Trabajo (OIT). 

• La toma de acciones para prohibir la importacion de bienes que se elaboren a base de trabajo 

forzoso, violencia laboral, discriminacion, etc., protegiendo siempre incluso a los 

trabajadores migrantes.  

• El compromiso de México de tomar acciones legislativas para asegurar el derecho a la 

negociación colectiva que incluya el respeto a los sindicatos y los convenios colecivos en 

favor de los trabajadores.  

• Que México cumpla con los mismos principios laborales básicos de las empresas instaladas 

en Estados Unidos y Canadá.  

Las accionees emprendidas para llevar a cabo los acuerdos de renegociación, ya fueron emprendidos 

por parte del gobierno Méxicano y de la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB) en 

Estados Unidos, quien otorgó 32 millones de dólares para comenzar a cumplir los acuerdos laborales 

y mejorar las condiciones mediante el fortalecimiento del estado de derecho y legislación en favor de 

los trabajadores. El objetivo de estos fondos es implementar reformas laborales que fortalezcan las 

leyes y mejoren los tribunales para dar solución a disputas laborales; fomentar la negociación 

colectiva y la democratizacion de los sindicatos; por ultimo y el más importante, combatir el trabajo 
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forzado, el trajo infantil, fomentar el empoderamiento económico de mujeres vulnerables y mejorar 

las condiciones de trabajo en el sector agrícola. (ILAB, 2020) 

Como en su momento el TLCAN fue una promesa de mejora trilateral en terminos sociales y 

económicos, el T-MEC ha planteado un escenario afortunado para los próximos años. De acuerdo 

con el Departamento de Estado de Estados Unidos, el T-MEC es una victoria que beneficia a los 

trabajadores, agricultores, ganaderos y empresas de Estados Unidos, México y Canadá. El Acuerdo 

establece la construcción de un comercio recíproco y equilibrado que sea capaz de respaldar los 

empleos bien remunerados y los derechos laborales para cada país.  

En México se comienzan a vislumbrar cambios. El primero de diciembre de 2018 llegó al poder 

Andrés Manuel López Obrador. Bajo su gobierno, y a poco tiempo de haber tomado el poder, se dio 

un incremento en el salario mínimo a tasas no vistas en décadas (ver gráficas 10 y 11). Ahora lo 

esperado es que el poder de compra de los trabajadores gradualmente se vaya recuperando y que las 

condiciones laborales sean más decorosas.   

En Noviembre de este mismo año (2020) el presidente presentó una iniciativa de ley ante las camaras 

de representantes para eliminar la subcontratación, tambien llamado “outsourcing” para poner fin a 

las mala practicas laborales. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social asegura que en el país hay 

poco más de cuatro millones y medio de personas subcontratadas de manera informal ya que no se 

encuentran registradas en ninguna institución de seguridad social (STPS, 2020). La misma figura 

presidencial afirma que las empresan abusan de la subcontratación legal para la emisión de facturas 

por servicios jamás realizados con la finalidad de evadir impuestos. Hay muchas opiniones 

encontradas alrededor de esta iniciativa que señalan que de aprobarse sería un desincentivo para la 

inversión de empresas extranjeras en México y en su contraparte se encuentra la dignificación del 

trabajo y una reconfiguración ecaminada a cumplir los acuerdos del T-MEC en materia laboral.  

7.7 Conclusiones 

Los modelos teóricos del comercio internacional podrían explicar razonablemente las ventajas del 

comercio entre países cuando éstos tienen aproximadamente el mismo tamaño. Tanto el modelo de 

ventaja absoluta como el de ventaja comparativa así como el modelo ricardiano Hecksell-Ollin así lo 

muestran. Sin embargo, estos modelos se colapsan cuando uno de los países es pequeño en relación 

al otro. En apretado resumen, no existen elementos para tener comercio internacional entre ellos; 
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mucho menos se observa empíricamente que los sueldos tiendan a igualarse como lo dicta el último 

modelo. Por tal razón es necesario analizar los beneficios del comercio bajo otras perspectivas 

teóricas. 

El sueldo mínimo en México se ha mantenido artificialmente bajo por lo menos desde 1993. Aunque 

la economía ha crecido, el sueldo no lo ha hecho. Se ha privilegiado el mantener precios bajos, aunque 

ello implique, en la práctica, el empobrecimiento de gran parte de la población. En estos términos, la 

política económica de Estado que se ha seguido en las últimas décadas es empobrecedora. 

Existen elementos teóricos que ayudan a entender el porqué las familias con mayor nivel de ingreso 

siguen estando en los umbrales más altos de ingreso mientras los más desfavorecidos se mantienen 

con bajos niveles de ingreso. La existencia de empresas con poder monopólico que pueden vender 

por encima de sus costos marginales obtienen ganancias consecuencia del bajo sueldo. Si el sueldo 

mínimo se incrementara por decreto, los costos de producción del factor salario también lo harían, el 

productor trasladaría parte del costo salarial al producto final, incrementado con ellos los precios. 

Pero el efecto más importante es el distributivo: los trabajadores tendrían un mayor nivel de ingreso 

que les permitiría adquirir más bienes en otros mercados y, con ello, generar mayor crecimiento en el 

agregado. Esto sería una suerte de política económica de corte keynesiano, donde el incremento en 

los sueldos traería consigo un incremento en la oferta agregada y con ello, mayor crecimiento 

económico. 

Durante el tiempo que tenido vigencia el TLCAN no se ha observado que el sueldo en México crezca. 

Sin embargo, la política salarial cambió con el nuevo gobierno. Se dieron los primeros incrementos 

importantes en diciembre de 2018 y 2019 sin que, hasta el momento, se haya traducido en mayor 

inflación, por lo menos no a niveles superiores al 4% anual. Tendremos que esperar varios años antes 

de evaluar si la política salarial del nuevo Gobierno traerá recuperación en el poder de compra, pero 

los primeros datos económicos implican que la era T-Mec podría ser también la de recuperación del 

poder de compra de los salarios y una oportunidad para mejorar las condiciones y derechos laborales. 
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Capítulo 8. Balance demográfico, remesas y flujo de capitales en 

américa del norte 

 

Rafael López Vega45 

8.1 Emigración México-Estados Unidos en el contexto del Tratado de 

Libre Comercio. Notas para su cuantificación 

El estudio de la migración entre México y Estados Unidos implica el conocimiento de una historia 

que lleva ya tres siglos, en la cual han participado investigadores de México, Estados Unidos y de 

otras latitudes. Existe un vasto acervo de análisis cualitativos y cuantitativos que datan desde su inicio. 

La investigación de sus volúmenes y perfiles ha utilizado información censal y registros 

administrativos de los servicios estatales de migración en ambos países. Asimismo, ha impulsado el 

diseño, levantamiento y explotación de encuestas especializadas en el tópico migratorio, y el 

desarrollo y aplicación de métodos específicos para su conocimiento, caracterización, medición y 

estimación.  

No obstante, la riqueza de materiales documentales, estadísticos, visuales y gráficos, y de las notables 

contribuciones y desarrollo de enfoques propios de diversos estudiosos del tema, desde los estudios 

pioneros de Redfield, Taylor y Gamio hasta las perspectivas de Galarza, Bustamante y Durand, hoy 

persisten varios retos para el mejor conocimiento de su dinámica pasada, así como para arribar a un 

diagnóstico integral de su presente y en relación con las previsiones demográficas, económicas y 

políticas de su futuro inmediato y de mediano plazo.  

En términos de su historia reciente, existe la necesidad de revalorar los alcances y limitaciones, los 

pros y contras de la regulación migratoria -“Programa Bracero”- que abarcó casi un cuarto de siglo, 

y que en los años setenta, en el terreno de la agenda gubernamental, fue materia de reflexión del 

 
45 Rafael López Vega. Director de Estudios Socioeconómicos y Migración Internacional, Consejo Nacional de 

Población. El análisis es responsabilidad del autor y no refleja una posición institucional sobre el tema. 
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ejecutivo federal, y antecedente obligado al inicio del siglo XXI respecto a las posibilidades de una 

agenda bilateral.  

En relación con los métodos y procedimientos que han dado origen a las estimaciones demográficas 

hechas hasta ahora sobre su volumen, nivel, composición y estructura demográfica, si bien hay 

necesariamente elementos espaciales y temporales, el trabajo de evaluación de la robustez de las cifras 

y componentes es incipiente.  

De hecho, a mediados de la década de los noventa del siglo pasado y aún unos años después, diversos 

estudios anticipaban que pese a que no existe una regulación directa de los flujos de mano de obra en 

el cuerpo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), éste podría tener 

importantes implicaciones en la trayectoria futura de la migración entre México, Estados Unidos y 

Canadá. El balance de estas previsiones, hacia la perspectiva de su renovación bajo nuevas 

condiciones, deja ver que la “migración” con origen en México hacia los otros dos países del Norte 

de América ha tenido cambios sustantivos, entre éstos hacerse cada vez más de carácter autorizado, 

a través del cambio de estatus migratorio (solicitudes de residencia permanente) y con las visas 

ligadas al tratado (TD y TN) que sin conceder el estatus de inmigrante implican una movilidad 

internacional autorizada.  

El sentido e importancia misma del TLCAN para la economía mexicana y el fortalecimiento de las 

relaciones comerciales, económicas, financieras y políticas con los dos países del Norte del continente 

ha sido objeto de múltiples estudios a lo largo de sus dos décadas de operación, en las que se ha 

destacado la inserción de México en la dinámica económica mundial a través de su principal socio 

comercial.  

El TLCAN se halla inscrito asimismo en el conjunto de acciones del Estado que han reformado la 

actividad económica y originado un conjunto de reformas estructurales en distintos ámbitos –que 

tienen como eje transversal necesariamente las acciones jurídico-legislativas de cada caso-, acciones 

que inciden en la reorientación de los distintos componentes de la política pública, empezando con 

las políticas económica y fiscal, alcanzando la reformulación de la política gubernamental hacia el 

campo, de atención social, de relaciones exteriores e incluso en la generación de un impulso para 
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hacer explícita una política migratoria en relación con el reconocimiento de México como país de 

emigración, transito, inmigración y retorno.46  

Hay también muchas otras acciones y estrategias, las más recientes ancladas a una visión hacendaria 

y fiscal que ha dado origen a un conjunto de reformas que impactan en distintos ámbitos y grupos de 

población al poner en juego territorio, recursos naturales, agua y la riqueza minera y energética del 

país, todas ellas orientadas discursivamente hacia el logro del crecimiento y el desarrollo económico 

[sustentable].47 

Teóricamente la instrumentación de este tipo de estrategias, que ha perdurado por más de tres décadas, 

implica un modelo de “crecimiento” sustentado en el libre tránsito de mercancías (en estricto sentido 

bajo regulación de los Estados parte de acuerdo al modelo seguido bilateral, trilateral, multilateral, 

regional, acuerdos de integración, alianzas) en el cual entran en juego la competitividad y 

productividad de las economías bajo el principio económico de una mejor asignación de recursos 

productivos. El efecto debería ser perceptible: en términos del beneficio para los países partícipes, 

entre cuyos logros estaría impactar positivamente en los flujos migratorios laborales.  

Sin embargo, la política migratoria en su arista estadounidense se ha tornado en un discurso 

xenofóbico, y ha exaltado la necesidad de construir el muro fronterizo entre México y Estados Unidos; 

en su componente México-Canadiense permanece el Programa de Trabajadores Agrícolas 

Temporales, del que se han expuesto sus logros y falencias después de más de 40 años de estar en 

funcionamiento. Mientras que la política migratoria mexicana, sólo recientemente se ha revelado 

explícitamente para afrontar las migraciones del Sur del continente e intercontinentales, en las que 

las personas migrantes transitan por territorio mexicano hacia Estados Unidos. Finalmente, estas 

 
46 Uno de los cambios más relevantes en la legislación reciente en materia de migración internacional es la 

promulgación de la Ley de Migración. Algunos estudios han indicado que el TLCAN afecta a otras normativas 

mexicanas. Véase Poder Ejecutivo Federal (2011). Ley de Migración, DOF, México. Disponible en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/ 

LMigra_030719.pdf; y Arellanes, J. P. E. (2014). “El Tratado de Libre Comercio de América del Norte: antes, 

durante y después, afectaciones jurídicas en México”, en IUS, México, VIII (33), enero-junio, pp. 257-274, 

Disponible en http://www.scielo.org.mx/pdf/rius/v8n33/v8n33a11.pdf. 
47 Véase López, R. (2014). “La reforma energética y la Ley General de Cambio Climático.  Trazos de una 

convergencia en torno al desarrollo sustentable en México”, en Reporte CESOP 72, Febrero. Disponible en 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/7074/36040/file/Reporte-CESOP-No-72-

CONSIDERACIONES-EN-TORNO-A-LA-REFORMA-ENERGETICA.pdf. . 
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situaciones evidencian tres modelos, que deberían converger hacia los objetivos del Pacto Mundial 

de Migración.48  

En esta última dirección, este trabajo aborda algunos de los esfuerzos académicos e institucionales en 

México y en Estados Unidos que han dado cuenta de los cambios, continuidades y tendencias del 

proceso social migratorio entre ambos países. En particular, se destaca el contexto cuantitativo de los 

últimos diez años, en el que el número de mexicanos en Estados Unidos parece haberse estabilizado, 

al mismo tiempo que el volumen identificado de inmigrantes de Estados Unidos, como nunca antes 

en la historia reciente de México alcanzo el número de un millón de personas. Al mismo tiempo se 

abordan las cifras sobre remesas internacionales a escala nacional y estatal, para lo cual se introduce 

una noción crítica en relación con las diferencias cuantitativas y metodológicas entre los dos 

principales instrumentos que dan cuenta de ellas, a través del Banco de México y el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI).  

Por su volumen histórico, antigüedad, carácter laboral y familiar, acciones de política gubernamental, 

percepción social y su vínculo forzado o no con la seguridad nacional estadounidense, la migración 

de mexicanos hacia Estados Unidos es un hecho social total que desafía su adecuada medición y que 

genera incertidumbre en relación con las estrategias de política pública para su atención, así como en 

las previsiones de su dinámica en función del comportamiento económico en México y Estados 

Unidos, de las acciones de seguridad y contención que por cerca de 30 años se han desarrollado 

primordialmente, pero no sólo, en la frontera entre ambos países.49  

8.2 El tiempo en el proceso social migratorio México-Estados Unidos 

Si bien, es un lugar común aseverar que la migración es tan vieja como la historia de la humanidad, 

en nuestra contemporaneidad las migraciones internacionales de población, entendidas como el 

 
48 ONU (2018). Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Conferencia Intergubernamental 

encargada de Aprobar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular Marrakech (Marruecos), 

10 y 11 de diciembre de 2018. Disponible en https://undocs.org/es/A/CONF.231/3. 
49 Para la referencia a la migración como hecho social total se sugiere la revisión de Isha, J. Ch. M. (2001). 

“Georges Gurvitch: les raisons d'un succès”, Sorbonne, Paris 4. Cahiers internationaux de sociologie, vol. 110, 

janvier-juin, pp. 97-119. Disponible en 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/marcel_jean_christophe/georges_gurvitch/georges_gurvitch.pdf; y, 

Dapuéz, A. (2017). Diferencias categóricas. La invención del intercambio social en la obra de Marcel Mauss. 

Dimensión Antropológica, año 24, vol. 70, mayo/agosto, pp. 62-100. Disponible en 

https://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/wp-content/uploads/03 

Dimension70.pdf. 
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desplazamiento de las personas o grupos de personas de un país a otro con fines de llegar al destino 

(no siempre elegido) y vivir, trabajar, estructurar una nueva vida cotidiana en éste, han establecido su 

propia escala de importancia territorial, configurado su propio tiempo social y sus componentes 

demográficos y sociopolíticos, como en el caso de las migraciones masivas debidas a la violencia y/o 

desastres socionaturales que se tornan en demanda de refugio para salvaguardar la integridad física y 

emocional, y la propia vida.50  

La migración y los migrantes de México a los Estados Unidos han sido objeto de estudio desde 

diversas narrativas disciplinarias y multidisciplinarias, se les ha abordado analizando su 

configuración histórico-geográfica y política inicial, así como los vínculos de su formación y 

continuidad en el siglo XX con decisiones estatales de alto nivel en ambos países, y su caracterización 

reciente como problema social, político, económico y de seguridad nacional que requiere regulación 

especial por parte de los gobiernos de ambos países. 

La situación del desplazamiento con cambio de residencia de un país a otro nunca ha sido tan clara 

en la migración hacia el Norte, su análisis, medición o estimación, e interpretación aún hoy inscribe 

“categorías” polisémicas como: temporal, circular, permanente o definitivo, acotadas a los métodos 

utilizados para su análisis, así como al recabado y diseño de información estadística. Polisemia a la 

que se le suman categorías como la transmigración, la migración de tránsito, migración, asilo o 

refugio.  

En el vínculo de política pública en el tema migratorio entre México-Estados Unidos se arribó a la 

segunda década del siglo XXI con antecedentes importantes pero que en el pasado reciente influyeron 

poco en la definición de una ruta sólida en concordancia con los instrumentos internacionales para la 

protección de los trabajadores migratorios y sus familias. Por su anclaje territorial, comunitario, 

familiar y económico tardíamente se intentó hacer explícita y benéfica una política migratoria para 

ambos países que situó el flujo de mano de obra como un problema socio-histórico y económico, para 

la que, sin embargo, no se visualizan en el espectro de las últimas dos décadas logros visibles 

predichos por la teoría.  

 
50 Oetzel, R. y Ruiz, S. A. (2017). Movilidad humana, desastres naturales y cambio climático en América Latina. 

De la comprensión a la acción, giz, Ecuador, 

https://environmentalmigration.iom.int/sites/default/files/publications/MOVILIDAD 

%20Y%20DESASTRES%20FIN%20V4.pdf; y, OIM (2017). Migraciones, Ambiente y Cambio Climático. 

Estudios de Caso en América del Sur, Cuadernos Migratorios Nº 8, Buenos Aires, Argentina. 
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Las hipótesis esbozadas en los años noventa en relación con las trayectorias que podría seguir el flujo 

migratorio entre ambos países lucen desactualizadas debido al matiz político-militar de las estrategias 

federales y estatales estadounidenses de abordaje del tema de los trabajadores migratorios 

internacionales no autorizados en su territorio.51 Hipótesis que se anclan a un conocimiento 

cuantitativo insuficiente de la magnitud del fenómeno migratorio, conocimiento que tiene en el 

Estudio Binacional 1996-1997 una aproximación a su número, perfil sociodemográfico y distribución 

territorial en el origen y destino.52 Conocimiento que, con el impulso a la instrumentación de nuevos 

reactivos, nuevas fuentes de información y nuevos métodos estadísticos de levantamiento de 

información, mejoró sustancialmente.  

Así, a pesar de las limitaciones de la información disponible en la época (estadísticas del Servicio de 

Inmigración y Naturalización sobre aprehensiones e información censal) se observa que el fenómeno 

migratorio en su arista no autorizada presentaba ya incrementos porcentuales mayores a la de 

Braceros.53 

La emigración a Estados Unidos se hizo claramente masiva sólo hasta los años ochenta, ésta se 

fusionó en los mismos años con el esfuerzo gubernamental allende la frontera de regularizar a cientos 

de miles de migrantes que ya vivían en ese país sin autorización, así como a sus familiares. Al concluir 

esa década, había poco más de cuatro millones de personas nacidas en México viviendo en el vecino 

país del norte. Imagen y esfuerzos que perdurarían hasta el fortalecimiento de las respuestas que el 

gobierno estadounidense hizo en los años noventa y especialmente a partir de los acontecimientos del 

once de septiembre al iniciar el siglo XXI, años en los que el número estimado de población mexicana 

en ese país rondaba los diez millones. En los años noventa ya estaban en operación los programas 

Bloqueo (1993), Guardián (1994), Salvaguarda (1995) y Rio Grande (1997), si bien a éstos les 

 
51 En relación con las hipótesis del comportamiento migratorio véanse Papademetriou, D. G. (2004). “The 

Shifting Expectations of Free Trade and Migration”, en: John J. Audley et al, NAFTA’s Promise and Realty. 

Lesson from Mexico to the Hemisphere, Carnegie Endowment for International Peace. Disponible en 

http://carnegieendowment.org/files/nafta1.pdf; y Tuirán, R., Partida, V., y Ávila, J. L. (2000). “Crecimiento 

económico, libre comercio y migración”, en Rodolfo Tuirán, Virgilio Partida y José Luis Ávila en Rodolfo 

Tuirán (Coordinador). Migración México-Estados Unidos. Presente y futuro, Conapo, México, pp. 55-56. 

52 Véase SRE-U.S. Commission on Immigration Reform (1997). Estudio Binacional México-Estados Unidos 

sobre Migración. Disponible en https://www.utexas.edu/lbj/uscir/binational/full-report.pdf. 
53 Véase Bustamante (1983: pp. 15-16). 
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precede el fortalecimiento financiero y de personal en los años ochenta del Servicio de Inmigración 

y Naturalización estadounidense.54 

Sin embargo, en un inicio los resultados visibles eran más bien contradictorios, hay medidas 

restrictivas en el destino que van desde una renovada xenofobia (Propuesta 187 en California, Ley 

SB 1070 en Arizona, en particular esta última fue emulada en varios estados de la Unión Americana 

pese a que fue motivo de examen por la Suprema Corte), fortalecimiento de la vigilancia en la frontera 

sur estadounidense asignando mayor presupuesto a una estrategia de vigilancia, contención, 

aprehensión, criminalización y deportación inmediata (por ejemplo, la Operación Bloqueo a inicio de 

los años noventa hasta las aprehensiones y deportaciones rápidas y masivas) o bien el discurso 

xenófobo del Presiente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, que deja lejos la tolerancia 

introducida por la propuesta senatorial de Reforma Federal Integral de Inmigración en 2013 y la 

iniciativa presidencial del expresidente Obama de noviembre de 2014.55 

No obstante, existe una ampliación del volumen de trabajadores migratorios autorizados y de 

trabajadores no migratorios autorizados y sus familiares a quienes se les ha visado para que ingresen 

con ese carácter a dicho país. El número de visas expedidas para trabajadores temporales agrícolas y 

trabajadores profesionales en el marco del TLCAN (NAFTA) en 2018 suman 260 441, más del doble 

de las registradas en 2012 (105 mil).56 En contraste el número de aprehensiones de inmigrantes no 

autorizados de personas nacidas en México de ser numeroso ha bajado sustancialmente, situación que 

va de la mano con la estabilización de su volumen total en territorio estadounidense y del descenso 

del a migración reciente.  

Por otro lado, en la relación con Canadá, además del número relativamente bajo de personas nacidas 

en México que viven en este país (81 mil) la apertura de un programa de trabajadores agrícolas 

 
54 Véase López, R. (2003). 
55 Quinonez, E. S. (2018). WELCOME TO AMERICA: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF 

ANTIIMMIGRANT RHETORIC IN TRUMP’S SPEECHES AND CONSERVATIVE MAINSTREAM 

MEDIA, Electronic Theses, Projects, and Dissertations. 635, en [https://scholarworks.lib.csusb.edu/etd/635]; y, 

White House (2011). BUILDING A 21ST CENTURY IMMIGRATION SYSTEM, Washington, D. C. 

Disponible en http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/ 

immigration_blueprint.pdf; y (2014). FIXING THE SYSTEM. President Obama is Taking Action on 

Immigration. Disponible en http://www.whitehouse.gov/issues/immigration. 

56 Véase Bureau of Consular Affairs, US Department of State. Disponible en  

[https://travel.state.gov/content/travel/en/search.html?search_input=STATISTICS&data-sia=false&data-

con=false&search_btn=] 

about:blank
about:blank
about:blank


|Capítulo 8. Balance demográfico, remesas y flujo de capitales en américa del norte 

  248 

temporales que apenas rebasaba los diez mil trabajadores en el año 2000, suma más de 25 mil en 2017 

y en 2018, y hasta junio de 2019 ya contabilizaba más de 20 mil.57 Los derechos laborales, de salud 

física y mental en las que transcurre dicho programa han sido objeto de confronta hacia la narrativa 

de los programas generales de administración de trabajadores migratorios temporales (TMWPS, por 

sus siglas en inglés).58 Las miradas críticas sobre este programa, que data de 1974, han llegado a 

señalar incluso que opera bajo un principio de observación total, desde la contratación y el trabajo 

desempeñado, hasta el retorno.59 

Los elementos anteriores forman parte del contexto en el que la investigación del fenómeno 

migratorio planteó una tipología de la inmigración mexicana a Estados Unidos, cuyos componentes 

están vinculados a una historia, a una economía, a un mercado o mercados de trabajo compartidos, 

por ejemplo, los “inmigrantes legales” tienen ya una historia de más de cien años, y los trabajadores 

braceros se ubican en una época en particular, entre cuyos rasgos se haya la temporalidad de la 

contratación y el retorno regular a México. Periodo en el que la reflexión sobre el fenómeno 

migratorio también ha sistematizado y discutido el contenido de las categorías de “migración 

indocumentada”, “trabajador migrante”, “migración circular”, “ciclo migratorio”, “migradólar”, entre 

otras, permitiendo disponer de un marco analítico amplio en el que se unen elementos espaciales 

(geografía de la migración, la frontera, el origen y destino, la residencia permanente) y temporales 

(de corto, mediano y largo plazo) como en el caso de los ciclos migratorios.60  

 
57 Véase STPS (2019). Derechos laborales de mexicanos en el extranjero: Programa de Trabajadores Agrícolas 

Temporales (PTAT), https://datos.gob.mx/busca/dataset/derechos-laborales-de-personas-mexicanas-en-el-

extranjero-programa-de-trabajado 

res-agricolas-te. 
58 Al respecto véase la polarización de las visiones del programa en: Verduzco, G. (2007). The Impact of 

Canadian Labour Experience on the Households of Mexicans: A Seminal View on Best Practices, FOCAL, 

Disponible en 

[http://www.focal.ca/pdf/migration_Verduzco_migrant%20labour%20Canada%20impact%20Mexican%20ho

useholds_October%202007.pdf]; y Bingford, L. (2006). “Campos agrícolas, campos de poder: el Estado 

mexicano, los granjeros canadienses y los trabajadores temporales mexicanos”, MIGRACIONES 

INTERNACIONALES, VOL. 3, NÚM. 3, ENERO-JUNIO. Disponible en 

[http://www.colef.mx/migracionesinternacionales/revistas/MI10/n10-054-080.pdf]; y, Preibisch, K. (2011). 

Interrogating Managed Migration’s Model A Counternarrative of Canada’s Seasonal Agricultural Workers 

Program, en Dirk Hoerder y Nora Faires (Eds.). Migrants and Migration in Modern North America Cross- 

Border Lives, Labor Markets, and Politics, Duke University Press, USA. 
59 Lutz, B. Vizcarra, B., I, y Flores, C. V. (2010). Cuerpo y biopanoptismo en México a principios  del siglo 

XXI: el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales a Canadá, El Correo Fronterizo, 11(21), pp. 107-142. 
60 Véase Bustamante (1983 y 1997), Guerin-Gonzáles (1985: 241) y Gutmann et al (2000: 154). 
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Así el vínculo económico y sociocultural de los migrantes mexicanos, de la migración con aquel país 

encontró en su trayectoria que las viejas reglas se hacían nuevas y de mayor violencia, que sus 

regularidades temporalidades, territorialidad, volumen, condiciones socioeconómicas y de ocupación 

allende la frontera vislumbradas, analizadas o enunciadas con menor o mayor critica por diversos 

estudiosos como Gamio, Loyo, Galarza o Bustamante seguían vigentes. 

A pesar de la riqueza que implica la exploración de la historia del proceso social migratorio entre 

ambos países, aquí sólo se han situado someramente algunos de sus acontecimientos clave, 

planteándolos como elementos que permitieron su investigación en relación con sus ritmos, a veces 

vertiginosos como efecto de las condiciones políticas nacionales e internacionales, a veces un poco 

más lentos o bien en el contexto de verdaderos acontecimientos forjados por la movilización de 

grandes volúmenes no sólo de mano de obra sino de familias completas, incluso en una aritmética 

inesperada unida a los resultados de la inercia de la dinámica demográfica en México gestada por más 

de tres décadas (1940-1970), al quiebre del modelo de desarrollo y si atendemos a lo relatado por el 

Dr. Jorge Bustamante, en relación con el diálogo entre el Presidente Luis Echeverría Álvarez y 

Ernesto Galarza, a una evaluación meticulosa de cómo se fraguaron condiciones que vulneraban la 

integridad y los derechos de los trabajadores migratorios en la época del Programa Bracero, al decir 

de algunos autores una “esclavitud legalizada”, de la cual hoy día todavía hay situaciones financieras 

a favor de éstos sin resolver. 61  

Quiebre que dio paso a un ciclo económico de largo plazo de reactivación del crecimiento a costa del 

desarrollo social, en el que la norma no ha sido el crecimiento económico sino una creciente deuda 

externa, crisis financieras, el privilegio a relaciones comerciales externas, pérdida del salario real, 

dependencia de ingresos públicos por exportación de petróleo crudo, crecimiento del volumen de 

población desocupada, en pobreza y en condiciones de exclusión de los beneficios del desarrollo 

económico.62  

 
61 Véase Bustamante, J. (1983). Espaldas Mojadas material prima para la expansión del capital norteamericano. 

Cuadernos del CES (1ra. ed. 1975), El Colegio de México, México, D.F.; y, Southern Poverty Law Center (s.f.). 

Close to Slavery. Guestworker Program in the United States. Disponible en [www.splcenter.org]  
62 Véase Gilly, A. (1986). “México: Crisis y Modernización del Capitalismo”, Nueva Sociedad, No. 82, Marzo-

Abril, pp. 14-22; y, Feijoo, J. M. (1997). “Cinco dimensiones del modelo neoliberal”, Política y Cultura, núm. 

8, primavera, pp. 9-38, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco; y, Ocampo, J. A. y Ross, J. 

(2013). Paradigmas cambiantes en el desarrollo económico de América Latina, Revista de Trabajo, 9(11), 2013. 

Disponible en  [http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/2013n11_revistaDeTrabajo.pdf] 
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En este orden el ingreso per cápita para México en dólares estadounidenses de 2010 (USD) se estima 

actualmente en alrededor de 10 400, mientras que al inicio del TLCAN se estimaba en 

aproximadamente 8 400, aun con este cambio positivo, esta cifra está alejada del ingreso per cápita 

actual en Estados Unidos y en los países de alto ingreso, 54,500 y 43,500 dólares, respectivamente 

(Véase gráfica 1). En este mismo sentido, la información más reciente sobre ingreso de la Encuesta 

de la Comunidad Americana63 estima que el ingreso medio por hogar en Estados Unidos es de 62 mil 

dólares, en los hogares de personas blancas no hispanas éste se incrementa a 65 mil dólares, para los 

hogares con personas hispanas se sitúa en 51 mil dólares y para los hogares de personas negras 

desciende hasta los 41 mil dólares.64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
63 Guzman, G. g. (2019). Household Income: 2018. American Community Briefs. US Bureau of the Census. 

Disponible en www.census.gov 
64 Cabe acotar que estos resultados son consistentes con los hallazgos presentados en otros estudios sobre 

ingreso y pobreza. Véase, López, R. (2015). Mexicanos en pobreza, población radicada en México y en Estados 

Unidos, Cámara, Año 5, Núm. 5, pp. 3-19. Disponible en 

[http://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/camara/2016/55/revista/] 
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Gráfica 1 Ingreso per Cápita en Estados Unidos, México y en los países de alto ingreso, 1970-2018 

 (Miles de dólares norteamericanos de 2010) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial. World Development Indicators, en 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD 

Ciclo en el que, de sus muchas aristas, se encuentra la emigración de México a Estados Unidos, 

verdadera exportación de mano de obra que desde los años ochenta denotó un quehacer estatal pasivo, 

una política pública “inactiva” hacia este fenómeno, manifestación de la insuficiencia de la economía 

y de los mercados de trabajo regionales para ofertar puestos de trabajo a la población que anualmente 

se incorpora a la población económicamente activa y de un dejar acontecer de la emigración de mano 

de obra, como si la Ley de Say impusiera sus reales y operara entre países en relación con el “factor” 

trabajo:  

“México no tiene una política de Estado en materia migratoria, lo que hemos 
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migración era una válvula de escape, que lo mejor era no hacer nada para impedir 

o interrumpir ese flujo, que era problema de Estados Unidos.”65 

En estricto sentido la visión académica plantea una postura (y no un planteamiento de política pública) 

del gobierno mexicano y los cambios de ésta en relación con la migración entre ambos países que 

cubre después del Programa Bracero a la actualidad al menos cuatro fases, en las que ha prevalecido 

el derecho constitucional para los mexicanos al libre tránsito y la defensa de los derechos humanos. 

Más adelante retornaremos a la especificación de estas fases. 

Asimismo, desde fines de los años setenta del siglo pasado diferentes instituciones gubernamentales 

de México hicieron actividades muy relevantes para lograr un mejor conocimiento cuantitativo de los 

volúmenes de emigración y de la pérdida neta de población en el país, acciones que contrastan con la 

ausencia de una política migratoria. Conocimientos que resultan necesarios, a fin de valorar 

adecuadamente situaciones coyunturales o situaciones cuyos componentes y duración implican un 

cambio no sólo en la lógica de ocupación de la mano de obra emigrante, sino en las relaciones 

sociopolíticas y de bienestar de los respectivos Estados con las comunidades, las familias, las 

organizaciones y los actores individuales que en uno y otro lado se hallan vinculados directa e 

indirectamente al proceso social migratorio, y del que usualmente indican una gran cantidad de 

estudios, se expresa parcialmente a través de las remesas en dólares.66 

Ciclo en el que emerge también un desafío para su mejor comprensión. Por ejemplo, hace un tercio 

de siglo Jorge Bustamante planteó una tipología de la emigración mexicana a la Unión Americana. 

Su reflexión sobre el fenómeno migratorio también ha sistematizado y discutido el contenido de 

diversas categorías, ofreciendo un marco analítico amplio en el que se unen elementos espaciales 

(geografía de la migración, la frontera, el origen y destino, la residencia permanente) y temporales 

(de corto, mediano y largo plazo) como en el caso de los ciclos migratorios.67  

La literatura sobre la Ley de Reforma y Control Migratorio de los años ochenta (IRCA, 1986) es 

amplia, lo que interesa destacar aquí es que ésta se suscita en el marco de la primera generación de 

reformas neoliberales en Estados Unidos, y en la instrumentación en México de la copia “fiel” de 

 
65 Texto tomado de la nota de Ballinas, V. (12 de octubre de 2006) en relación con las palabras de Andrés 

Rozenthal en el congreso internacional “El fenómeno migratorio y los derechos humanos”. Disponible en 

[https://www.jornada.com.mx/2006/10/12/index.php?section=politica&article=022n2pol] 
66 Véase Alba F. (1999). “La política migratoria después de IRCA”, Estudios Demográficos y Urbanos, Vol. 

14, No. 1, El Colegio de México, México, D.F. 
67 Véase Bustamante (1983: 15; y 1997: 131-138). Véanse también Gutmann et al (2000: 154). 
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dichas medidas que perdurara hasta bien avanzada la década de los noventa del siglo pasado. De 

acuerdo con Feijoo (op. cit.) ese primer periodo cubre de 1982 a 1995 en México. Con ello el TLCAN 

se presenta en el marco de la esperanza que este ofrece con miras al desarrollo como una opción, con 

un alto contenido financiero respaldado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.  

En el marco del TLCAN, se generó un interés específico en México por abrir un espacio de 

interacción para que se generará un flujo regular de mano de obra hacia Estados Unidos, de regulación 

de la exportación de fuerza de trabajo, situación que en los 20 años de vigencia del tratado nunca ha 

tenido lugar en lo que al grueso de los trabajadores migratorios se refiere, es decir de los no 

autorizados.  

En el área demográfica es un reto lograr una aritmética que permita aproximarse a la mejor 

cuantificación, estimación o proyección de la migración internacional. Entre los componentes 

demográficos que mayor complejidad presentan en México para su captación, medición o estimación 

se halla ésta. Su estudio cuantitativo representa sin duda un gran reto metodológico, en el que se 

imbrican categorías de residencia, permanencia tránsito, duración en el destino, el “éxito” de cruce, 

el retorno, la certidumbre en los datos proporcionados por el informante adecuado, cuyo conocimiento 

se ve condicionado por la recopilación de la información mediante censos y encuestas especializadas.  

Un análisis del comportamiento de la relación hombres-mujeres por entidades federativas agrupadas 

por regiones (véanse gráficas 2 y cuadro 1 para los valores totales de emigrantes internacionales) 

acorde a la geografía que el proceso histórico y reciente ha dado al fenómeno migratorio, muestra 

como en los estados del país, es antes del siglo XXI cuando efectivamente, se puede apreciar un 

impacto de la migración en la estructura demográfica de México. Simplemente al cerrar la población 

a la migración internacional (inmigración y emigración) los valores del indicador dejan ver que, en 

las edades que van de los 20 a los 40 años, sin la emigración internacional el número de hombres por 

cada 100 mujeres tendería a incrementarse, de manera notable en la región tradicional en el cambio 

de siglo. Los valores del indicador para 2010 y 2020 parecen no mostrar ese crecimiento de la 

relación, tal vez como resultado del descenso paulatino de la migración reciente y tal vez debido a la 

migración de retorno con un alto componente femenino. 

A este respecto habría que valorar también el tamaño del indicador con la población media en los 

años noventa, pues tiende a ser muy elevado en algunas regiones antes de los 30 años de edad, es 
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decir evaluar los resultados de la conciliación demográfica actual que dio origen a las proyecciones 

de población 2016-2050, a partir de los valores de omisión censal.  

 



 
 

255 

Gráfica 2 La población media con y sin migración internacional a través de la relación hombres-mujeres, 1990-201 

  

  
Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO (2018). Conciliación demográfica 1990-2015 y Proyecciones de de la Población 2016-

2050. 
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Cuadro 1 Volumen de emigrantes internacionales por entidad federativa, quinquenio y su relación hombres-mujeres, 1985-2025 

 

 

Volumen quinquenal de emigrantes Relación Hombres-Mujeres (Hombres por cada 100 mujeres)

Entidades 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025

República Mexicana 2,083,758 2,673,194 3,099,440 2,891,022 1,970,863 1,279,423 1,517,224 1,608,496 131.7 126.7 137.8 148.0 154.3 111.9 109.4 111.5

Aguascalientes 22,529 38,394 43,030 40,564 27,948 18,143 19,454 22,822 131.7 126.7 137.8 148.0 154.4 111.9 109.9 111.6

Baja California 73,283 45,477 44,643 45,078 33,070 21,470 23,015 27,001 131.7 126.7 137.8 148.0 154.3 111.9 109.8 111.5

Baja California Sur 3,364 1,143 3,316 4,363 3,841 2,488 2,665 3,125 131.8 127.2 137.9 148.2 154.4 112.1 109.0 110.9

Campeche 1,484 1,985 4,546 4,539 3,296 2,142 2,288 2,679 131.5 126.3 137.9 148.0 154.3 111.9 108.0 110.6

Chiapas 45,761 45,086 37,747 35,104 23,864 15,493 16,620 19,491 131.7 126.7 137.8 148.0 154.3 111.9 109.8 111.6

Chihuahua 25,924 11,474 24,118 19,836 11,708 7,601 8,155 9,566 131.8 126.7 137.8 148.0 154.4 112.0 109.7 110.9

Coahuila 10,212 10,096 20,077 39,869 41,592 27,001 28,954 33,948 131.7 126.6 137.9 148.0 154.3 111.9 109.8 111.5

Colima 101,792 107,090 91,151 83,643 56,077 36,402 39,040 45,770 131.7 126.7 137.8 148.0 154.4 111.9 109.8 111.5

Distrito Federal 51,564 75,145 151,896 131,725 83,006 53,883 57,775 67,758 131.7 126.7 137.8 148.0 154.3 111.9 109.7 111.5

Durango 111,724 138,384 80,973 62,460 33,667 21,859 23,436 27,489 131.7 126.7 137.8 148.0 154.4 111.9 109.7 111.6

Guanajuato 184,511 317,919 320,686 323,004 236,497 153,526 164,659 193,044 131.7 126.7 137.8 148.0 154.3 111.9 109.8 111.5

Guerrero 105,547 171,217 154,945 140,350 92,830 60,265 64,616 75,776 131.7 126.7 137.8 148.0 154.3 111.9 109.7 111.5

Hidalgo 32,137 72,724 118,095 112,381 78,132 50,718 54,385 63,764 131.7 126.7 137.8 148.0 154.3 111.9 109.7 111.5

Jalisco 201,098 350,854 319,186 253,547 142,747 92,664 99,359 116,518 131.7 126.7 137.8 148.0 154.3 111.9 109.8 111.5

México 70,242 100,142 260,716 217,595 130,900 84,977 91,113 106,851 131.7 126.7 137.8 148.0 154.3 111.9 109.8 111.5

Michoacán 302,005 180,380 309,556 265,274 164,847 107,019 114,750 134,565 131.7 126.7 137.8 148.0 154.4 111.9 109.8 111.5

Morelos 61,658 55,538 91,033 72,002 40,281 26,148 28,042 32,884 131.7 126.7 137.8 148.0 154.3 111.9 109.8 111.4

Nayarit 51,445 51,013 45,798 35,867 19,771 12,835 13,759 16,154 131.7 126.7 137.8 148.0 154.4 111.9 109.8 111.4

Nuevo León 70,406 77,722 58,793 46,113 25,483 16,537 17,736 20,802 131.7 126.7 137.8 148.0 154.4 111.9 109.8 111.6

Oaxaca 48,723 104,317 118,810 154,764 135,465 87,938 94,300 110,561 131.7 126.7 137.8 148.0 154.3 111.9 109.8 111.5

Puebla 51,984 133,974 146,405 180,216 152,617 99,078 106,232 124,562 131.7 126.7 137.8 148.0 154.4 111.9 109.8 111.5

Querétaro 45,426 40,540 44,288 56,141 48,382 31,407 33,688 39,487 131.7 126.7 137.8 148.0 154.4 111.9 109.8 111.5

Quintana Roo 3,326 4,983 4,615 7,677 7,531 4,892 5,253 6,150 131.5 126.6 137.8 148.0 154.3 111.9 109.5 111.1

SanLuisPotosi 66,330 165,585 124,796 106,777 66,230 42,991 46,098 54,054 131.7 126.7 137.8 148.0 154.3 111.9 109.8 111.5

Sinaloa 67,209 59,605 66,547 49,753 25,516 16,563 17,766 20,825 131.7 126.7 137.8 148.0 154.3 111.9 109.8 111.6

Sonora 37,841 38,825 27,067 32,969 27,738 18,008 19,311 22,657 131.7 126.7 137.8 148.0 154.4 111.9 109.8 111.6

Tabasco 2,337 3,292 7,177 10,230 9,389 6,094 6,543 7,660 131.6 126.6 137.7 148.0 154.4 112.0 109.7 111.1

Tamaulipas 76,593 80,742 64,559 56,976 36,630 23,779 25,505 29,903 131.7 126.7 137.8 148.0 154.3 111.9 109.8 111.4

Tlaxcala 6,171 9,605 17,203 25,521 23,858 15,488 16,616 19,489 131.7 126.7 137.8 148.0 154.3 111.9 109.8 111.6

Veracruz 15,561 46,420 162,100 162,528 118,521 76,942 82,499 96,740 131.7 126.7 137.8 148.0 154.3 111.9 109.8 111.5

Yucatán 13,751 16,154 11,656 14,500 12,358 8,020 8,608 10,095 131.7 126.7 137.7 148.0 154.3 111.8 109.6 111.4

Zacatecas 121,818 117,363 123,905 99,639 57,065 37,044 39,725 46,575 131.7 126.7 137.8 148.0 154.3 111.9 109.7 111.5

Fuente: elaboración propia con base en CONAPO (2018). Conciliación Demográfica 1990-2015; y, Proyecciones de Población 2016-2050.
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La cartografía del fenómeno migratorio a lo largo de los pasados veinticinco años muestra 

continuidades y cambios importantes. De éstas, sin duda sobresale la emigración proveniente desde 

el sur-sureste del país, sobre todo con emigrantes provenientes de Veracruz, Chiapas, Tabasco, 

Quintan Roo, Yucatán y Campeche. En el conjunto gráfico 3 se muestran las tasas por quinquenio de 

la emigración internacional de cada entidad federativa. 

El caso de Oaxaca y Guerrero se configuran alrededor de una emigración más antigua, sin embargo, 

los graves problemas ambientales (desertización y desertificación) de amplias zonas en Oaxaca, 

despojo y desplazamiento, violencia y falta de oportunidades de trabajo en Guerrero, Oaxaca y más 

recientemente en Chiapas hacen que su proceso social migratorio deba contextualizarse en un amplio 

marco social que configura un rostro distinto de la emigración interna e internacional, que incluye el 

desplazamiento interno forzado, y en el que se funde también la migración de centroamericanos. 

En el caso de la región tradicional de emigración se observa la absoluta continuidad de Guanajuato, 

Michoacán, Jalisco y Zacatecas. No obstante, es notorio un descenso generalizado de las tasas en 

dicha región. 

Los casos del Estado de México y el Distrito Federal merecen también especial atención, el primero 

porque se sabe de una emigración que acumula más de medio siglo en su continuidad y en la que en 

las pasadas tres décadas se han incorporado emigrantes de poblaciones rurales e indígenas así como 

habitantes de las periferias urbanas de las zonas metropolitanas de Toluca y el Valle de México, 

generando además flujos migratorios que se extienden a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, con 

destinos tan diversos como las pequeñas ciudades y condados de los estados de Florida, Georgia y 

Carolina del Sur, entre otros, que se suman a los ya usuales California, Arizona, Nevada, Colorado, 

Nuevo México, Texas, Chicago y Nueva York. Por ejemplo, la información sobre matrículas 

consulares de población mexicana de la Ciudad de México que vive en Estados Unidos, indica que 

se expidieron principalmente en California, Texas, Illinois, Nueva York y Georgia; en el caso de las 

matrículas de personas del Estado de México a estos estados de la Unión Americana se suma 

Florida.68 

 

 
68 Véase IME (2018). Estadísticas de mexicanos en Estados Unidos con base en la expedición de matrículas, 

México, CDMX. 
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A efecto de visualizar cartográficamente estos cambios, se presentan los mapas 1 y 2. En el primero 

se traza la contribución porcentual de cada entidad federativa al flujo migratorio internacional para 

los periodos 1995-2000 y 2015-2020. Como anticipó el análisis aritmético que se deriva del cuadro 

1, destacan dos hechos, la transición en la zona sur-sureste del país y el descenso generalizados de las 

tasas de emigración. 

Gráfica 3 México. Tasas quinquenales de emigración internacional por entidad federativa, 

1985-2025 (por mil personas) 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en CONAPO (2018). Conciliación Demográfica 1990-2015; 

y Proyecciones de Población 2016-2050. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

ZAC
MICH

GTO

MOR

DGO

SLP

HGO

JAL

GRO

NAY

AGS

CHIH

OAX

QRO

COL

PUE
SIN

TAM

VER

MEX

BC

TLX

CDMX

CHIPS

NL

SON

BCS

YUC

CAMP

QROO

COAH

TAB

México. Tasas quinquenales de emigración internacional 
por entidad federativa, 1985-2025

1985-1990

1990-1995

1995-2000

2000-2005

2005-2010

2010-2015

2015-2020

2020-2025



Del TLCAN al TMEC  

259 

Mapa 1. México. Tasas de emigración internacional 1995-2000 (por mil personas) 

 

Mapa 2. México. Tasas de emigración internacional 20015-2020 (por mil personas) 

 

Fuente: elaboración propia con base en CONAPO (2018). Conciliación Demográfica 1990-2015; 

y, Proyecciones de Población 2016-2050. 
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La investigación del fenómeno en el vecino país del Norte, su exploración analítica implica tener en 

perspectiva su historicidad y sus vínculos con condiciones socioeconómicas, políticas, demográficas 

y de percepción social en el origen y el destino. Existe hoy un nuevo régimen de ocupación de la 

mano de obra en Estados Unidos inscrito en una dinámica de múltiples complejidades económicas, 

políticas, culturales y de inercias demográficas y sociodemográficas desafiantes de las acciones 

estatales en el origen y el destino para su regulación o detención.69  

8.3 La migración y las remesas 

Entre las múltiples relaciones microeconómicas y macroeconómicas, generadas y sostenidas, a partir 

de la migración internacional se halla lo que usualmente se denomina “REMESAS”. Hace ya tres 

décadas que a través del Banco de México se instrumentó una metodología que en el mediano plazo 

ofreció estadísticas regulares sobre las divisas que “aparente” o “efectivamente” son resultado de los 

ingresos personales ganados por la población mexicana que trabaja en el extranjero, principalmente 

en Estados Unidos, y que han sido enviadas a través de un medio que permite su registro en la Balanza 

de Pagos, y que reciben la denominación de “Ingresos por remesas”. Por supuesto, el dinero o los 

bienes traídos al retorno personal o de un familiar, de amigo o de conocido al país, tienen un horizonte 

cuantitativo y difícilmente pasan por el registro financiero o incluso no llegan a formar parte de las 

preguntas consideradas en los grandes programas de generación de estadísticas de ingresos de los 

hogares. En el mismo sentido, aunque no oficialmente se reconocía que hay dificultades 

metodológicas para distinguir con claridad los dólares que circulan en el país por cualquier otro 

motivo.70 

Las remesas vienen después de la migración, se utilizan para solventar necesidades de salud, 

educación, alimentación y vivienda, reembolsar préstamos, hacer inversiones y cubrir los costos cada 

vez más crecientes de la migración –coyotes, polleros, contrabandistas-. Empíricamente las encuestas 

a migrantes en tránsito o en hogares develan patrones similares, la respuesta teórica no es sencilla o 

simple, pues las remesas se relacionan de maneras múltiples con el salario o los ingresos devengados 

en el extranjero, con la carga fiscal que tienen que enfrentar en el destino y los costos propios de 

 
69 Véase Gaspar, S. y López, R. (2009). “El comportamiento regional de la inserción laboral de los mexicanos 

En Estados Unidos”, Migración y Desarrollo, núm. 13, pp. 105-122.  
70 Véase Carriles R. J., Reyes G. F., Vargas A. A  y Vera F. G. (1991). Las Remesas Familiares Provenientes 

del Exterior. Marco Conceptual y Metodología de Medición. Documento de trabajo No. 67, Banco de México, 

México. 
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subsistencia del migrante, con la capacidad de ahorro y la relación con el sistema financiero –casas 

de envío y bancos-, entre otras.  

Las remesas develan distintos campos analíticos, por un lado están relacionadas con la dinámica de 

la migración –quiénes y cuántas personas migran de un hogar o de una familia-, con arreglos 

familiares tradicionales (con roles definidos para cada uno de los integrantes del hogar o la familia) 

o de mayor complejidad (nuevos tipos de hogares y familias) y con aspectos subjetivos de 

compromiso afectivo u emocional. Campos a los que hay que añadir su monto y frecuencia, su 

impacto global en la economía a través de un indicador objetivo y su comparación con otras fuentes 

de ingresos para el país, su relevancia a nivel local o en la comunidad, su importancia en los hogares 

y las familias para afrontar situaciones de carencias materiales.  

Campos que dan lugar a un panorama que vincula las remesas al desarrollo, al combate a la pobreza, 

al desarrollo específico de estrategias, acciones y políticas públicas para aprovecharlas y apoyar a las 

personas migrantes en el lugar de destino –con presencia de instituciones del Estado-, a sus familias 

y comunidades. Se origina un discurso oficial en relación con estos campos, que tiene parcialmente 

esos componentes, y aunque por ahora no se despliegan aquí argumentos en relación con una 

interpretación a fondo de ese discurso, si conviene mantener una visión crítica al respecto y sostener 

al menos, aunque parezca en desuso, que el Estado “ideologiza” la relevancia de las remesas, 

construye una percepción social de las mismas como parte de una solución a los problemas de rezago 

social en el país, de facto, éstas están presentes en los más distintos discursos presidenciales.  

A efecto de ilustrar cómo están presentes las remesas en el discurso gubernamental a continuación se 

muestran distintos textos tomados de mensajes hechos por los presidentes de la república, Andrés 

Manuel López Obrador hasta Vicente Fox Quezada. Cabe acotar que los textos no son exhaustivos y 

se utilizan solo como recurso heurístico en este tema.  

Breves notas sobre las remesas en los discursos presidenciales 

“Presentamos la Estrategia de Protección al Migrante para apoyar a nuestros paisanos que por 

necesidad viven y trabajan en Estados Unidos; los reconocemos como ciudadanos ejemplares. Sus 

remesas contribuyen al desarrollo de nuestro país. Trabajamos con un enfoque distinto a lo que se 

había concebido y aplicado en los últimos tiempos: con respeto a los derechos e integridad de los 

migrantes. 

“También envían a México, a sus familiares, recursos económicos, remesas de más de 30 mil 

millones de dólares al año. Ese dinero es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país, es 

un apoyo fundamental para la economía, sobre todo para la economía popular, para la economía 

de los pueblos de México.” 
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Breves notas sobre las remesas en los discursos presidenciales 

Andrés Manuel López Obrador 

Febrero de 2019 

“A noviembre del año pasado, las remesas de nuestros paisanos sumaron más de 24 mil millones 

de dólares. Se trata de una contribución invaluable al desarrollo nacional e indispensable para el 

sustento de millones de familias mexicanas, principalmente de bajos recursos.” 

Mensaje del Licenciado Enrique Peña Nieto, 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

Posicionamiento en materia de política exterior 

23 de enero de 2017 

Propuestas de campaña 

Cabe destacar que Felipe Calderón, en su campaña, se auto definió como "candidato del empleo" 

y ofreció un millón de puestos de trabajo para igual número de jóvenes. Además, propuso que 

quien ganara menos de 5,000 pesos al mes, ya no pagaría impuestos. Respecto de la electricidad y 

el gas dijo que, a través del Programa Oportunidades, el acceso a éstos sería más barato. Por otro 

lado, mencionó que bajaría las tasas de interés, así como disminuiría el impuesto sobre la renta. El 

cobro de comisiones a las remesas enviadas por nuestros paisanos en USA sería eliminado… 

Felipe Calderón. primer año de gobierno 

Realidades ante promesas 

Francisco Cárdenas Cruz 

Pulso Político. Disponible en http://www.pulsopolitico.com.mx/2007/12/felipe-calderon-
primer-ano-de-gobiernorealidades-ante-promesas/. 

Sabemos lo importante que son, para sus familias en México, los recursos que envían los 

trabajadores migrantes. Tan sólo en el año 2002, las remesas alcanzaron una cifra récord de 9 mil 

814 millones de dólares, 26% más que el año anterior.  

Hemos trabajado para que estos recursos puedan llegar, al menor costo posible y de la manera más 

segura, a sus destinatarios, logrando una disminución de 58% en el costo de envío. Seguiremos 

impulsando una mayor reducción de dicho costo. 

H. Congreso de la Unión 

III Informe de Gobierno del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Vicente 

Fox Quesada, 1° de septiembre de 2003.  

Disponible en http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/re/RE-ISS-09-06-19.pdf. 
 

Las remesas, en tanto dinero, simbolizan distintas asimetrías entre trabajadores y países, se ponen en 

perspectiva relaciones económicas que denotan las diferencias de la riqueza económica a escala 

mundial. La emigración mexicana, por supuesto, precede al TLCAN. Ya en el lejano 1990, había en 

Estados Unidos alrededor de 4 millones de personas nacidas en México que vivían en dicho país. Al 

finalizar esa década dicho volumen superaba los 9 millones, y desde 2008 hasta el inicio de 2020 su 

número se ha estabilizado en 12 millones (véase gráfica 4). En teoría, de su número depende el 

volumen de ingresos percibidos y las remesas enviadas. 

about:blank
about:blank
about:blank
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México (5%), en el orbe, es el segundo país (después de la India, 6.4%) con más ciudadanos 

residiendo fuera de su territorio. A su vez India recibe 79.5 mil millones de dólares (mmd) por 

concepto de remesas, mientras que México menos de la mitad de esa cantidad (33.7 mmd) de un flujo 

mundial de 747 mmd registrados, lo que sitúa a la India en primer lugar y a México en cuarta posición. 

BBVA estima que al cierre de 2019 las remesas en México podrían crecer 7% y llegar a un monto de 

36 mil millones de dólares.71 

La gráfica 4 muestra la tendencia del volumen de mexicanos que residen en Estados Unidos, el ingreso 

medio anual en dólares de ésta población y las remesas totales recibidas en el país.72 En relación con 

las operaciones de envío de remesas estas pasaron de once mil a mediados de los años noventa a cerca 

de 65 mil en 2005, para situarse actualmente en más de 100 mil, en contrapartida el monto promedio 

por operación desde 1995 ha tenido poca variación, manteniéndose en un valor cercano a los 320 

dólares por operación -lo que bien podría ser llamado remesas promedio enviadas-.  

En general, la relevancia de las remesas para el desarrollo, es analizada a través de su impacto en el 

Producto Interno Bruto (PIB), y en el desarrollo regional y local. En México, los estudios sobre este 

particular son múltiples y a veces contrastantes, especialmente los focalizados en la región tradicional 

de la migración, que dan cuenta tanto de la inversión productiva de las remesas como de su efecto 

multiplicador, obviando que en buena medida se trata de salario enviado desde el exterior al país. Por 

otro lado, la importancia en la economía mexicana de las remesas, si se considera el porcentaje que 

representan en el PIB, se ha incrementado, pasó de 0.5% en 1995 a 2.5% en 2005, para situarse 

actualmente en 2.7%. A escala estatal, su importancia es muy heterogénea, en Michoacán representan 

más de 11% del PIB estatal, mientras que en Campeche está por debajo de 0.5%.73  

 

 
71 El sueño americano ligado al flujo de remesas en México y Centroamérica. Disponible en 

[https://www.bbva.com/es/el-sueno-americano-ligado-al-flujo-de-remesas-en-mexico-y-centroamerica/] 
72 El valor de las correlaciones totales bivariadas estimada, para dos colas, fue el siguiente: 1) entre la población 

ocupada y el salario promedio: 0.840: 2) entre la población ocupada y las remesas: 0.952; 3) entre el salario 

promedio y las remesas: 0.824. Con un nivel de significancia de 0.01. 
73 Véase CONAPO-BBVA (2019). Anuario de Migración y Remesas. México, CDMX. 
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Gráfica 4 Población ocupada y salario promedio anual de los mexicanos en Estados Unidos, 

y remesas registradas en México en balanza de pagos, 2000-2019 

 

Fuente: Estimaciones propias con base en la Oficina del Censo de Estados Unidos y la Oficina de 

Estadísticas del Trabajo, varios años. 
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Cuadro 2 Captación de Remesas en México, 1994-2019 

 
Fuente: Banco de México 

A esta imagen sólo habría que sumar el impacto que el trabajo de la población migrante tiene en el 

país de destino. Por ejemplo, BBVA estimó en 2011 que el impacto positivo de los migrantes 

mexicanos a la economía de Estados Unidos alcanzaba cerca del 4% del PIB de dicho país.74 En 

 
74 Véase BBVA-Research (2011). Los efectos económicos de la Migración en el país de destino. Los beneficios 

de la migración mexicana para Estados Unidos. Documento de Trabajo Número 11/17. Disponible en 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/migrados/WP_1117_Mexico_tcm346-257505.pdf. 

Año Monto (en mdd) Tasa de crecimiento

1994 3,450 4.3

1995 3,673 6.5

1996 4,224 15

1997 4,865 15.2

1998 5,627 15.7

1999 5,910 5

2000 6,573 11.2

2001 8,895 35.3

2002 9,814 10.3

2003 13,396 36.5

2004 16,613 24

2005 20,035 20.6

2006 23,054 15.1

2007 26,150 13.4

2008 25,100 -4

2009 21,306 -15.1

2010 21,300 0

2011 22,805 7.1

2012 22,413 -1.7

2013 22,310 -0.4

2014 23,630 5.9

2015 24,784 4.9

2016 27,580 11.3

2017 30,290 9.8

2018 33,480 10.5

2019 36,049 7.7

about:blank
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sentido opuesto, desde hace más de dos décadas se discute sobre los costos económicos y fiscales que 

representa la migración, para el país de destino como un todo y para las economías locales.75 

8.4 Escenarios cuantitativos 

La migración es tan vieja como la historia de la humanidad, pero en nuestra contemporaneidad las 

migraciones internacionales de población, entendidas como el desplazamiento de las personas o 

grupos de personas de un país a otro con fines de cambio de residencia, han establecido su propia 

escala de importancia territorial, económica y política, configurado su propio tiempo social.  

La migración y los migrantes de México a los Estados Unidos ha sido objeto de estudio desde diversas 

narrativas disciplinarias y multidisciplinarios, se les ha abordado analizando su configuración 

histórico-geográfica y política inicial, así como los vínculos de su formación y continuidad en el siglo 

XX con decisiones estatales de alto nivel en ambos países, y su caracterización como problema social, 

político y económico que requiere regulación especial, ligado a situaciones de seguridad y soberanía 

nacional en los Estados Unidos. Caracterización a la que se suma, al inicio de la segunda década del 

siglo XXI, las migraciones que desde Centroamérica y otras regiones con escala en México continúan 

hacia Estados Unidos y Canadá. 

Es oportuno también plantear, que en esta esperanza colectiva se resignifica el migrar, en la que hay 

aspectos microsociales a nivel de individuo o grupo que se conjugan con un modelo macroestructural 

que trasciende pero depende de la ocupación de mano de obra, figurando un componente imbricado 

con la permanencia, recurrencia y renovación de un hecho social de reconocida complejidad, al que 

si bien se le impusieron tiempos ha logrado hasta cierto punto establecer los propios.  

A pesar de la riqueza que implica la exploración de la historia de la migración entre México y Estados 

Unidos, aquí sólo se han situado algunos de sus acontecimientos clave, planteándolos como elementos 

que permitieron su investigación en relación con los ritmos de emigración a veces vertiginosos y 

masivos como durante el Programa Bracero, a veces un poco más lentos como en los años setenta del 

siglo XX, o francamente estables como en la pasada década (2010-2019) modelando acciones de 

política pública en uno o en los dos países, hasta el dejar hacer-dejar pasar. Políticas para las que el 

mejor conocimiento cuantitativo de los volúmenes de emigración y de la pérdida de población son 

 
75 Véase Francine D. Blau and Christopher Mackie, Editors (2017). The Economic and Fiscal Consequences of 

Immigration. Washington, DC: The National Academies Press. doi: https://doi.org/10.17226/23550. 
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necesarios, a fin de valorar adecuadamente situaciones coyunturales o situaciones cuyos componentes 

y duración implican un cambio no sólo en la lógica de ocupación de la mano de obra migrante, sino 

en las relaciones sociopolíticas y de bienestar de los respectivos Estados con las comunidades, las 

familias, las organizaciones y los actores individuales que en uno y otro lado se hallan vinculados 

directa e indirectamente al proceso social migratorio.  

La emigración mexicana los Estados Unidos a lo largo del siglo XX y en el transcurso de este nuevo 

siglo ha sido y es importante para ambos países. Sobre la residencia de connacionales en otros países, 

aunque menos relevante, se cuenta para su conocimiento con distintos instrumentos, como la matriz 

global origen-destino (Universidad de Sussex), de datos censales recientes y registros administrativos 

actualizados de algunos países como Canadá y España.  

Estimar los volúmenes de los flujos anuales de emigrantes internacionales mostrados en el cuadro 1 

implica compaginar la dinámica demográfica y los múltiples esfuerzos de cuantificación del 

fenómeno migratorio, de los que destaca la complejidad y el reto de los migrantes no autorizados,76 

incluso las cifras actuales podrían ser conservadoras pese a la existencia de un mayor número de 

fuentes de información, los métodos residuales o los tipos sociales no deberían tomarse como 

concluyentes.  

Los estudios sobre la migración México-Estados Unidos llevados a cabo hasta el inicio de los años 

ochenta del siglo XX ofrecieron un rico panorama sobre los orígenes, continuidad, cambios y 

tendencias en más de cien años en la perdurabilidad del fenómeno entre ambos países. Éstos dieron 

cuenta de las situaciones coyunturales y especificidades que han modelado su trayectoria. Uno de los 

balances históricos y de tendencia cuantitativa de la migración con el vecino país del norte llevado a 

cabo en la primera década del siglo XXI muestra, entre otros elementos, que en la primera década del 

siglo XXI tienen singular importancia los trabajadores temporales y los inmigrantes no autorizados.77 

La disponibilidad de las muestras censales estadounidenses de 1990 y 2000, así como de información 

sobre la población mexicana y de origen mexicano en varias encuestas, entre ellas la Encuesta 

Continua de Población (CPS, por sus siglas en inglés) y la Encuesta de la Comunidad Americana 

(ACS, por sus siglas en inglés), la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF), 

 
76 Característica que prevalece en la población mexicana radicada en Estados Unidos, se estima que cerca de 

6.05 millones son indocumentados. 
77 Véase el estudio de Massey et al (2009). 
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la Encuesta de la Dinámica Demográfica (1992, 1997, 2009, 2014 y 2018), la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE), las muestras censales mexicanas de 2000 y 2010 y la próxima del 

censo 2020, y la Encuesta Intercensal 2015 han permitido llevar a cabo distintas estimaciones sobre: 

• el número de mexicanos que viven en Estados Unidos, 

• el número de mexicanos que salen anualmente de México con destino al vecino país del norte 

y a otros países, 

• el número de nacidos en México y no nacidos en México que tuvieron residencia previa (un 

año antes) en México y viven en la Unión Americana, 

• el número de quienes retornan al país cada año o de quienes al principio del quinquenio previo 

al levantamiento de la información vivían en Estados Unidos o en otro país, 

• el número de personas que cada trimestre se van a vivir o a trabajar a los Estados Unidos y el 

número de los que retornan. 

Si bien las estimaciones que se derivan de estas distintas fuentes se inscriben en metodologías y 

diseños estadísticos distintos, en conceptos y categorías migratorias que, a pesar de sus diferencias, 

forman un vasto acervo que ha servido de soporte a distintas aproximaciones para conocer la pérdida 

neta de población en México por efecto de la migración. Al respecto se identifican seis ejercicios 

recientes realizados tanto en Estados Unidos como en México. El cuadro 3 muestra las instituciones 

o centros que han llevado a cabo dichos ejercicios y las fuentes de información utilizadas: 

Sobre estos ejercicios por ahora conviene tener presente que la corrección demográfica hecha por el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO) en sus tres series recientes (Conciliación 2000-2005, 

1990-2010, 1990-2015) y las proyecciones de población que se derivaron de estos tres ejercicios 

(2005-2050, 2010-2050, 2016-2050) resultan por demás relevantes para explorar el futuro 

demográfico del país en relación con la migración internacional. 

En el CONAPO la prospectiva demográfica se ha llevado a cabo por el método de componentes, 

aunque el último ejercicio hace uso de métodos estadísticos novedosos. En principio, es indispensable 

disponer de una población armonizada y coherente con el pasado demográfico como elemento clave 

en esta tarea. Además, una adecuada estimación de la fecundidad, mortalidad y la migración interna 

e internacional, así como las hipótesis de evolución o comportamiento futuro de éstos, son los 

elementos técnicos sustantivos en la elaboración de las proyecciones, así como el reconocimiento y 

uso de las tendencias, como acontece con el más reciente. 
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Cuadro 3 Ejercicios de estimación de pérdida neta de población por migración 

internacional y fuentes de información utilizadas 

Investigadores de la 

Oficina del Censo 

Estadounidense 

(2011, 2017) 

Consejo Nacional 

de Población (2002, 

2006, 2013, 2016) 

INEGI (2008 a 

la fecha) 

Pew Hispanic Center 

(2012) 

Fuentes de información 

• Encuesta de la 

Comunidad 

Americana 

• Estadísticas vitales 

de Estados Unidos 

• Muestras censales 

1990, 2000 y 

2010. Encuesta 

paralela al Conteo 

de Población y 

Vivienda 1995; 

Encuesta 

Intercensal 2015; 

ENADID 1992, 

1997, 2005, 2009, 

2014 y 2018. 

• Encuesta 

Continua de 

Población (CPS) 

• Encuesta de la 

Comunidad 

Americana (ACS) 

• Encuesta 

Nacional de 

Ocupación y 

Empleo 

(ENOE) 

• Censo de Población y 

Vivienda 1990, 2000 y 

2010, y II Conteo de 

Población y Vivienda 

2005 (México)  

• Muestras censales 

2000 y 2010 de 10% 

(México)  

• Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo 

(ENOE) 

• Encuesta Continua de 

Población (CPS) 

• Encuesta de la 

Comunidad 

Americana (ACS) 

• Encuesta sobre 

Migración en la 

Frontera Norte de 

México (EMIF) 

Fuente: elaboración propia. 

 

La estimación de las tendencias de cada componente prefigura las hipótesis que se formulan, mientras 

que la población base contiene una evaluación técnica de toda la información disponible a fin de 

asegurar congruencia entre el dato de población (volumen, estructura y composición) y los eventos e 

indicadores demográficos. Por tanto, los resultados de las proyecciones en su esfuerzo por definir 

como puede ser el futuro están sujetas a las fortalezas y limitaciones de la coherencia demográfica 

entre la población base y los componentes demográficos, así como a la bondad de las hipótesis 

establecidas. El comportamiento demográfico aunque tiene una fuerte carga inercial que ofrece la 

posible tendencia que seguirán los fenómenos, también depende de diversos factores 
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socioeconómicos, culturales e incluso políticos y de estabilidad social. Algunos de estos factores son 

de mayor complejidad predictiva que el crecimiento de la población.  

Para el caso de la migración internacional, ya Gamio abordaba hace más de tres cuartos de siglo la 

dificultad de establecer el número de mexicanos que vivían en Estados Unidos y los que salían 

anualmente de México. Él evaluaba la calidad y pertinencia de la información censal, y de los 

registros de migración de ambos países.78 Con las fuentes disponibles, se puede lograr un 

acercamiento al flujo anual de emigrantes (véase gráfica 5). 

Gráfica 5 República Mexicana. Volumen de personas emigrantes internacionales del hogar 

por año del periodo y promedio anual por fuente de información, 1987-2018 

 
Fuente: Estimaciones propias con base en INEGI, Encuestas Sociodemográficas y Cuestionarios 

Ampliados de los Censos de Población y Vivienda, varios años. 

 
78 Gamio (1930: 20-21) indica que los censos (decenales) en Estados Unidos se levantan en otoño por lo que el 

retorno en invierno afecta el número establecido de inmigrantes mexicanos. Los censos estadounidenses durante 

la segunda mitad del siglo XIX y hasta 1900 se levantaron en junio, y desde 1910 se levantan en abril. En el 

caso de los registros administrativos consideraba más oportunos los del Departamento de Migración de México 

por el registro obligatorio de salidas y entradas de nacionales y extranjeros respecto a los de Estados Unidos 

que sólo exigían el registro al ingreso, pero no la salida, de territorio estadounidense. 
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Desde mediados del siglo XX, y hasta el inicio de los años ochenta del siglo XX, los diversos 

ejercicios de prospectiva demográfica llevados a cabo en México estimaron la tasa de migración neta 

internacional. El ejercicio más reciente de prospectiva establece que la pérdida neta tuvo su valor más 

alto en el 2000 con 6.3 personas por cada mil habitantes, actualmente (2020) la pérdida se proyecta 

en 1.4 personas por cada mil habitantes. 

La trayectoria hipotética de los volúmenes o las tasas de migración internacional, en cada uno de los 

ejercicios de prospectiva, muestran la dificultad técnica de anticipar con certeza un valor numérico 

sobre su comportamiento, por lo que los niveles de migración estimados para el quinquenio previo al 

año base se mantienen constantes en el horizonte de la proyección (Véase Gráfica 6). Asimismo no 

es de menor complejidad lograr establecer la adecuada estructura y composición demográfica de este 

componente, así como su distribución geográfica acorde al origen, es decir inscribir principios de 

prospectiva demográfica que consideren el intercambio de población entre países, y de las entidades 

federativas con el extranjero, más aún en el actual contexto de la renovación del Tratado de Libre 

Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con nuevas condicionantes, y sin una 

perspectiva de integración de mercados laborales. Por ejemplo, durante la vigencia del TLCAN, el 

registro del número de visas de no inmigrantes expedidas en Estados Unidos para trabajadores 

temporales agrícolas y para trabajadores calificados del Tratado nacidos en México apenas y permite 

su adecuado seguimiento en años recientes, cuyo volumen se incrementó de 105 mil en 2012 a 260 

mil en 2018. Es decir, aunque relativamente poco, comparado con los millones de personas mexicanas 

ocupadas en la Unión Americana (véase gráfica 4, supra) anticipa una posible vía que ya acontece 

para regular e incidir en la migración mediante la ocupación de trabajadores no migratorios con 

contratos que podrían durar hasta tres años. 
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Gráfica 6 República Mexicana. Estimaciones e hipótesís de evolución futura de la emigración internacional, 1990-

2030 

 
Fuente: elaboración propia con base en Proyecciones de población 2000-2050, CONAPO 2002; 

Proyecciones de población 2005-2030, CONAPO 2006; Proyecciones de Población 2010-2050, 

CONAPO, 2013; Proyecciones de población 2016-2050, CONAPO 2018. 

 

Consideraciones finales 

El recorrido por las distintas aristas de la migración internacional deja ver que a pesar de su antigüedad 

alimenta a la vez que configuran parte de la llamada globalización o mundialización, con un impacto 

importante en la remodelación del desarrollo económico y social del país. A este respecto, los 

mexicanos que residen en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, representan cerca del 10% 

de la población total de la población enumerada en el Censo de Población y Vivienda 2020.  

Los fuertes nexos económicos, demográficos y culturales que México y la Unión Americana 

mantienen cuestionan de fondo las medidas de control fronterizo y dentro del territorio 

estadounidense instrumentadas en los años noventa del siglo XX, y su reforzamiento al inicio de este 

nuevo siglo. Cuestionan también la ausencia de un capítulo sobre trabajadores migratorios que 

suscriba la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares, aunque es necesario reconocer que existen visas especiales para 
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trabajadores en el marco del TLC, cuyo número, sin embargo, es reducido comparado con el total de 

trabajadores mexicanos en Estados Unidos. 

Por otro lado, el Banco Mundial estimó que el flujo mundial de remesas se contabilizó en 714 mil 

millones de dólares (mmdd) para el año 2019. Los principales países receptores fueron India (83.1 

mmdd), China (68.4 mmdd) y México (38.5 mmdd).79 De acuerdo al 2do. Informe de Gobierno del 

Presidente Andrés Manuel López Obrador, se estima que para 2020 el monto de remesas alcanzará 

40 mmdd, monto que sugieren las estimaciones del Banco Mundial (40.5 mmdd). Si bien el Banco 

Mundial proyectó al inicio de la pandemia debida al SARS-CoV-2 (COVID-19), que para 2020 las 

remesas disminuirán en todas las regiones del mundo, en gran medida debido a la crisis provocada 

por ésta. En el caso de México las cifras acumuladas a noviembre de 2020 suman 36,946 millones de 

dólares, es decir, la perspectiva del Banco Mundial no fue acertada para el caso de México. En 

continuidad con su prospectiva de remesas dicho organización internacional actualizó su pronóstico 

en octubre de 2020 indicando que las remesas que envían los trabajadores migrantes a sus hogares 

disminuirán un 14% en 2021 con respecto a los niveles de 2019.80  

Finalmente, en 2020 la Oficina del Censo de Estados Unidos (US Census Bureau) publicó sus nuevas 

proyecciones de población, lo que permite conocer la prospectiva demográfica en relación con la 

categoría estadística denominada “población hispana”, que junto con la próxima publicación de los 

resultados del censo estadounidense de 2020, la Encuesta de la Comunidad Americana y la Encuesta 

Continúa de Población de 2021 harán factible evaluar la certeza estadística de las estimaciones de 

población nacida en México residente en Estados Unidos y de la dinámica de los mercados laborales 

en la Unión Americana en el contexto de la pandemia actual. 

 

 

 

 
79 La cifra estimada para México resulta superior a la publicada por el Banco de México (BANXICO) para 

informar del cierre de 2019, que se sitúa en 36 mil millones de dólares. Sin embargo, BANXICO usualmente 

las considera preliminares y están sujetas a revisión. 
80 Banco Mundial (29 de octubre de 2020). COVID-19: Los flujos de remesas se reducirán un 14% en 2021. 

Comunicado de prensa. Disponible en https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/10/29/covid-

19-remittance-flows-to-shrink-14-by-2021 1/7 
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Capítulo 9. Crecimiento económico y sistema urbano en el 

contexto del TLCAN 

Salvador Rosas Barrera 

 

9.2 Introducción 

En los años ochenta, el modelo de sustitución de importaciones, implantado en México en los años 

40, presentaba importantes manifestaciones de agotamiento en medio de un contexto complicado para 

la economía mundial y, en especial, para los países en desarrollo, entre los que se encontraba México, 

que atravesaba por una importante crisis derivada del volumen que había alcanzado su deuda. Ante 

ello, una propuesta que propalaba la posibilidad de estabilizar la economía en el corto plazo y 

promover el crecimiento económico, tomaba fuerza. Todo ello mediante diversas medidas como la 

disciplina fiscal para estabilizar la economía y la liberalización de los mercados, entre otras medidas. 

Resultados que la economía mexicana requería con urgencia para enfrentar los graves desequilibrios 

internos (Gómez, 2012, pág. 71) (Pérez, Domínguez, Ortega, & Ramírez, 2015, pág. 92).   

Uno de los primeros pasos hacia la apertura de la economía mexicana, se dio con la incorporación de 

México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés). 

Inició así la progresiva disminución de cuotas arancelarias y la operación sistemática de procesos de 

desregulación financiera, energética y a las inversiones foráneas, todos ellos al parecer ineludibles en 

el largo plazo. A este acuerdo le siguieron otros, todos ellos enmarcados en el paradigma ideológico 

neoliberal (Sánchez A. A., 2014, pág. 10) cuya implantación en México fue particularmente estricta. 

La forma en que la reforma económica fue llevada cabo, según el balance realizado por Ros en 2018, 

fue favorable, dado que pudo haber sido unilateral dadas las expectativas que se abrían como parte 

del proceso de globalización de la economía (Ros, 2018, pág. 20). Tal apertura asumió una forma 

multilateral. Los tratados comerciales, se convirtieron así en un mecanismo esperanzador para paliar 

los efectos acumulados de las recurrentes crisis económicas experimentadas en las pasadas décadas 

como producto de modelos de desarrollo hacia adentro (Gómez, 2012, pág. 71).  Se esperaba que la 

llegada de nuevas empresas, nuevas actividades y tecnología, propiciara el desarrollo de los factores 
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internos, promoviendo con ello un efecto multiplicador de las inversiones (Camagni, 2005, pág. 141) 

que permitiera, primero incorporar a las regiones más desarrolladas para luego extenderse por otras 

partes del territorio hasta conformar una estructura funcional que se reprodujera a sí misma, en una 

suerte de acumulación circular, también conocida como causalidad circular (Hernández, 2002, págs. 

97, 100) (Mayorga, 2008, pág. 82) lo cual, entre el incremento de las oportunidades laborales atraería 

a la población a las ciudades. 

Sin embargo, los resultados económicos a nivel nacional, no lograron consolidarse. Por ello es que la 

década de 1980, fue denominada “la década perdida” pues el PIB creció apenas 1.2% en promedio 

anual entre 1982 y 1990 y, para el inicio de los noventa, el crecimiento medio apenas alcanzó el 3.5% 

(Gutiérrez, 2005:12) hecho que reforzarían los esfuerzos por lograr nuevos tratados con la finalidad 

de materializar de manera acelerada las promesas de crecimiento. El resultado de tal esfuerzo fue que, 

la economía se convirtió en una de las más abiertas del mundo ya que, su coeficiente de apertura 

(CAE), medido a través el agrupamiento de las exportaciones (X) e importaciones (M) totales de 

bienes y servicios y comparándolas respecto del PIB81, el cual pasó de 27.5% en 1993 a 52% en 1996 

(Bardomiano, 2014, pág. 78). Para 2012 dicho coeficiente era ya de 66.4 (Pérez, Domínguez, Ortega, 

& Ramírez, 2015, pág. 93).  

Hasta antes de la firma del tratado, México ya era un país exportador. Sobre todo, de materias primas. 

Sin embargo, con la firma del tratado comercial, realizada el 17 de diciembre de 1993 y, su puesta en 

marcha en 1994, inicia un proceso de reestructuración económica, al grado de que la estructura de las 

exportaciones fue cambiando paulatinamente en favor de las manufacturas logrando que el 

mencionado coeficiente,  pasara de 63% en 1990 a 75% en 2012 con una tendencia creciente 

(Bardomiano, 2014, pág. 79) (Pérez, Domínguez, Ortega, & Ramírez, 2015, pág. 92). La mayor parte 

de ellas, orientadas hacia los Estados Unidos (80% en 2014) acrecentándose su histórica relevancia 

(Ros, 2018, pág. 20). Con ello, se esperaba que importantes regiones del país lograran su integración 

a las cadenas de valor internacionales y la generación de otras nuevas a lo largo de todo el país 

(Mayorga, 2008, pág. 82).  

Así, la puesta en marcha del tratado y los objetivos establecidos, generaron muchas expectativas. 

Entre  sus objetivos estuvieron: a) incrementar la oportunidad de inversión en los países participantes; 

 
81El coeficiente de apertura económica permite conocer la influencia que tiene el intercambio internacional para 

un país y puede ser calculado de la siguiente manera: 𝐶𝐴𝐸 =
𝑋+𝑀

𝑃𝐼𝐵
∗ 100 
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b) eliminar los obstáculos al comercio; c) proteger los derechos de propiedad; d) facilitar la 

circulación fronteriza de bienes y servicios y, e) promover las condiciones de competencia, en un 

periodo histórico en que, según el paradigma económico dominante, obligaba a encontrar el camino 

del crecimiento, para el caso de México, en el sector externo con la finalidad de que promoviera el 

mismo a través de la difusión tecnológica y el desarrollo de las fuerzas productivas (Hernández, 2002, 

pág. 97) ante la imposibilidad de logarlo desde dentro (Delgado, 2008) (Berumen, 2009, pág. 709). 

Las expectativas, incluyeron los posibles efectos que tendría la difusión tecnológica, el desarrollo de 

la mano de obra local, el encadenamiento productivo y, sobre todo, la creciente especialización 

interregional, sobre todo en los centros urbanos existentes y los nuevos que irían surgiendo en el 

territorio motivadas por el auge de las exportaciones y la actividad económica (Camagni, 2005, pág. 

138). 

El tratado, arrancó en un contexto de crisis, una de ellas política y la otra económica (1994-1995) con 

una caída del PIB de -6.3%. A partir de entonces, el desempeño de la economía nacional, ha tenido 

importantes tropiezos: 2001, 2009 y 2019-2020, incluyendo los efectos de la actual pandemia. La 

economía nacional en el largo plazo, se ha caracterizado por una tendencia negativa con un pobre 

crecimiento promedio de 1.9% en el periodo que va de 1994 a 2020, como se puede observar en la 

figura 1 que a continuación se muestra, a precios de 2013 y con datos de INEGI (2020)  

Figura 1: Producto Interno Bruto (Variación porcentual anual) (2013=100) 

 
INEGI (2020) 
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Este comportamiento, según la misma fuente, estuvo profundamente relacionado con el desempeño 

de los sectores urbanos de la economía: el secundario y terciario como se ve en la figura 2. El primero 

mucho más sensible al comportamiento de variables exógenas, pero, sobre todo, a las condiciones 

internas de acumulación e incentivos para la inversión. Por lo que apenas alcanzó una tasa de 

crecimiento de 0.9% promedio anual, en contraste al comportamiento del sector primario (1.8%) y el 

terciario (2.4%). 

Figura 2: Producto Interno Bruto Sectorial (Variación porcentual anual) (2013=100) 

 
INEGI (2020) 

El impacto en la economía, como menciona Cordera (Cordera, 2015, pág. 17) consistió en que las 

exportaciones se multiplicaron por 10, a tal grado que, en 2015 el comercio entre México y Estados 

Unidos se intensificó hasta alcanzar los 50 millones de dólares por hora, y más de mil millones diarios 

(DEIGBAI, 2017, pág. 9) (Presidencia de la República, 2018, pág. 139). Las inversiones de capital y 

los mercados financieros también se vieron muy favorecidos (Faysal, 1995, pág. 115). Para 2009 

según datos de la OMC, México, gracias a su comercio con Estados unidos y Canadá, era el décimo 

quinto exportador del mundo y el primero en América Latina. Según Santos, para 2010 México era 

ya una de las economías más abiertas del mundo. Su grado de apertura en 2012 había alcanzado el 

66% (Santos, 2014, pág. 121) (Pérez, Domínguez, Ortega, & Ramírez, 2015, pág. 93).  
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Sin embargo y, pese al salto significativo que a partir de la firma del tratado comercial, experimentó 

el comercio interregional (Bardomiano, 2014) (Gómez, 2012, pág. 71), los resultados continuaron 

siendo insatisfactorios a nivel general pues, como mencionara Jaime Ros (Ros, 2018, pág. 20), “la 

economía mexicana continúa sumida en una trampa de muy lento e insuficiente crecimiento de la 

actividad productiva y del empleo”.  

Al interior del país, el magro crecimiento fue más evidente en unas regiones que en otras, influenciado 

por su grado de integración al modelo de desarrollo basado en las manufacturas orientadas al mercado 

externo. Algunas experimentaron un importante repunte, quizá influenciadas por la instalación de 

nuevas empresas integradas a las cadenas de valor internacionales (comercio inter e intra industrial) 

(Mayorga, 2008, pág. 81).  Un ejemplo de ello, es la información que se representa en la figura 3 que 

a continuación sigue, donde se muestra la localización de importantes empresas armadoras en México 

que han buscado materializar las ventajas de localización. Según el gobierno federal, en el periodo de 

2012 a 2018, se habían instalado en México cuatro nuevas marcas globales y 11 nuevas plantas 

productoras de vehículos, que contribuyeron a convertir a México en el 7° productor y 3er exportador 

del mundo (Presidencia de la República, 2018, pág. 149). 

Según Banco de México, en el periodo 2007- 2016 las exportaciones totales mantuvieron una 

tendencia positiva. Sin embargo, un análisis regional, muestra que este crecimiento se ha dado de 

manera muy clara en el centro y norte del país, los más industrializados. Para ser más precisos, dicho 

crecimiento es el siguiente: el centro con 8.6%, el Centro Norte con 4.3% y el norte con 4.2%). En 

cambio, en el sur, el crecimiento fue de -0.7%, como se puede ver en la figura número 4, tomada de 

la página del Banco de México que a continuación se muestra. En cuanto a su participación en las 

exportaciones totales, la misma fuente señala que el norte aporta el 66.2%, 13% el Centro Norte y 

16.7% el centro. Mientras que el sur apenas aporta el 3.4% (BANXICO, 2018, pág. 13)82. 

 

 
82 En este caso se respeta la regionalización utilizada por BANXICO para su análisis. 
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Figura 3: Localización de las principales armadoras de automóviles en México 2018 

 
Fuente: (Presidencia de la República, 2018, pág. 149) 

Las exportaciones en este periodo mantienen, en su mayoría, una trayectoria positiva hasta 2014, para 

el caso del sur y, para otras regiones hasta 2015. En especial con las exportaciones relacionadas con 

petrolíferos, minerales, automóviles, partes y accesorios para vehículos, computadoras, aparatos 

electrónicos de telefonía y telegrafía, conductores aislados, electrodomésticos, televisores, tractores, 

aparatos de medicina y veterinaria, asientos y sus partes, entre otros (Opportimes, 2019) (Nájar, 2017) 

(Gómez, 2012, pág. 73) (García, 2010a, pág. 143), donde las exportaciones de bienes de baja 

intensidad tecnológica y los energéticos han reducido su participación en el valor de las exportaciones 

(Pérez, Domínguez, Ortega, & Ramírez, 2015, pág. 97) 

Es así que en México pueden observarse dos realidades: una economía progresista en el centro y norte 

del país y otra estancada en el sur, con algunas excepciones, como lo señalara Sánchez (Sánchez A. , 

2016, pág. 9). El magro crecimiento económico logado a nivel nacional, se ha distribuido de manera 

desigual en el territorio. Este hecho será analizado en la siguiente sección, para lo cual se ha asumido 

la siguiente regionalización: El norte, integrado por 12 entidades federativas: Baja California Sur, 

Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, 
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Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. El centro por 12 entidades: Aguascalientes, Ciudad de México, 

Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. 

Y, finalmente, el sur, integrado por: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 

Veracruz y Yucatán. Elemento que nos servirá para que, en una tercera sección, podamos analizar la 

evolución del sistema urbano nacional en el marco del TLCAN y su expresión territorial.  

Figura 4: Exportaciones manufactureras regionales (índice 2007=100) 

 
Fuente: (BANXICO, 2018, pág. 13) 

9.3 Crecimiento económico regional en el contexto del TLCAN 

A nivel regional, se pude observar que el norte, integrado por 12 entidades federativas, representan 

el 61.7% del territorio nacional. Entre ellas se encuentra, la tercera economía más importante del país, 

Nuevo León. En esta región, se han radicado importantes inversiones manufactureras cuya 

producción está orientada a los mercados externos que, en 2014 representaron el 84.9% de las 

exportaciones regionales (Pérez, Domínguez, Ortega, & Ramírez, 2015, pág. 95). Su PIB representa 

el 31% del nacional. De hecho, prácticamente todas las entidades aquí consideradas muestran una 

tendencia de crecimiento económico muy marcada a pesar del desempeño de la economía en general. 

El PIB per cápita de las entidades consideradas, muestra un importante repunte en el periodo de 

análisis (tabla 1), sobre todo en aquellas entidades de reciente industrialización. La tabla que se 

menciona, muestra algunos casos muy interesantes como Zacatecas, San Luis Potosí, Chihuahua y 
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Coahuila, sin que deje de llamar la atención el comportamiento de las demás entidades que, además, 

cuentan con el PIB per cápita más alto a nivel nacional.   

Tabla 1: PIB per cápita por entidad federativa, México 1995-2015 (2013=100) 

Entidad 

federativa 
PIB 1995 PIB 2015 Variación 

Nuevo León 151,058.9 238,165.0 58% 

Coahuila 131,002.5 194,201.9 48% 

Sonora 145,957.4 188,573.8 29% 

Baja California 

Sur 
139,784.2 182,712.5 31% 

Baja California 136,122.5 152,585.5 12% 

Chihuahua 92,863.2 144,855.0 56% 

Tamaulipas 104,880.4 142,549.6 36% 

Sinaloa 97,416.2 122,004.5 25% 

San Luis Potosí 75,312.6 121,480.8 61% 

Durango 80,656.3 111,120.7 38% 

Zacatecas 60,975.2 100,827.2 65% 

Nayarit 74,038.8 97,272.5 31% 

Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2020): Conteos de población y vivienda 1995 

y 2015 disponibles en: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/; (INEGI, 2020) Banco de 

Información Económica, disponible en: https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/. 

Dicho comportamiento del PIB es consistente con el nivel de actividad experimentada en el periodo 

de vigencia del tratado comercial (1994-2020) como lo señala INEGI (2020) a través del indicador 

anualizado de la actividad económica estatal83. La tabla 2 y figura 5 siguientes, permiten observar 

cierta sincronía económica regional con una tendencia positiva, pese al escenario adverso que se ha 

vivido en los últimos años, incluido el efecto de la pandemia mundial de 2020. Salvo el caso de 

Zacatecas, que ha mostrado una importante desaceleración reciente, pese a que había mostrado una 

tendencia muy positiva, a partir de 2000 y que se encontraba entre las entidades de mayor crecimiento 

económico hasta 2015.  

 
83 Indicador de coyuntura que ofrece un panorama de la evolución económica de las entidades federativas del 

país. Este indicador de coyuntura que ofrece un panorama de la evolución económica de las entidades 

federativas del país Según INEGI (2013), este indicador, se debe considerar como un adelanto del PIBE, puesto 

que se desglosa únicamente en tres tipos de actividades económicas: primarias, secundarias y terciarias, además 

del total de la economía de los estados. 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/
https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
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Tabla 2: índice de actividad económica por entidad 

federativa. Región norte de México (2013=100) 

Entidad/año 1994 2000 2005 2010 2015 2020 

Baja 

California 68.5 97.8 93.0 92.0 109.9 120.2 

Baja 

California Sur 47.9 61.1 76.0 96.2 113.5 124.6 

Chihuahua 56.8 78.4 81.7 87.7 107.2 115.4 

Coahuila 54.8 73.9 85.3 91.0 104.8 103.9 

Durango 63.8 73.0 82.0 89.5 102.0 104.0 

Nayarit 72.9 75.8 87.1 94.4 110.1 115.1 

Nuevo León 51.3 67.3 78.7 91.1 109.2 119.5 

San Luis 

Potosí 60.0 70.2 80.3 87.5 107.0 116.1 

Sinaloa 74.6 84.6 85.5 93.6 107.4 119.9 

Sonora 62.9 82.6 79.3 84.6 107.7 114.9 

Tamaulipas 60.3 80.2 92.2 94.7 104.1 109.5 

Zacatecas 54.8 59.9 71.9 98.6 108.9 94.9 

Fuente: INEGI (2020). INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicador Trimestral de 

la Actividad Económica Estatal. Año Base 2013. Serie del primer trimestre de 1980 al primer 

trimestre de 2020 

Figura 5: Índice de actividad económica por región y entidad federativa (2013=100) 

Fuente INEGI (2020).  INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.  Indicador  

Trimestral de la Actividad Económica Estatal. Año Base 2013. Serie del primer trimestre  

de 1980 al primer trimestre de 2020. 
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El crecimiento regional, ha estado históricamente soportado por una importante inversión pública en 

infraestructura. Por lo que diversas ciudades de rango medio en el centro y en el norte del país se 

volvieron atractivas a las nuevas estrategias de expansión de los capitales foráneos en el territorio 

nacional (Delgadillo, 2008, págs. 73-74). Quizá por ello, Gazca (2014, Pág. 14) identificó algunos 

patrones de distribución espacial de las actividades económicas en el contexto del TLCAN, por 

ejemplo:  

• En el norte, la constitución de un eje de ciudades maquiladoras en ciudades fronterizas como 

Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez y Matamoros. Todas ellas ciudades medias en los sesenta y 

ahora en expansión (Lee & Wilson, 2014, pág. 36) en donde se han ubicado algunos de los 

sectores más dinámicos de la electrónica, aparatos electrónicos, plástico, ensamble de 

cómputo e industria química entre otros; pero además estas mismas ciudades conforman los 

puertos terrestres de importación y exportación de mercancías de y hacia los Estados Unidos. 

(DEIGBAI, 2017, pág. 9).  

• Esquemas de integración en ejes y corredores longitudinales norte-sur como la carretera 57 

que conecta a Querétaro-San Luis Potosí-Monterrey, que podría considerarse el principal eje 

troncal de articulación atendiendo a la dinámica que ha generado el mercado norteamericano. 

Ciudades del norte y el centro oeste de México, donde se han conformado desde mediados 

de la década de los ochenta la creación de nuevas infraestructuras para las ensambladoras 

automovilísticas en Hermosillo, Chihuahua y Saltillo-Ramos Arizpe, Aguascalientes, 

Torreón Gómez-Palacio y Silao. En algunas de estas ciudades como Querétaro y Saltillo-

Ramos Arizpe, se han generado sinergias, encadenamientos productivos y procesos de 

subcontratación con distintas proveedoras de autopartes. 

La información anterior permite confirmar lo que señalaba Garza, que en el periodo de 1995 a 2010 

se presentó un crecimiento importante de las regiones centro y norte, entre ellas, la zona fronteriza de 

México con los Estados Unidos de Norteamérica que experimentaron una industrialización acelerada 

basada en el incremento de maquiladoras (Garza & Schteingart, 2010, pág. 47) (García, 2010a, pág. 

133) transformando pequeñas ciudades de tránsito hacia Estados Unidos en ciudades industriales con 

orientación productiva hacia el mercado externo, específicamente hacia los Estados Unidos. Como 

producto de ello, es notorio el crecimiento de ciudades con industria maquiladora y servicios 

especializados (comercio y turismo) conectadas con los circuitos globales. Sobre todo desde el centro 

hacia el norte del país con acceso a ejes troncales de transporte que facilitan la conectividad a cadenas 
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logísticas de transporte o corredores industriales y permite abaratar costos para el desplazamiento de 

mercancías (Sánchez, 2014, pág. 2) (Gazca, 2014, pág. 5 y 14) aprovechando su acceso preferente al 

mercado más importante del mundo (Ros, 2018, pág. 20). 

La región centro, en este periodo, representa el 49.5% de la economía nacional, está encabezado por 

la Ciudad y el Estado de México quienes representan prácticamente la cuarta parte de la economía 

nacional. Su tendencia ha sido más estable que en el norte. Su PIB per cápita, no vinculado a las 

actividades petroleras, es el más alto del país (tabla 3). Destacan por supuesto la Ciudad de México, 

Querétaro y Aguascalientes y que, a pesar del diferencial existente entre ellas, responden a una 

dinámica funcional muy interesante que propician un desarrollo muy integrado. Entre los elementos 

más destacables se encuentran: Aguascalientes, Guanajuato y Michoacán, aun cuando su PIB per 

cápita se encuentra muy por debajo de las entidades del norte.   

Tabla 3: PIB per cápita, entidades localizadas en el centro del país (2013=100) 

Entidad 

federativa 
PIB 1995 PIB 2015 Variación 

CDMX 202,559 318,045.8 57% 

Querétaro  116846.5 181,436.8 55% 

Aguascalientes  92,709 150,985.7 63% 

Jalisco 104,333.9 141,199 35% 

Colima 111,444.7 134,073.5 20% 

Guanajuato 70,940.1 112,958.3 59% 

Morelos 79,218 97,946.8 24% 

México 66,684.5 88,865.6 33% 

Hidalgo 65,614.4 88,715.8 35% 

Puebla 58,179.8 87,446.5 50% 

Michoacán 60,733.7 85,433.5 41% 

Tlaxcala 70,873.4 75,900 7% 
Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 

2020): Conteos de población y vivienda 1995 y 2015 

disponibles en: https://www.inegi.org.mx/programas/ 

ccpv/2010/; (INEGI, 2020) Banco de Información 

Económica, disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/. 

El comportamiento de la economía regional, como se mencionó, se encuentra muy integrada, lo cual 

puede verificarse por la aparente sincronía que muestra el índice de actividad económica, publicado 

por INEGI en 2020 y que se resume en la tabla 4 y figura 6 que a continuación se muestran.  

 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/
https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
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Tabla: 4: Índice de actividad económica por entidad federativa. Región centro (=100) 

Entidad/año 1994 2000 2005 2010 2015 2020 

Aguascalientes 48.6 63.0 75.0 88.1 114.7 125.4 

Querétaro 48.7 66.8 76.0 89.8 113.3 123.9 

Tlaxcala 76.0 96.4 90.4 101.3 110.0 109.1 

Guanajuato 54.6 68.3 76.5 87.0 110.0 117.5 

Colima 63.0 77.0 74.7 89.7 104.9 118.3 

Jalisco 66.9 81.2 82.7 90.8 108.5 113.5 

Hidalgo 68.9 78.7 82.3 89.3 112.0 115.0 

Michoacán 66.9 82.2 85.1 91.7 107.4 117.7 

Ciudad de 

México 68.7 81.4 84.5 91.5 107.4 109.6 

Puebla 56.6 74.7 82.5 90.5 104.1 112.2 

México 61.9 77.7 80.5 89.9 105.9 111.2 

Morelos 70.9 82.4 94.0 96.1 102.9 105.6 
Fuente: INEGI (2020). INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de 

México. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal. 

Año Base 2013. Serie del primer trimestre de 1980 al primer 

trimestre de 2020. 

 

Figura 6: Índice de actividad económica por entidad federativa. Región centro (2013=100) 

 

Fuente: INEGI (2020). INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.  

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal. Año Base 2013.  

Serie del primer trimestre de 1980 al primer trimestre de 2020 
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La región sur, por su parte, ha mostrado un desempeño mucho más modesto. Campeche, por ejemplo: 

el PIB per cápita más alto del país, sufrió una caída de 36% seguido de Chiapas. Ambos, junto con 

Tabasco y Veracruz, entre los más importantes productores de petróleo y gas del país, han resentido 

los efectos de una crisis prolongada y que, por si fuera poco, históricamente no han logrado que su 

producción se constituya en una palanca para el desarrollo regional (Rabasa, 2013).  

Tabla 5: PIB per cápita, entidades localizadas en el sur del país (2013=100) 

Entidad 

federativa 
PIB 1995 PIB 2015 VARIACIÓN 

Campeche 1111280.5 709,766.4 -36% 

Tabasco 206373.4 233,404.8 13% 

Quintana Roo 139931.4 163,504.6 17% 

Yucatán 76896 110,730.5 44% 

Veracruz 83622.7 99,104.2 19% 

Guerrero 56244 65,668.8 17% 

Oaxaca 53852.4 65,653.9 22% 

Chiapas 62004.3 55,666.7 -10% 

Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2020): Conteos  

de población y vivienda 1995 y 2015 disponibles en: https://www.inegi.org. 

mx/programas/ccpv/2010/;  (INEGI, 2020)  Banco  de  Información  

Económica, disponible en: https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/.  

Es necesario también mostrar la situación de aquellas entidades donde, el desempeño de la economía 

real y las expectativas de crecimiento son limitadas. En especial los casos de Guerrero, Oaxaca, 

Chiapas y Veracruz cuya producción primaria y manufacturera poco especializada y altamente 

vulnerable a los desastres y los efectos del cambio climático, se han orientado preferentemente a 

satisfacer los mercados internos. La tabla 6 y figura 7 muestran la divergencia económica regional. 

La información, muestra entidades con importante actividad económica como Quintana Roo, pero 

también aquellas cuyo desempeño no es muy favorable. Como en el caso de Campeche, Tabasco, 

Chiapas y Veracruz. Como se mencionó anteriormente, entidades altamente dependientes de la 

actividad petrolera (INEGI, 2020). 

 

 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/
https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
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Tabla 6: Índice de actividad económica por entidad federativa Región sur (2013=100) 

Año 1994 2000 2005 2010 2015 2020 

Quintana 

Roo 45.6 58.6 72.7 86.6 108.3 122.7 

Yucatán 59.3 73.3 82.0 90.9 106.8 122.0 

Guerrero 80.1 84.2 89.2 96.8 104.9 109.1 

Oaxaca 77.3 81.7 87.0 92.9 106.1 101.9 

Veracruz 74.3 79.0 83.0 91.9 100.6 105.8 

Chiapas 80.2 87.0 85.5 96.5 102.5 98.8 

Tabasco 66.1 73.9 76.1 94.8 101.6 88.3 

Campeche 106.6 121.7 144.0 104.6 88.4 72.2 

Fuente: INEGI (2020). INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicador Trimestral de la 

Actividad Económica Estatal. Año Base 2013. Serie del primer trimestre de 1980 al primer trimestre de 2020 

Figura 7: Índice de actividad económica por entidad federativa. Región sur (2013=100) 

 

Fuente: INEGI (2020). INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Indicador Trimestral  

de la Actividad Económica Estatal. Año Base 2013. Serie del primer trimestre de 1980 al primer 

trimestre de 2020. 

Al igual que en el norte, en la región sur se han visto diversos momentos de auge. Sobre todo, 

vinculados con la explotación de recursos naturales como el petróleo y las plantaciones que 

actualmente se encuentran en crisis, con excepción de los servicios turísticos en la península de 

Yucatán, en especial la ciudad de Cancún, actualmente en auge. Cada uno de ellos con importantes 

efectos en los mercados laborales regionales que impactan en los flujos migratorios hacia las 
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ciudades. Con una infraestructura limitada en cuanto a la disponibilidad de carreteras modernas, 

ferrocarriles de carga –actualmente (2020) el gobierno federal desarrolla dos proyectos estratégicos: 

el Tren Maya en la península y uno más en el Istmo que atravesará conectará el océano Atlántico con 

el Pacífico a través de Veracruz y Oaxaca- puertos modernos, entre otros requerimientos de 

conectividad y logística.   

Es así que el desempeño económico, se supone, ha incidido en el proceso de urbanización nacional 

(Camagni, 2005) y por tanto en la estructuración del sistema urbano nacional. Al inicio de este trabajo 

se supuso que, la actividad económica impulsada por el tratado de libre comercio a nivel nacional 

había impactado en dicha estructura, la urbanización de la población y sobre todo en la expansión del 

área urbana al suponer que estamos frente a un fenómeno que combina dos fuerzas: una de atracción 

y otra de expulsión urbanas, por lo que era de esperarse que, aquellas entidades con mayor actividad 

económica tendieran a fortalecer el proceso de urbanización de la población y la expansión de sus 

ciudades. Alimentando con ello el fenómeno metropolitano.  

9.4 Urbanización nacional, crecimiento económico y TLCAN 

Como ya se ha mostrado con anterioridad, el crecimiento económico explicado en parte por el 

incremento de las exportaciones en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 

se ha distribuido de manera diferencial en el territorio, derivado de la creciente inversión privada que 

ha buscado materializar las economías de aglomeración y de escala que los centros urbanos ofrecen 

hasta el grado de convertirse en determinantes de su dinámica interna y agregada (Camagni, 2005, 

pág. 140).  

La información existente, permite identificar entidades con mayor dinamismo demográfico como: 

Querétaro, Guanajuato y Baja California, entre otros que, como señala Sánchez (2016, pág. 10) han 

sido beneficiados con una creciente inversión pública y privada que ha contribuido a fortalecer una 

“estructura de redes urbano-rurales más desconcentrada y diversificada” que sustituye de manera 

sistemática los relictos de una estructura jerarquizada con procesos contradictorios de 

convergencia/divergencia macro y micro regional84. Como prueba de esta divergencia tenemos que 

 
84 “[...] conjuntos de relaciones, horizontales y no jerárquicas, entre centros complementarios o similares, 

relaciones que realizan la formación de economías o externalidades de, respectivamente, 

especialización/división del trabajo y de sinergia/cooperación/innovación” (Camagni, 2005: 126), citado en 

(Sánchez A. A., 2014, pág. 13). 
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mientras en el centro-norte del país se encuentran las entidades federativas con mayor aportación al 

PIB nacional, crecimiento económico y, por tanto, mayor grado de urbanización. Como ejemplo de 

ello, podemos identificar un primer grupo. Aquellas entidades que además de mostrar un dinamismo 

económico importante, cuentan con una tasa de urbanización superior al 80%. Entre ellas, en el norte: 

Nuevo León, Baja California, Coahuila, Tamaulipas, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, cuya 

tasa de urbanización se encuentra entre 86.1 y 93.8% y su contribución al PIB, en torno a 24%. 

Destacan entre ellos, Baja California y Baja California Sur, cuyas tasas de crecimiento medio son de 

las más altas del grupo, lo cual es congruente con su nivel de actividad económica.  

En el centro del país, están la Ciudad de México, Colima, Jalisco, México, Morelos y Aguas Calientes 

cuya tasa de urbanización se encuentra entre el 80 y 99.5% con una aportación cercana a 35.6% del 

PIB nacional (INEGI, 1990) (INEGI, 2000) (INEGI, 2013) (INEGI, 2015). La tabla 7 proporciona 

más información acerca de este proceso en el que destacan por su crecimiento en el periodo de análisis 

entidades como Baja California Sur, Baja California y Aguascalientes. Esta última con una tasa de 

crecimiento anual de 2.4% en el periodo de 1994 a 2015.  

Tabla 7: Tasa de urbanización >80%, crecimiento o medio anual y contribución al PIB 

Entidad 

Federativa 

T. U. 

1990 

T.U. 

2000 

T.U. 

2010 

T.U. 

2015 

TCMA 

1990-2015 

Contribución al 

PIB 

2015 

Ciudad de México 99.70% 99.80% 99.50% 99.50% 0.3 17.30% 

Nuevo León 92.00% 93.40% 94.70% 93.80% 2 7.40% 

Baja California 90.90% 91.60% 92.30% 91.10% 2.8 3.10% 

Coahuila 86.10% 89.40% 90.00% 90.90% 1.6 3.40% 

Tamaulipas 81.10% 85.40% 87.80% 89.00% 1.7 3.00% 

Colima 83.30% 85.60% 88.80% 89.00% 2 0.60% 

Baja California 

Sur 
78.30% 81.30% 86.10% 88.10% 3.3 0.80% 

Sonora 79.10% 83.10% 86.00% 87.40% 1.8 3.30% 

Jalisco 81.90% 84.60% 86.60% 86.50% 1.6 6.70% 

México 84.40% 86.30% 87.00% 86.10% 2 8.70% 

Chihuahua 77.40% 82.50% 84.80% 86.10% 1.5 3.10% 

Morelos 85.60% 85.40% 83.90% 82.60% 1.9 1.10% 

Aguascalientes 76.50% 80.20% 80.80% 80.00% 2.4 1.20% 
Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 1990) (INEGI, 2000) (INEGI, 2013) (INEGI, 2015). 

Un segundo grupo, conformado por aquellas entidades que tienen un grado de urbanización superior 

al 60% pero inferior a 80% lo conforman, en el norte: Sinaloa, Durango, Nayarit, San Luis Potosí y 

Zacatecas cuya contribución al PIB es de 7%. En el centro, Tlaxcala, Puebla, Guanajuato, Querétaro 

y Michoacán, que mantienen su atractivo para la radicación de nuevas inversiones (como los 160 
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millones de dólares anunciados recientemente para la construcción de una planta de Nestlé, en Silao 

(Milenio, 2020), con una contribución al PIB de 12.3%. En este grupo destaca el crecimiento urbano 

de Querétaro que continúa recibiendo importantes inversiones, sobre todo relacionadas con industrias 

altamente especializadas relacionadas con los sectores aeroespacial y automotriz (Almanza, 2019), 

con un importante efecto multiplicador en la economía local y regional (Camagni, 2005, pág. 137). 

Tabla 8: Tasa de urbanización 60% > 80%, crecimiento o medio anual y contribución al PIB 

Entidad 

Federativa 

T. U. 

1990 

T.U. 

2000 

T.U. 

2010 

T.U. 

2015 

TCMA 

1990-

2015 

Contribución al 

PIB 

2015 

Tlaxcala 76.50% 78.50% 79.90% 79.90% 2.1 0.60% 

Sinaloa 64.10% 67.40% 72.80% 74.50% 1.2 2.20% 

Puebla  64.30% 68.30% 71.80% 72.10% 1.6 3.30% 

Guanajuato 63.40% 67.20% 69.90% 71.00% 1.6 3.90% 

Durango 57.40% 63.80% 68.90% 70.30% 1.1 1.20% 

Nayarit 62.10% 64.20% 68.90% 69.30% 1.4 0.70% 

Querétaro 59.70% 67.60% 70.40% 68.80% 2.7 2.20% 

Michoacán 61.60% 65.40% 68.70% 68.70% 1 2.30% 

San Luis Potosí 55.20% 59.00% 63.80% 64.90% 1.2 2.00% 

Zacatecas 45.90% 53.30% 59.50% 61.30% 0.9 1.00% 
Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 1990) (INEGI, 2000) (INEGI, 2013) (INEGI, 2015). 

El sur, por su parte, tiene un comportamiento menos homogéneo que el norte y centro del país. Por 

ejemplo, existen dos entidades cuya tasa de urbanización se encuentra entre las más altas del país. 

Mayores al 80%. Estas entidades son: Quintana Roo y Yucatán (ver tabla 9). Sin embargo, su 

dinámica económica no está relacionada con la manufactura y los servicios especializados 

relacionados, como sucede con el centro y norte del país. En este caso, la dinámica económica y 

urbana, se encuentra relacionada con el dinamismo del turismo, especialmente el internacional. Su 

contribución al PIB es de 2.9% (INEGI, 2015). Dicha dinámica, ha motivado importantes flujos 

migratorios desde diferentes entidades del país que han contribuido a la urbanización del territorio.  

Otro caso se presenta con los estados de Campeche y Veracruz quienes, tienen una tasa de 

urbanización que va de 61% a 75% y una contribución al PIB de 8.5%, muy influenciada por la 

actividad petrolera que, como ya se ha señalado, atraviesa un periodo de crisis prolongada ya por 

varios lustros, causada principalmente por la caída de los precios del petróleo y el volumen de 

producción que ha afectado diversos mercados locales y nacionales, al menos desde 2004 (Ros, 2018, 

pág. 34).   
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Finalmente, un tercer grupo, conformado por Guerrero, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, cuyas tasas de 

urbanización se encuentran entre 48 y 60% y una contribución al PIB de 8.1% con una tendencia 

negativa por los motivos antes señalados, al menos para Tabasco y Chiapas. Mientras que, para el 

caso de Guerrero y Oaxaca, son entidades que históricamente han sido excluidas de toda iniciativa 

industrializadora y de inversión en infraestructura. Situación que recientemente trata de modificarse 

a través de la construcción de importantes proyectos estratégicos, entre ellos: Una refinería en el 

Puerto de Dos Bocas, localizada en Paraíso Tabasco, El corredor transístmico que beneficiaría a 

Veracruz y Oaxaca y en general al Istmo de Tehuantepec (BANOBRAS, 2020). Proyectos que 

actualmente enfrentan importantes cuestionamientos a su viabilidad, que, además, podrían ser 

considerados como esfuerzos aislados que podrían tener poco efecto en el desarrollo regional.  

Tabla 9: Tasa de urbanización <60%, crecimiento o medio anual y contribución al PIB 

Entidad 

Federativa 

T. U. 

1990 

T.U. 

2000 

T.U. 

2010 

T.U. 

2015 

TCMA 

1990-2015 

Contribución al 

PIB 

2015 

Quintana Roo 73.90% 82.50% 88.20% 88.90% 4.6 1.50% 

Yucatán 78.60% 81.30% 84.00% 84.50% 1.7 1.40% 

Campeche 70.00% 71.00% 74.60% 75.30% 2.1 3.80% 

Veracruz 56.20% 59.10% 61.10% 61.20% 1.1 4.70% 

Guerrero 52.30% 55.30% 58.20% 59.50% 1.2 1.40% 

Tabasco 49.70% 53.70% 57.40% 59.20% 1.9 3.40% 

Chiapas 40.40% 45.70% 48.70% 49.70% 2 1.70% 

Oaxaca 39.50% 44.50% 47.30% 48.40% 1.1 1.60% 
Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 1990) (INEGI, 2000) (INEGI, 2013) (INEGI, 2015) 

Los datos señalan que, en promedio, las entidades del sur del país se encuentran entre las menos 

urbanizadas, con una tasa cercana al 65% y una contribución al PIB de 19.5%. Ello, en un contexto 

de crisis económica vinculada con el desempeño del mercado de petróleo, pero, compensada por el 

auge que los servicios turísticos han experimentado en décadas recientes.  

Como se ve, la tasa de urbanización promedio en el norte es de 80.5% y su contribución al PIB es de 

31%. En tanto que el centro del país, tiene una tasa de urbanización promedio de 78% muy 

consolidada y, una contribución al PIB de 49.5%. el sur por su parte, tiene una tasa de urbanización 

media de 65% y una contribución de apenas 19%, a pesar de contar con entidades productoras de 

petróleo y materias primas. De esta manera, como menciona Delgadillo (Delgadillo, 2008, pág. 74) 

(Garza & Schteingart, 2010, pág. 102), desde el principio el TLCAN generó un incremento de las 

asimetrías económicas entre entidades federativas tradicionalmente rezagadas, respecto de aquellas 

que ya mostraban ciertas consolidaciones en el marco de la integración regional mexicana. La 
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población más beneficiada por la conversión de la economía a un modelo exportador fue la residente 

en la región centro-norte del país y, en términos urbanos, como señala Camagni (2005), existe una 

cierta relación entre el crecimiento económico y su contribución al PIB con el proceso de 

urbanización debido las ventajas de aglomeración que este ámbito genera (SEDESOL-CONAPO, 

2012, pág. 11). Sin embargo, así como el desarrollo económico se ha concentrado en ciertas regiones 

del país, al interior de estas y de cada entidad federativa, es posible observar que este fenómeno se 

reproduce en diferentes escalas. Por ejemplo, en determinadas subregiones y ciudades que el capital 

ha estimado más competitivas al ofrecer las mejores condiciones de accesibilidad y rentabilidad de la 

inversión.  

9.5 TLCAN y el Sistema urbano Nacional 

A más de un cuarto de siglo de funcionamiento del Tratado Comercial firmado por México, Estados 

Unidos y Canadá en 1993, la estructura urbana del país ha cambiado. La hegemonía de importantes 

centros urbanos como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, se han relativizado con el 

surgimiento de nuevos polos de desarrollo de diversa escala a lo largo y ancho del todo el territorio 

nacional (Sánchez A. , 2016, pág. 15). Según Garza (Garza & Schteingart, 2010, pág. 37), en 1980 el 

Sistema Urbano Nacional85 estaba compuesto por 227 ciudades cuyo crecimiento medio anual estaba 

en torno a 2.96%.  

En 1991, el Consejo Nacional de Población, publicó el documento titulado “Sistema de ciudades y 

distribución espacial de la población en México” (Sánchez A. , 2016, pág. 15), en el cual señalaba la 

existencia de un estrecho vínculo entre la actividad económica y la aglomeración territorial de la 

población (SEDESOL-CONAPO, 2012). Derivado de este ejercicio y mediante la utilización de un 

modelo gravitacional se lograron delimitar 31 subsistemas de ciudades de distinto orden, con su 

respectivo hinterland o área de influencia. Dichos subsistemas, se supuso, estaban encargados de 

articular el espacio regional (Sánchez A. , 2016, pág. 16).   

Bajo este criterio se identificaron 79 lugares centrales que fueron clasificados de la siguiente manera: 

La Zona Metropolitana86 de la Ciudad de México en el rango 1, con una escala 1:6 respecto de aquella 

 
85 Definido como el conjunto de ciudades que cuentan con más de 15 mil habitantes que se encuentran 

interrelacionadas funcionalmente (SEDESOL-CONAPO, 2012, pág. 11). 
86 Agrupación en una sola unidad de municipios completos que comparten una ciudad central y están altamente 

interrelacionados funcionalmente. También se consideran a los centros urbanos mayores a un millón de 
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que le seguía. En el rango dos se encontraban: la Zona Metropolitana de Monterrey, Guadalajara y 

Puebla. Cada una de ellas con una influencia macrorregional. En el rango tres, con una menor 

especialización se identificaron 8 ciudades. En el cuatro, doce ciudades, en el quinto rango, 18 

ciudades y en el sexto rango, 37 ciudades (Sánchez A. , 2016, pág. 16), aunque solo 5 lograban superar 

el millón de habitantes: Valle de México, Guadalajara, Toluca, Monterrey y Puebla. El número de 

ciudades era de 304, lo cual permitió alcanzar un grado de urbanización de 63.4% (SEDESOL-

CONAPO, 2012, pág. 21). 

Para el año 2000, ya conformado el Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas 

Metropolitanas, integrado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), se 

identificaron 55 zonas metropolitanas. Nueve de ellas con más de un millón de habitantes; 14 con 

más de 500 mil, pero menos de un millón y 32 con más de 100 mil habitantes, pero menos de 500 

mil. En esta medición, se añadieron; Tijuana en Baja California; la Laguna en Coahuila-Durango; 

Juárez en Chihuahua y León en Guanajuato. El grado de urbanización ascendía a 68.4%, añadiéndose 

40 ciudades más (SEDESOL-CONAPO, 2012, pág. 21). De ellas, 11 destacaron por su ritmo de 

crecimiento poblacional que rápidamente cobraron relevancia en el ámbito nacional. Haciendo una 

recopilación de la información relacionada con las Zonas Metropolitanas de México, se encuentra 

que las que más crecieron en los primeros años de vida del tratado comercial fueron: Cancún, Tijuana, 

Colima y Tuxtla Gutiérrez.  

Para 2010, el SUN, estaba compuesto por 59 Zonas Metropolitanas con una población de 63 836 779 

habitantes, distribuida en 384 unidades urbanas; una de más de 5 millones de habitantes, diez con más 

de un millón de habitantes, pero menos de cinco, 22 con más de medio millón de habitantes, pero 

menor a uno, 62 con un rango de población entre 100 000 y 500 mil habitantes, 40 más con menos 

de 100 mil habitantes y 249 con más de 15 mil habitantes, pero menos de 50 mil.  Se reclasificaron 

algunas ciudades por su conurbación: la zona metropolitana de Tianguistenco integrada por Río–

Atizapán–Capulhuac–Tianguistenco y de Xalatlaco–Santiago Tilapa, mientras que la zona 

metropolitana de Teziutlán se conformó por la conurbación del mismo nombre y, finalmente, la 

tercera zona metropolitana la integraron Celaya, Comonfort y Villagrán (en Guanajuato) (SEDESOL-

 
habitantes, aunque no hayan rebasado su límite municipal y a los centros urbanos de las zonas metropolitanas 

transfronterizas mayores a 250 mil habitantes (SEDESOL-CONAPO, 2012, pág. 13). 
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CONAPO 2012:24). El grado de urbanización llego a 72.3% con 384 ciudades de más de 15 mil 

habitantes (SEDESOL-CONAPO, 2012, pág. 21). 

La información más reciente señala que hasta 2015 existían 401 ciudades, 74 de ellas, zonas 

metropolitanas, una con más de cinco millones de habitantes, 12 con más de un millón, pero menos 

de cinco, 23 con más de 500 mil habitantes, pero menos de diez millones y 38 con menos de 500 mil 

habitantes. En su edición de 2018, CONAPO señaló la existencia de 74 ciudades conformadas como 

zonas metropolitanas, 132 conurbaciones y 195 centros urbanos. En las 401 ciudades residen 92.7 

millones de habitantes, 74.2% del total nacional. 2.1% más que en 2010. Este crecimiento denotaba 

ya la fuerza del fenómeno urbano pues en el periodo de 1990 a 201887, la tasa de crecimiento medio 

fue de 2.81% con la adición de 97 ciudades (SEGOB/SEDATU/CONAPO, 2018, pág. 27). En cuanto 

al grado de urbanización del país, transitó de 63% a 74.2% (Garza, 2007, pág. 79). 

A nivel regional, en el norte del país, surgieron 11 zonas metropolitanas con igual o mayor impulso 

que las ya existentes. Particularmente en Baja california, Baja California sur, Tamaulipas y Sonora, 

a causa del incremento de la actividad productiva mediante la instalación de importantes industrias 

manufactureras como ya se ha señalado. El crecimiento en aquellas ciudades preexistentes al TLCAN 

se mantiene, así como su capacidad de atracción como puede verse en la tabla 10. Véase, por ejemplo, 

la dinámica de las zonas metropolitanas fronterizas. Especialmente en aquellas donde la actividad 

manufacturera se asentó con la finalidad de aprovechar las ventajas de localización y aglomeración 

desarrolladas a través del tiempo (García, 2010a, pág. 144).  

La expresión territorial del desempeño de la economía se encuentra en la expansión de las ciudades 

y su velocidad. En este caso, superior al 100% al pasar de 142 377 km2 de extensión a 323 030 km2 

de 1990 a 2018, según datos de SEDATU (2018) con una densidad poblacional de 101.9 habitantes 

por km2. Tan solo en el norte del país, dicho crecimiento fue de 141 642 km2, 78.4% del total nacional. 

Los primeros lugares, en las zonas metropolitanas de Ensenada y Mexicali en Baja California, 

Hermosillo en Sonora, La Paz en Baja California Sur, Durango, Monclova y Culiacán. Todas ellas 

reproduciendo un modelo de crecimiento horizontal. Resulta interesante observar que algunas zonas 

metropolitanas experimentaron, según la misma fuente, una contracción. Entre ellas: Tampico, Río 

 
87 Los datos poblacionales corresponden a los resultado de la encuesta intercensal de 2015 realizada por INEGI. 
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verde-Ciudad Fernández, Tepic, Juárez, Matamoros y Guaymas (SEGOB/SEDATU/CONAPO, 

2018). Para mayor información puede considerarse la tabla 11.  

Tabla 10: población urbana en el norte del país 1990-2015. 

Total, zonas metropolitanas Entidad 
Población 

1990 

Población 

2010 

Población 

2018 

TCMA 

1990-

2018 

TCMA 

2010-

2018 

ZM de Monterrey Nuevo León 2613227 4226031 4834969 2.4 1.7 

ZM de Matamoros Tamaulipas 303293 489193 542609 2.4 1.3 

ZM de Nuevo Laredo Tamaulipas 219468 384033 428927 2.8 1.4 

ZM de Reynosa-Río Bravo Tamaulipas 376676 727150 843968 3.3 1.9 

ZM de Ciudad Victoria Tamaulipas "-----" 321953 365089 "-----" 1.6 

ZM de Tijuana Baja California 747381 1751430 2024994 4.4 1.8 

ZM de Tepic Nayarit 268185 429351 512387 2.4 2.2 

ZM de Guaymas Sonora 175109 203430 231206 0.8 1.6 

ZM de Ensenada Baja California "-----" 466814 542896 "-----" 1.9 

ZM de Mexicali Baja California "-----" 936826 1065882 "-----" 1.6 

ZM de La Paz 
Baja California 

Sur 
"-----" 251871 313204 

"-----" 
2.8 

ZM de Culiacán Sinaloa "-----" 858638 966609 "-----" 1.5 

ZM de Mazatlán Sinaloa "-----" 438434 492420 "-----" 1.5 

ZM de Hermosillo Sonora "-----" 784342 907233 "-----" 1.8 

ZM de Nogales Sonora "-----" 220292 256387 "-----" 1.9 

ZM de Chihuahua Chihuahua 551868 852533 979563 2.2 1.8 

ZM de Juárez Chihuahua 798499 1332131 1462133 2.6 1.2 

ZM de Monclova-Frontera Coahuila 261412 339462 374058 1.3 1.2 

ZM de Piedras Negras Coahuila 115100 180734 197488 2.3 1.1 

ZM de Saltillo Coahuila 486580 823128 935663 2.7 1.6 

ZM de La Laguna Coahuila-Durango 878289 1271493 1417538 1.9 1.4 

ZM de Rioverde-Ciudad 

Fernández 
San Luis Potosí 121212 135452 146909 0.6 1 

ZM de San Luis Potosí-

Soledad de G. S. 
San Luis Potosí 658712 1065039 1188221 2.4 1.4 

ZM de Zacatecas-Guadalupe Zacatecas 191326 335947 377668 2.9 1.5 

ZM de Delicias Chihuahua "-----" 181768 206090 "-----" 1.6 

ZM de Hidalgo del Parral Chihuahua "-----" 111814 124395 "-----" 1.3 

ZM de Durango Durango "-----" 582267 660663 "-----" 1.6 
Fuente: (SEGOB/SEDATU/CONAPO, 2018). 

En el centro del país la situación es un poco diferente pues, a pesar de que continúa el crecimiento 

urbano, éste ha tendido a estabilizarse y las conurbaciones son cada vez más frecuentes. Y aunque las 

tasas de crecimiento demográfico han tendido a estabilizarse en general, todavía es posible identificar 

algunas zonas metropolitanas que muestran un crecimiento relevante. Como ejemplo, la tabla 12 
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muestra las tasas de crecimiento demográfico medio anual de la Zona Metropolitana de Puerto 

Vallarta, Colima-Villa de Álvarez, Querétaro y Toluca, por mencionar algunas.  

Tabla 11: expansión urbana en el norte del país 1990-2015 

Zonas Metropolitanas Entidad  Km2 Km2 Variación 

ZM de Ensenada Baja California "-----" 53123 53123 

ZM de Hermosillo Sonora "-----" 16955 16955 

ZM de La Paz Baja California Sur "-----" 15838 15838 

ZM de Mexicali Baja California "-----" 15654 15654 

ZM de Durango Durango "-----" 9285 9285 

ZM de Monclova-Frontera Coahuila 5047 11495 6,448 

ZM de Culiacán Sinaloa "-----" 6305 6305 

ZM de La Laguna Coahuila-Durango 5022 7889 2867 

ZM de Tijuana Baja California 1621 4423 2802 

ZM de Mazatlán Sinaloa "-----" 2533 2533 

ZM de Hidalgo del Parral Chihuahua "-----" 2404 2404 

ZM de Monterrey Nuevo León 5560 7657 2097 

ZM de Nogales Sonora "-----" 1757 1757 

ZM de Ciudad Victoria Tamaulipas "-----" 1464 1464 

ZM de Delicias Chihuahua "-----" 962 962 

ZM de San Luis Potosí-Soledad de G. 

S. 
San Luis Potosí 1742 2402 660 

ZM de Zacatecas-Guadalupe Zacatecas 1263 1820 557 

ZM de Reynosa-Río Bravo Tamaulipas 4713 4731 18 

ZM de Saltillo Coahuila 13995 14009 14 

ZM de Nuevo Laredo Tamaulipas 1220 1224 4 

ZM de Chihuahua Chihuahua 18091 18094 3 

ZM de Piedras Negras Coahuila 1379 1382 3 

ZM de Tampico Tamaulipas-Veracruz 5293 5282 -11 

ZM de Rioverde-Ciudad Fernández San Luis Potosí 3596 3582 -14 

ZM de Tepic Nayarit 2160 2139 -21 

ZM de Juárez Chihuahua 3569 3547 -22 

ZM de Matamoros Tamaulipas 4659 4633 -26 

ZM de Guaymas Sonora 8571 8544 -27 
Fuente: (SEGOB/SEDATU/CONAPO, 2018) 
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Tabla 12: población urbana en el centro del país 1990-2015. 

Total, zonas 

metropolitanas 
Entidad 1990 2010 2018 

1990-

2010 

2010-

2018 

ZM de Valle de México 
D.F.-Hidalgo-

México 
15563795 20116842 21800322 1.3 1 

ZM de Pachuca Hidalgo 276512 512196 594973 3.1 1.9 

ZM de Tulancingo Hidalgo 147137 239579 272228 2.5 1.6 

ZM de Tula Hidalgo 140438 205812 227415 1.9 1.3 

ZM de Toluca México 1046718 2014091 2386156 3.3 2.1 

ZM de Cuautla Morelos 269829 434147 491749 2.4 1.6 

ZM de Cuernavaca Morelos 539425 924964 1032278 2.7 1.4 

ZM de San Martín 

Texmelucan 
Puebla 112451 

"-----" "-----" 
"-----" "-----" 

ZM de Puebla-Tlaxcala Puebla-Tlaxcala 1458099 2728790 3046766 3.2 1.4 

ZM de Querétaro Querétaro 555491 1161458 1337686 3.8 1.8 

ZM de Tlaxcala Tlaxcala 182 301 "-----" "-----" "-----"  

ZM de Apizaco Tlaxcala 121 478 499567 568139 "-----" 1.6 

ZM de Tianguistenco México "-----" 157944 188474 "-----" 2.2 

ZM de Tehuacán Puebla "-----" 296899 329094 "-----" 1.3 

ZM de Teziutlán Puebla "-----" 122500 135075 "-----" 1.2 

ZM de Aguascalientes Aguascalientes 547366 932369 1056562 2.7 1.6 

ZM de Colima-Villa de 

Álvarez 
Colima 154347 334240 388618 3.9 1.9 

ZM de Tecomán Colima 110481 141421 164541 1.2 1.9 

ZM de Moroleón-

Uriangato 
Guanajuato 94901 108669 115793 0.7 0.8 

ZM de León Guanajuato 983050 1609504 1757811 2.5 1.1 

ZM de San Francisco del 

Rincón 
Guanajuato 114034 182365 200317 2.4 1.2 

ZM de Guadalajara Jalisco 3003868 4521755 5060751 2.1 1.4 

ZM de Ocotlán Jalisco 101905 164256 179113 2.4 1.1 

ZM de Puerto Vallarta Jalisco-Nayarit 151288 379886 469204 4.7 2.7 

ZM de Zamora-Jacona Michoacán 185445 250113 266904 1.5 0.8 

ZM de Morelia Michoacán 526772 829625 908204 2.3 1.1 

ZM de La Piedad 
Michoacán-

Guanajuato 
219004 249512 266495 0.7 0.8 

ZM de Celaya Guanajuato "-----" 690442 748825 "-----" 1 

ZM de Guanajuato Guanajuato "-----" 171709 187490 "-----" 1.1 

ZM de Zamora Michoacán "-----" 250113 266904 "-----" 0.8 
Fuente: (SEGOB/SEDATU/CONAPO, 2018) 

En el periodo analizado, surgieron nuevas ciudades y conurbaciones que dieron lugar a nuevas zonas 

metropolitanas, como es el caso de Tianguistenco, en el estado de México; Guanajuato y Celaya. 

Aunque la expansión urbana fue menor que en el norte mantuvo una importante dinámica. La mancha 

urbana se extendió en 10 703 km2 (5.92% del total) con el consecuente costo ambiental, con una 
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densidad demográfica de 1029.5 habitantes por km2. Entre las zonas con mayor expansión se 

encuentran Celaya en Guanajuato, Colima-Villa de Álvarez en Colima, Puebla-Tlaxcala, Guanajuato, 

Guadalajara y Querétaro. Al igual que en el norte, SEDATU también reportó disminuciones en Zonas 

metropolitanas como La piedad en la conurbación trans-estatal Michoacán-Guanajuato, Tulancingo 

en Hidalgo, Zamora- Jacona en Michoacán, León en Guanajuato y Puerto Vallarta en Jalisco, en 

Nayarit. 

Tabla 13: expansión urbana en el centro del país 1990-2015.  

Zonas Metropolitanas Entidad  Km2 Km2 Variación 

ZM de Celaya Guanajuato "-----" 1505 1505 

ZM de Colima-Villa de Álvarez Colima 1033 2288 1255 

ZM de Puebla-Tlaxcala Puebla-Tlaxcala 1338 2392 1054 

ZM de Guanajuato Guanajuato "-----" 1014 1014 

ZM de Guadalajara Jalisco 2734 3600 866 

ZM de Querétaro Querétaro 1650 2427 777 

ZM de Tehuacán Puebla "-----" 647 647 

ZM de Zamora Michoacán "-----" 454 454 

ZM de Toluca México 1991 2412 421 

ZM de Cuernavaca Morelos 772 1190 418 

ZM de Tlaxcala Tlaxcala 353 "-----" 353 

ZM de Apizaco Tlaxcala 370 708 338 

ZM de Morelia Michoacán 1456 1771 315 

ZM de Tianguistenco México "-----" 303 303 

ZM de Teziutlán Puebla "-----" 241 241 

ZM de San Martín Texmelucan Puebla 195 "-----" 195 

ZM de Ocotlán Jalisco 1089 1240 151 

ZM de Tecomán Colima 1201 1348 147 

ZM de Aguascalientes Aguascalientes 1685 1822 137 

ZM de Cuautla Morelos 910 980 70 

ZM de Valle de México D.F.-Hidalgo-México 7815 7866 51 

ZM de Pachuca Hidalgo 1181 1197 16 

ZM de San Francisco del Rincón Guanajuato 710 716 6 

ZM de Tula Hidalgo 586 591 5 

ZM de Moroleón-Uriangato Guanajuato 273 276 3 

ZM de La Piedad 
Michoacán-

Guanajuato 
1846 1846 0 

ZM de Tulancingo Hidalgo 679 673 -6 

ZM de Zamora-Jacona Michoacán 460 454 -6 

ZM de León Guanajuato 1767 1760 -7 

ZM de Puerto Vallarta Jalisco-Nayarit 1472 1452 -20 
Fuente: (SEGOB/SEDATU/CONAPO, 2018) 
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Para el sur, quienes han mostrado mayor dinamismo los últimos lustros y se han logrado integrar a 

los mercados mundiales al parecer son las zonas metropolitanas que han logrado destacar, atraer y 

retener a su población. Entre estas se encuentran las zonas metropolitanas de Campeche, Quintana 

Roo, Tapachula, Chilpancingo y Tehuantepec. Es notorio el crecimiento urbano que muestran las 

zonas metropolitanas de Campeche y Tapachula a pesar de la crisis petrolera que ha afectado de 

manera relevante los mercados laborales. Sobre todo, por el hecho de que en su territorio no se 

encuentran importantes industrias que abastezcan mercados internacionales, sobre todo el 

norteamericano, materia del Tratado de Libre Comercio. En este caso es muy notoria la relevancia de 

Cancún en Quintano Roo por su oferta de servicios turísticos especializados.  

Tabla 14: población urbana en el sur del país 1990-2015. 

Total, zonas 

metropolitanas 
Entidad 1990 2010 2018 1990-2010 

2010-

2018 

ZM de Villahermosa Tabasco 437567 755425 851925 2.8 1.5 

ZM de Acayucan Veracruz 91323 112996 122232 1.1 1 

ZM de Coatzacoalcos Veracruz 271825 347257 379805 1.2 1.1 

ZM de Minatitlán Veracruz 311407 356137 387131 0.7 1 

ZM de Córdoba Veracruz 237706 316032 341042 1.4 1 

ZM de Xalapa Veracruz 395169 711139 787442 3.0 1.3 

ZM de Orizaba Veracruz 316275 430121 463767 1.5 0.9 

ZM de Poza Rica Veracruz 421267 513518 548859 1.0 0.8 

ZM de Veracruz Veracruz 522196 834256 906977 2.4 1.1 

ZM de Cancún Quintana Roo 187431 677379 869665 6.6 3.2 

ZM de Mérida Yucatán 629506 1053519 1196519 2.6 1.6 

ZM de Campeche Campeche "-----" 259005 298741 "-----" 1.8 

ZM de Chetumal Quintana Roo "-----" 244553 258539 "-----" 0.7 

ZM de Tuxtla Gutiérrez Chiapas 340751 738261 853518 3.9 1.8 

ZM de Acapulco Guerrero 653973 863431 935273 1.4 1 

ZM de Oaxaca Oaxaca 331247 619367 683127 3.2 1.2 

ZM de Tapachula Chiapas "-----" 320451 369198 "-----" 1.8 

ZM de Chilpancingo Guerrero "-----" 287875 321081 "-----" 1.4 

ZM de Tehuantepec Oaxaca "-----" 182870 180295 "-----" -0.2 
Fuente: (SEGOB/SEDATU/CONAPO, 2018) 

La expansión urbana por su parte, al parecer mantiene su vinculación con los resultados económicos. 

De esta manera es que para 2015 se habían registrado cinco nuevas zonas metropolitanas que 

abarcaron 18 691 km2. 37% del área total regional. Dicho crecimiento, ha sido protagonizado por 

Chetumal y Cancún en Quintana Roo quienes han mostrado un crecimiento explosivo, como se ve en 

la tabla 15. El sur del país ha contribuido a la expansión del fenómeno urbano con 29 866 km2, que 

representan el 16% del total nacional, con una densidad de 210.1 habitantes por km2. 
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Tabla 15: expansión urbana en el sur del país 1990-2015. 

Zonas 

Metropolitanas 
Entidad  Km2 Km2 Variación 

ZM de Chetumal Quintana Roo "-----" 15998 15998 

ZM de Chilpancingo Guerrero "-----" 3430 3430 

ZM de Campeche Campeche "-----" 3244 3244 

ZM de Tehuantepec Oaxaca "-----" 1712 1712 

ZM de Mérida Yucatán 1547 3044 1497 

ZM de Tuxtla 

Gutiérrez 
Chiapas 1174 2161 987 

ZM de Tapachula Chiapas "-----" 980 980 

ZM de Veracruz Veracruz 1120 1889 769 

ZM de Xalapa Veracruz 444 1090 646 

ZM de Poza Rica Veracruz 2544 2789 245 

ZM de Oaxaca Oaxaca 474 634 160 

ZM de Orizaba Veracruz 504 642 138 

ZM de Cancún Quintana Roo 3010 3054 44 

ZM de Villahermosa Tabasco 2235 2253 18 

ZM de Minatitlán Veracruz 2923 2930 7 

ZM de Coatzacoalcos Veracruz 495 497 2 

ZM de Acayucan Veracruz 830 830 0 

ZM de Acapulco Guerrero 3544 3539 -5 

ZM de Córdoba Veracruz 466 460 -6 
Fuente: (SEGOB/SEDATU/CONAPO, 2018) 

Conclusiones 

Las perspectivas de crecimiento económico, en medio de crisis recurrentes, condujeron a México a 

buscar otras alternativas de crecimiento en el exterior. Es así que la apertura de su frontera comercial 

parecía ser una inmejorable opción debido a su posición estratégica. Tan cerca de los Estados Unidos 

de América y de su enorme mercado. Incursionar en dicho mercado, representaba la posibilidad de 

superar las barreras internas al crecimiento mediante la importación de capitales, la flexibilización de 

su mercado de trabajo y de su territorio, además de la posibilidad de ser beneficiado con la difusión 

tecnológica que necesariamente se daría con el establecimiento de nuevas industrias. Al paso de los 

años, sin embargo, el sueño del crecimiento económico acelerado y sostenido, no se ha logrado 

materializar pues en el periodo de 25 años. En promedio apenas se logró 1.9% colocando al país en 

lo que Jaime Ros (2018) denominó la “trampa de bajo crecimiento”, afectado de manera muy 

relevante por lo que sucede en el ámbito urbano. 

Pese a ello, los resultados comerciales alcanzados en el periodo de vigencia del TLCAN, que será 

sustituido por el T-MEC, han sido considerados positivos por diversos analistas ya citados en este 
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documento. Y quizá, así lo sea. Sin embargo, creo necesario matizar una esta aseveración pues, si 

bien es cierto que ha generado resultados positivos, solo ha sido en algunos sectores, en especial, las 

manufacturas y los servicios y, en algunos espacios geográficos específicos. Ambos caracterizados 

por su alta integración a las cadenas productivas relacionadas con bienes y servicios orientados al 

consumo externo. Tal es así que, tanto en la economía como en el espacio nacional, regional y urbano, 

existen diversos enclaves que resultan ajenos al entorno que los contiene y que amplían la brecha 

interregional de desarrollo entre un norte y centro próspero y el sur históricamente rezagado orientado 

a satisfacer los mercados nacionales y la producción de materias primas como el petróleo y el gas. 

Función que se pretende mantener con las actuales políticas de “desarrollo” impulsadas por el 

gobierno federal de México. 

Ante el modelo dual de desarrollo que se identifica, el proceso de urbanización de las principales 

ciudades continúa aun cuando sea con menor intensidad. Otras ciudades, beneficiadas por la 

recepción de importantes inversiones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, han motivado los 

flujos que alimentan el fenómeno urbano, generando con ello importantes retos para su gestión, 

planeamiento y desarrollo.  

De esta manera, podemos observar dos procesos de urbanización diferenciados (Sánchez A. , 2016, 

pág. 29): uno vinculado a un proceso de industrialización orientado al exterior (García, 2010a, pág. 

133) en el norte y centro del país, aprovechando las economías de aglomeración, además de la 

integración en cadenas de valor que pretenden captar los beneficios de un tratado comercial para 

beneficio de su población y, por el otro lado, un proceso de urbanización motivado por el mercado 

interno, basado en la proveeduría de servicios y la explotación de recursos naturales, tales como el 

petróleo, el gas y otras materias primas. Con excepción de las ciudades turísticas.  

La radicación de las inversiones orientadas a la producción de exportación, explica la evolución del 

PIB a nivel estatal y sobre todo el PIB per cápita que creció de manera muy importante en entidades 

como la Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Baja California y Sonora e importantes 

incrementos relativos en entidades como Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato (Ros, 2018, pág. 

20).  

Dicha dinámica ha incidido en la relocalización de la fuerza productiva, pues como señala Mayorga 

(Mayorga, 2008, pág. 82) refiriéndose a Krugman: “los trabajadores se ubicarán en la zona donde 

tengan salarios relativos más elevados, así como una mayor variedad de productos”, con ello se genera 
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un fenómeno reiterado de concentración productiva y de consumo (Causalidad circular), 

generándose así importantes centros urbanos interconectados. Las expectativas que la ciudad genera, 

también pueden estar respondiendo de manera complementaria a las fuerzas centrípetas de regiones 

menos desarrolladas.  

La expansión urbana es un fenómeno que puede explicarse por el incremento de la actividad 

económica, sobre todo en un país, que vive en un nuevo proceso de industrialización altamente 

integrada a las cadenas productivas internacionales, orientada de manera preferente al mercado 

norteamericano con muy importantes efectos en el desarrollo urbano al interior del país y, de manera 

muy especial en aquellas ciudades que han logrado atraer y mantener inversiones relacionadas con 

actividades productivas innovadoras y de servicios muy especializados en sus territorios, como se ha 

dado de manera muy importante en el centro y de manera emergente en el norte del país. Sin embargo, 

este impulso prácticamente se encuentra ausente en el sur, aún caracterizado por la explotación de los 

recursos naturales a baja escala y con prácticas muchas veces insostenibles. Para esta región, el tratado 

comercial no ha representado un cambio significativo en su trayectoria de desarrollo pues; como se 

ha visto, presenta los niveles más modestos en su desempeño económico que se reflejan en su 

crecimiento y aportación al PIB, así como en el desarrollo que sus ciudades y población han logado 

alcanzar.   

Podemos observar que existe una importante vinculación entre la actividad económica, en este caso 

ligada al Tratado de Liber Comercio, y el fenómeno urbano, que, en este caso, evidencia la existencia 

de un desarrollo dual, un centro-norte muy integrado a los mercados internacionales, especialmente 

al norteamericano y el sur, marginado, con pocas posibilidades internas para transformar su economía 

en el corto y mediano plazos. Más aun, sin que exista una política de desarrollo integral para la región.  

En materia urbana, la expansión de las ciudades, que asumen un patrón de desarrollo extensivo, podría 

estar configurando un escenario que demande cada vez más recursos para la gestión de las ciudades, 

sin mencionar la brecha actual en la provisión de servicios básicos y el rápido crecimiento de la 

población urbana, la generación de situaciones de riesgo derivadas del patrón de ocupación del suelo 

y las condiciones en que ello se realiza. En muchas ocasiones a costa de terrenos de cultivo, o áreas 

no aptas para el desarrollo. Es esencial pues, anticiparse, no ir detrás de los problemas que, además, 

se verán incrementados por las afectaciones al entorno que dicha expansión genera, la demanda de 

servicios ecosistémicos y, sobre todo, los efectos del cambio climático que afectará a todo el país, 

dada su localización geográfica y patrón climático. De no internalizar las consecuencias de un modelo 
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como el actual, podría, como señala la ONU (ONU/HABITAT, 2014, pág. 24), estar perdiéndose la 

oportunidad de guiar un proceso de urbanización más sustentable y equitativo.  
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Capítulo 10. El estatuto de la cultura ¿competencia o excepción? 

 

Marcos Rodolfo Bonilla González 

 

Introducción  

El vocablo cultura, con todo su pesado ropaje simbólico, tiene difícil traducción a términos 

económicos. Por eso, la interrelación entre cultura y comercio suele ser inflamable en lo político y 

complicada en lo técnico. No es sencillo definir los bienes y servicios que puedan ampararse 

legítimamente bajo el adjetivo prestigioso de “culturales”, ni agrupar un rango tan heterogéneo de 

productos en un solo rubro, ni determinar su valor. De cualquier manera, pese a su carácter casi 

evanescente, los bienes culturales no han sido ajenos a la globalización y, desde hace muchos años, 

han sido incluidos ya sea en negociaciones multilaterales de más amplio alcance o en los tratados 

comerciales entre países. 

Para algunos, los bienes culturales son artículos sin superioridad ontológica sobre otras mercancías, 

por lo que su intercambio tendría que sujetarse a las mismas reglas de liberalización de los demás 

bienes. Como en cualquier otro rubro de la economía, el libre comercio serviría para impulsar la 

apertura y competitividad de las empresas del ramo cultural. Para otros, en cambio, los bienes 

culturales estimulan el cultivo y la realización personal, responden a tradiciones ancestrales, generan 

identidad y cohesión social y favorecen la participación colectiva y la formación de ciudadanía. Por 

eso, el negociar bienes culturales sin reparar en su especificidad, puede redundar en procesos de 

homogeneización y pérdida de identidad cultural.88 De tal suerte, la disparidad entre las estructuras 

de las industrias culturales de distintos países, la reserva ante la influencia uniformadora de los 

 
88 Véase al respecto de estas posturas el documento “Cultura, comercio y globalización”, UNESCO-CERLAC, 

2000. 
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grandes consorcios particularmente norteamericanos y el deseo explícito de conservar determinados 

rasgos nacionales generan la noción de “excepción cultural”. 

De este modo, si en algunas negociaciones comerciales los bienes culturales no suelen ser 

considerados como un rubro en sí mismo y generalmente su discusión se difumina en diversas mesas, 

en otras, como la que llevaron a cabo años atrás los países de la Unión Europea con Estados Unidos, 

se convocó la “excepción cultural” y se buscó salvaguardar ciertos productos, que se supone requieren 

un tratamiento especial en el comercio mundial y en las políticas públicas internas. Así, algunos 

sectores de la producción de bienes culturales (particularmente la industria audiovisual) fueron 

excluidos o se ampliaron los plazos para su liberalización, y se conservaron subsidios y cuotas de 

exhibición local. 

10.1 La cultura en el TLCAN 

En la negociación original del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México, 

a diferencia de Canadá, no apeló a la excepción cultural, ni incluyó la cultura como un rubro 

específico, aunque en sus múltiples dimensiones de intercambio se contemplaron industrias y 

mercancías culturales. Así, los temas más relevantes del intercambio cultural quedaron al amparo de 

las reglas generales en materia de apertura comercial, régimen de inversión extranjera y acuerdos 

sobre propiedad intelectual, que han sido funcionales en el comercio más amplio. 

La desagregación y dispersión del sector impiden tener una evaluación integral del impacto en el 

sector cultural, aunque para algunos especialistas, como Eduardo Cruz Vázquez, el resultado en 

términos gruesos del Tratado ha sido una balanza cultural deficitaria con un dominio de las 

exportaciones estadounidenses a México y Canadá y una escasa circulación de bienes culturales 

nacionales hacia sus socios.89 Para otros, el efecto del Tratado ha ido más allá y ha constituido un 

proceso de erosión de la identidad, un neocolonialismo cultural y una adopción de los criterios de 

rentabilidad que amenazan acabar con la diversidad.90 

 
89 Eduardo Cruz Vázquez “20 años del TLCAN: la cultura y las deudas” en TLCAN-Cultura. ¿Lubricante o 

engrudo? Apuntes a 20 años, México, UAM-UANL, 2015, pp. 9-13. 
90 Javier Esteinou Madrid, “El impacto del tratado de libre comercio sobre la cultura y la comunicación veinte 

años después” en Cruz Vázquez op. cit pp. 259-306. 
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En el área cinematográfica existe el diagnóstico más detallado sobre el eventual impacto del Tratado. 

De acuerdo con los especialistas en el sector, en dos décadas de vigencia del Tratado la cinematografía 

bajó su producción casi a la mitad, se desalentó la inversión privada en casi un 80%, lo que hace a la 

producción más dependiente de los apoyos del Estado, y se redujo la asistencia del público casi a la 

mitad. Igualmente, se mencionan problemas recurrentes como la posición dominante de distribuidores 

y exhibidores que limita la difusión de la producción nacional, la falta de cumplimiento de la regla 

de exhibición doméstica y la carencia de mecanismos para impulsar la exportación de producción 

cinematográfica.91 Ciertamente, si bien no puede comprobarse que todos estos efectos sobre el sector 

cinematográfico deriven del Tratado, resultan sintomáticos de la percepción que muchos sectores 

influyentes del quehacer cultural tienen en torno a las derivaciones del libre comercio. 

Algunos han reprochado que México no manejara la excepción cultural. Ciertamente, dicha excepción 

parte del propósito irrebatible de conservar la mayor pluralidad de expresiones culturales y, quizá 

muy sabiamente dosificada, pueda contribuir a preservar actividades que encuentran dificultades para 

competir en el mercado. Sin embargo, operativamente la excepción es muy difícil de administrar, 

puede incurrir en inequidades favoreciendo a determinados sectores y desfavoreciendo a otros, 

introduce distorsiones y, sobre todo, tiende a asociarse a un Estado paternalista que tutela el consumo 

cultural y, por ende, la libertad de elección de sus ciudadanos. 

10.2 Las oportunidades y los enigmas 

Lo cierto es que, después de más de veinte años, el panorama de lo que podría denominarse la 

economía de la cultura se ha revolucionado y resulta tan dinámico como variado. De acuerdo con la 

edición más reciente de la cuenta satélite de la cultura, las actividades culturales generaron en 2015 

el 2.9% del PIB y crearon más de un millón de puestos de trabajo en México. Las nuevas tecnologías 

y su desarrollo acelerado han modificado radicalmente las condiciones de oferta y los modelos de 

negocios en los sectores culturales más importantes como la música, la televisión o la industria 

editorial. Por un lado, mientras muchos productores de bienes culturales, como las televisoras, son 

grandes consorcios con presencia dominante, siguen apareciendo multitud de pequeñas empresas en 

nuevos nichos de mercado. Igualmente, cada vez más procesos de producción cultural involucran 

 
91 Véanse los artículos de José Gonzalo Elvira Álvarez y Víctor Ugalde en Ibid. 
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cadenas complejas y modos sofisticados de circulación, al tiempo que las tecnologías de la 

información y plataformas digitales rebasan definitivamente las fronteras. 

En este sentido, es posible contribuir a mejores acuerdos en la materia si se tiene una visión integral 

del valor de los bienes culturales, de la significación que determinadas decisiones técnicas pueden 

ejercer sobre el acceso de las mayorías a bienes e informaciones culturales, de la rentabilidad 

potencial de muchos rubros emergentes de la cultura o del impacto de determinadas medidas sobre 

industrias culturales. 

En este aspecto, la escasa reflexión e información panorámica es alarmante. Son contados los autores, 

como Sabina Berman, o agrupaciones de especialistas, como el Grupo de Reflexión de Economía y 

Cultura de la UAM (GRECU), que han abordado el tema, advertido de prioridades y ventanas de 

oportunidad, así como de riesgos. Por ejemplo, el GRECU y el periódico El Economista auspiciaron 

un foro de expertos, que ofrece un valioso esfuerzo multidisciplinario de reflexión con propuestas 

puntuales. Si bien el tono general de las propuestas apela al proteccionismo (como reestablecer los 

aranceles y condiciones vigentes antes del TLC en cinematografía y buscar disminuir el déficit en la 

balanza cultural con Estados Unidos mediante medidas “asimétricas y compensatorias”) o mezclan 

temas de negociación comercial con otros de política cultural doméstica, sin duda es el intento más 

serio de reflexión general.92 

Igualmente, se dio a conocer un comunicado de cineastas y artistas para excluir el campo de la cultura 

de las negociaciones, que expone algunas de las cifras ya expuestas por el sector, pero que se limita 

a defender los intereses de la industria cinematográfica y de producción audiovisual con el argumento 

de la excepción del sector cultural. Sin embargo, faltan visiones de más largo alcance y visión. 

Extraña, particularmente, la ausencia de posturas de la Secretaría de Cultura y la carencia de un 

enfoque panorámico con respecto a los retos y oportunidades del sector ante esta encrucijada, que 

contribuyera a orientar la toma de decisiones de los negociadores, asesorar a los artistas y empresarios 

culturales e informar al público. 

Por supuesto, ni todos los productos que puedan agruparse en el difuso rubro de cultura son simples 

mercancías, ni todos pueden aspirar a los privilegios de la excepción. La franja de la cultura posee 

múltiples configuraciones e intereses encontrados y hacer una tipología y jerarquía de bienes 

 
92 “Sector cultura: propuestas para la renegociación del tratado comercial con Estados Unidos”, Casa Rafael 

Galván- GRECU-UAM- El Economista, mayo de 2017. 
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culturales no es sencillo.  El campo de las empresas culturales tiene grandes oportunidades, aunque 

visualizarlas requiere de información y discernimiento. Por eso, más que acumular la cultura en un 

rubro o buscar excepciones, una buena negociación debería asegurar el mayor equilibrio en las 

condiciones de competencia entre las industrias culturales, reconociendo asimetrías entre los distintos 

países, así como reducir barreras de entrada y maximizar las posibilidades de sectores de la nueva 

economía cultural. En todo caso, debería cambiarse el enfoque de una nación amenazada y ofendida 

y buscar en la economía de la cultura no un feudo a proteger, sino una oportunidad de desarrollo. Esto 

implicaría una negociación pragmática, con buenas reglas generales, así como políticas culturales 

domésticas sanas que incluyan incentivos, apoyos focalizados, asesoría para competir en el mercado 

y, sobre todo, creación de públicos y consumidores. 
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Capítulo 11. La transición del TLCAN hacia el T-MEC y su 

impacto sobre el medioambiente en México 

 

Sergio Gabriel Ceballos Pérez 

 

Introducción 

El comercio exterior como parte de las actividades económicas de la política neoliberal ha dejado 

detrás de sí un gran número de problemas ambientales en México. Dichos problemas obedecen a 

diversos factores entre los que destacan la política ambiental laxa, la falta de inversión para la 

generación de empleo, el desinterés del gobierno mexicano para hacer cumplir la ley ambiental, falta 

de presupuesto, entre otros. No obstante, los problemas ambientales se ven vinculados con la 

competitividad económica y con efectos que trascienden fronteras, es por ello que a partir de la firma 

del T-MEC, se puso sobre la mesa el tema, con el fin de mejorarlo en la medida de lo posible. Tras la 

firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) durante el año de 1994 se 

estableció un primer acuerdo en vincular el Medio Ambiente y el comercio. Sin embargo, en el marco 

internacional la firma de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano en 1972 y la 

Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 contribuyó para poner en marcha 

el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN) para el ámbito ambiental de 

un nuevo acuerdo. Este tenía como objetivo complementar a los tres países participantes dentro de 

una relación de compromiso económico y comercial con la mejora ambiental de cada región.  

EL ACAAN buscaba promover un desarrollo sustentable que vincularan las barreras comerciales 

mediante normas y de participación de la sociedad. Así mismo, logró formular instituciones de 

dinámica regional sobre el medio ambiente con consciencia ante los actores comerciales. Se impulsó 

el surgimiento de la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) que tiene como propósito atender 

los asuntos ambientales de preocupación común, contribuir a la prevención de posibles conflictos 

ambientales derivados de la relación comercial y aplicar la legislación ambiental de cada miembro. 
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Sin embargo, ambas instituciones nacieron apresuradamente, por la fuerte presión social para firmar 

el TLCAN, no pudieron enfrentar los retos de un comercio libre y sus consecuencias ambientales. Se 

fueron creando parches para lograr un desarrollo más o menos equitativo, pero que poco logró ante 

las diferencias ambientales entre estas tres economías tan dispares y distintas (Alfie, M. 2019). 

Ahora con el nuevo Tratado en 2018, que se conoce como Tratado México-Estados Unidos-Canadá 

(T-MEC) se actualiza el capítulo 24 referente a las disposiciones relativas sobre el medio ambiente. 

Cabe señalar que en el T-MEC se establece que los países involucrados, en conformidad con sus leyes 

o políticas públicas, integran el tema medioambiental como vía de desarrollo sustentable de la región. 

Dicho acuerdo ambiental tiene como propósito la protección del medio ambiente para la aplicación 

multilateral del orden normativo en materia ambiental sobre la apertura comercial entre los tres países.  

Retomando el ACAAN del TLCAN, este surgió para brindar la protección de medio ambiente en 

búsqueda de un comercio sustentable, tales objetivos específicos a seguir eran:  

• Mantener la protección y mejoramiento del medio ambiente en los territorios de los 

integrantes de la población presente y futura, 

• Promover el desarrollo sustentable por medio de la cooperación de políticas ambientales y 

económicas, 

• Aumentar la cooperación de los integrantes para conservar, proteger y mejorar el medio 

ambiente como la flora y fauna, 

• Orientar hacia los objetivos y las metas ambientales del tratado, 

• Contribuir para no crear distorsiones y barreras de comercio, 

• Cooperación al mejoramiento y elaboración de las leyes, reglamentos, procedimientos, 

políticas y las prácticas ambientales, 

• Mejorar en la aplicación del marco normativo ambiental, 

• Promover la transparencia y participación de la ciudadanía para la elaboración del marco 

normativo y políticas ambiental,  
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• Promover que las medidas ambientales sean efectivas y eficientes económicamente, 

• Implementar políticas y prácticas para prevenir la contaminación del medio ambiente.  

La actualización de capítulo 24 del T-MEC es sobre la trascendencia e importancia que pretende 

mejorar el desarrollo de la población bajo la implementación de: una sustentabilidad diversa 

biológica, la protección de la flora y fauna, la prevención y reducción de la basura y los contaminantes 

marinos, el mejoramiento de  la calidad del aire reduciendo las emisiones contaminantes 

(principalmente el dióxido de carbono, los hidrocarburos y el mercurio), y el reforzamiento de las 

disposiciones e interacción de los mecanismos de cooperación. Contemplando las disposiciones más 

importantes:  

La producción, consumo y comercio de sustancias que afectan directamente la capa de ozono, 

1. Mayor regulación de las actividades que por diversas prácticas y embarcaciones causen 

impacto negativo al medio marino, 

2. Combatir el tráfico y explotación ilegal de la Flora y Fauna, retomándolo con un delito grave, 

3. Un mecanismo de participación pública y fomento de la transparencia bajo un marco 

normativo en materia ambiental, y 

4. Posibilidad de establecer consultas públicas de las leyes y política sobre el aspecto del medio 

ambiente brindando respuesta a comentarios por la sociedad. 

Lo anterior promueve una nueva visión y retomando cuestiones importantes dentro del capítulo del 

tratado, ya que en el anterior no consideraba las consultas públicas. De tal forma que se cumplan con 

los objetivos de proteger el medio ambiente bajo la cooperación de la ciudadanía y de forma 

internacional con propósito de evitar barreras comerciales descritas en el T-MEC. 

11.1 Objetivos del TLCAN 

El cumplimiento del capítulo por parte de los tres países es de beneficio en búsqueda de garantizar 

un desarrollo de forma sustentable. En México se puede impulsar para favorecer la protección 

ambiental con el propósito de fomentar la inversión y comercio internacional. A corto, mediano y 

largo plazo el país pueda impulsar medidas para fomentar los objetivos de la actualización de la 
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comisión ambiental. Contemplando la solución de controversias bajo el aumento de mecanismos que 

lleven al cumplimiento de los compromisos, donde la población también puede participar referente a 

cualquier asunto del medio ambiente.  

Dentro de los más destacados se encuentra la mirada hacia la contaminación marina que se ha 

presentado en los últimos años, llevando a la extinción de diferentes especies relevantes en nuestra 

alimentación y de la biodiversidad. La biodiversidad también ha sido una de las cuestiones más 

solicitadas por la ciudadanía que ha sido perjudicada por la las grandes transnacionales con un 

propósito mayormente lucrativo. Buscando lograr un fortalecimiento de una gobernanza ambiental 

desde la lógica regional.  

En los últimos dos decenios la Inversión extranjera directa ha sido la tercera parte de la inversión 

privada para la asistencia oficial al desarrollo. Estas son de beneficio prologado ya que desarrollan 

capacidades tecnológicas y administrativas que brindan posibilidades de tener una mejora 

administración de los recursos de forma sustentable. Por otra dalo, cuando el interés principal de los 

inversionistas es lucrar, este puede mostrar todo lo contrario a la buena administración sustentable de 

los recursos.  

En la firma del TLCAN se realizaron negociaciones que reforzaron la seguridad de los inversionistas, 

pero también se discutió del refortalecimiento de las leyes ambientales. Con el propósito que los 

países participantes no se prestaran para ser considerados refugios de contaminación ante las normas 

y organizaciones ambientales. De tal forma, que las firmas donde se involucran e incentivan la 

inversión extranjera privada deberían ser beneficiosas para la región dependiendo de las normas 

establecidas y la rigidez para cumplirlas. No obstante, la parte de la regulación ambiental siempre es 

la menos respetada o solicitada en los grandes proyectos transnacionales de inversión.  

El establecimiento de normas y condiciones son en beneficio tanto para la ciudadanía de la región 

como las empresas, donde el Estado tiene un rol importante para poderse cumplir. Sin embargo, en el 

México la incertidumbre económica y el mal manejo del medio ambiente es uno de los contextos más 

comunes. En este caso se podría hacer un análisis de cuales países salen beneficiados ante dicho 

capítulo y cuáles no (no obstante, existe una encuesta donde se establece a la cantidad de empresas 

que se beneficia de manera general “Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿qué tan 

preparadas están las empresas frente a un nuevo escenario comercial?”), debido a que no todos los 
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participantes cuentan con las condiciones necesarias para poder ejercer tales normas pudiendo ser 

paulatinamente “excluidos” ante dicho beneficio comercial.  

Dicha situación permite a la inversión extranjera lucrar con los países que no tiene las condiciones 

para perseguir dichas normas, no cuentan con capital suficiente, más aún cuando existe un tratado de 

por medio. 

El compromiso frente a los problemas ambientales que ha ocasionado la actividad humana ha 

implicado actualizar o poder buscan nuevas formas de hacer las cosas, en este caso no sólo nuevas 

normas que orienten las políticas del país. Podría decirse que lo establecido con el TLCAN no pudo 

tener los efectos esperados en cuanto al medio ambiente.  

A pesar de contar con información relevante en materia ambiental, no se ha transmitido hacia los 

participantes para construir una política ambiental conjunta, además que cada país tiene una visión  

diversa del uso, manejo y gestión de los recursos naturales. El involucramiento e interés de otras 

instituciones brinda soluciones a los problemas han sido ocasionados por el incremento de actividades 

productivas o la consecuente degradación ambiental, por el deterioro de los ecosistemas afecta 

relativamente a la posibilidad de un crecimiento económico.  

Se presentaron pruebas que cuando el TLCAN muestra crecimiento económico con grandes 

inversiones de infraestructura ambiental, el resultado no ha sido graves problemas ambientales. 

(Gallagher 2004). No invertir en el desarrollo sustentable en materia ambiental ha tenido diversos 

impactos sociales, deterioro ambiental e incertidumbre científica sobre el futuro del ecosistema de las 

regiones más explotadas, donde ha habido surgimiento de organizaciones nacionales e 

internacionales.  

La expansión de tamaño y aparato político internacional y científico que preocupan a estas 

organizaciones, tal como lo menciona (Gilbreath y Tonra, 1994:55): 

“la integración económica enfrenta dos implicaciones ambientales. Primero, los recursos naturales 

y ambientales relacionados al comercio ya no están bajo el control único y efectico de los Estado-

nación. Segundo, las fronteras políticas no ofrecen protección alguna frente al daño causado por la 

escasa planeación y la pobre regulación existente en otra jurisdicción”. 



Capítulo 11. La transición del TLCAN hacia el T-MEC y su impacto sobre el medioambiente en México 

  322 

Tal panorama se prestó para incluir en el nuevo tratado una vertiente ambiental, donde no sólo se 

emitan recomendaciones de buena voluntad de los gobiernos. La incorporación del capítulo 24 

pretende fortalecer y modernizar actualizado los puntos disponibles de sobre el medio ambiente. En 

el T-MEC se busca exigir un combate del comercio ilegal de vida silvestre, la tala y pesca ilegal y 

tener nuevos mecanismos que promuevan una gestión forestal y pesquera sustentable. El abordar la 

problemática para de la contaminación de capa de ozono y la contaminación marina que fueron poco 

abordados y tomados en cuenta con el TLCAN.  

Se busca la responsabilidad y conducta adecuada, corresponsabilidad empresarial respetuosa con el 

medio ambiente y la integración de la sociedad de forma armoniosa. Junto con a la continuidad del 

CCA que también contará con nuevos ajustes.  

Existen otros acuerdos entre los países de América del Norte que complementan el sano comercio 

sustentable y la protección al medio ambiente entre estos países. Como el Acuerdo de aguas 

internacionales, el tratado de especies invasivas entre México y Estados unidos y el manejo 

ambientalmente adecuado de baterías de plomo - ácido usadas en América del Norte por mencionar 

algunos, que buscan junto con el T-MEC un bienestar económico y ambiental. 

Uno de los recursos más importante y vital en México y USA es el agua, por ello, era necesario 

implementar acuerdos bilaterales para la obtención y posesión de aguas entre México y EUA., el 3 de 

febrero de 1944 se firmó El Tratado de Aguas Internacionales entre estos dos países, estableciendo 

que México asigna agua a Estados Unidos del río Bravo, y Estados Unidos asigna agua a México del 

río Colorado. 

Pero este contexto más que una perspectiva ambiental, es un acuerdo de compra y venta entre México 

y Estados Unidos, según El Universal (2018), con el acta 323 firmada en septiembre de 2017, 

estableció que México tras el pago de 31.5 millones de dólares por Estados Unidos, le tendrá que dar 

a cambio agua, a través de cuencas con infraestructura hídrica en el territorio mexicano.  

Este tratado concluye en la publicación del año 2011, publicada por la Comisión Nacional del Agua 

que: 

"El escurrimiento virgen medio de los seis afluentes mexicanos aforados obtenido en la investigación 

mencionada en la conclusión anterior fue de 3,388 Mm3 por año.  
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El umbral para un ciclo de cinco años consecutivos con sequía es 16,940 millones de metros cúbicos.  

El tratado de 1944 asigna a Estados Unidos excedentes (sobrantes) de aguas no controladas 

(broncas) de los seis afluentes mexicanos aforados del Río Bravo, y de acuerdo con el mismo, México 

tiene derecho prioritario de asignación del agua de estos tributarios.  

El Tratado de 1944 define, implícitamente, sequía extraordinaria en estos afluentes, cuando el 

escurrimiento restituido quinquenal es menor que 14,753.415 millones de metros cúbicos.  

El umbral de la sequía ordinaria quedó definido implícitamente durante las negociaciones del 

tratado y este umbral corresponde al escurrimiento restituido quinquenal de 16,300.815 millones de 

metros cúbicos.  

Con los tres umbrales antes mencionados es posible clasificar las sequías en estos afluentes en 

extraordinaria, ordinaria y ligera.  

La severidad relativa es otro criterio para clasificar sequía en base a escurrimientos vírgenes.  

La severidad máxima observada en el período de la investigación, en los seis afluentes aforados, fue 

de 2,186.585 mm3, por lo que es posible hacer una clasificación de sequía en base a la severidad 

relativa, que coincida con la anterior" (CONAGUA, 2011: 15). 

La incorporación de análisis ambientales y de disponer de alternativas que puedan provenir a la 

opinión pública, de la sociedad, de expertos e instituciones gubernamentales. Para que de tal forma 

que se haga efectiva la participación e integración participativa de las comunidades directamente 

afectadas; tales como la actividad minera entre Canadá y México, la actividad de extracción de gas y 

el uso del fracking que es una actividad relevante para EUA, el deterioro de la biodiversidad que 

afecta a los ecosistemas regionales. Así como detectar posibles problemas ambientales a futuro que 

puedan desequilibrar y deteriorar los finitos recursos naturales con los que aun contamos.  

Jacott, M. (2018), hace una aportación de cifras negativas sobre los efectos dañinos que causa el 

fracking, ella menciona la información publicada es sustentada por estudios elaborados en los años 

2014 y 2015 por Compendium of Scientific, Medical, and Media Findings Demonstrating Risks and 

Harms of Fracking (Unconventional Gas and Oil Extraction), tercera edición,Concerned Health 

Professionals of NY and Physicians for Social Responsibility. New York, 2015. 
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Entre estas cifras publicadas menciona que: 

• 45% de los residentes que viven cerca de plataformas de perforación de pozos, son altamente 

más vulnerables a riesgo de cáncer.  

• La contaminación atmosférica aumenta 50% más, a causa de las emisiones de metano. 

• Ocho substancias altamente tóxicas se encontraron muestras en el aire. 

• Investigadores de Colorado demostraron que las sustancias del complejo BTEX –benceno, 

tolueno, etilbenceno y xileno–, contaminantes atmosféricos que se generan en las operaciones 

de perforación y fracking. 

• Más de 2 mil millones de litros de fluidos tóxicos del fracking inyecta Estados Unidos a alta 

presión diariamente para descargar el agua de desecho a través de cualquiera de los 187 mil 

570 pozos de eliminación que pasan a través de mantos acuíferos subterráneos. 

• 5.1 millones de galones de agua en promedio consumen los pozos de gas en comparación con 

los 4 millones de galones que consumen los de petróleo. 

• 457 derrames de fracking documentó la EPA durante más de seis años.  

• El Proyecto de Integridad Ambiental describe una gran amenaza a la salud pública. 

• La segunda causa más importante de cáncer de pulmón en el mundo después de fumar 

cigarrillos es la exposición al radón, según el Instituto Nacional del Cáncer. 

• 40% de aumento en nacimientos prematuros en Pensilvania por el fracking. 

• 27% más alto fue el índice de las hospitalizaciones en cardiología en lugares en donde hay 

fracking.  

• La Organización Mundial de la Salud ha documentado la relación entre contaminación 

acústica y efectos adversos en la salud como padecimientos cardiovasculares, disfunción 

cognitiva, disturbios del sueño y tinitus. 
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• 8 millones de litros de desechos tratados del fracking canalizó Chevrón a agricultores para el 

riego de sus cosechas. 

• Temblores de 3 grados de magnitud aumentaron su frecuencia de menos de dos anuales antes 

de 2009 (previos al fracking) a más de mil 100 pronosticados para 2015. 

Otro aspecto comercial que afecta al medio ambiente es la producción de baterías de plomo-acido, si 

bien, el consumo de México y EUA no dejara de ser, la problemática está en la disposición final de 

estas. En respuesta a esto, se dio inicio al Plan Operativo 2013-2014 de la CCA, se aprobó el proyecto 

para el buen Manejo Ambientalmente Adecuado (MAA) de acumuladores al final de su vida en 

América del Norte. 

El MAA trata de garantizar que los desechos peligrosos y reciclables, que atraviesan fronteras 

internacionales, se manejen de tal forma que se proteja la salud humana y el medio ambiente. 

La organización para la Cooperación y el Desarrollo económico (OCDE) define al MAA como: 

"Un esquema para asegurar que tanto desechos como material chatarra usado se manejen de tal 

forma que se preserven recursos naturales y se proteja la salud humana y el medio ambiente de los 

efectos adversos que pudieran generar esos desechos y materiales. Son numerosos los beneficios 

reconocidos que se derivan de la adopción e instrumentación de prácticas de MAA". 

Este Acuerdo complementa las disposiciones ambientales establecidas en el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN). 

11.2 Objetivos del T-MEC 

Bajo las condiciones que han surgido por las actividades comerciales entre países, en este caso entre 

México, EUA, y Canadá, se ha integrado nuevas condiciones, reglamentos y sugerencias para los 

países participantes. Con el compromiso de cambiar los patrones de desarrollo y producción, donde 

se mantenga una estrecha relación entre la sociedad y el medio ambiente. Tras la firma del T-MEC 

los países quedan comprometidos para ajustar las prácticas mejorándolas que puedan generar a un 

desarrollo sustentable, retomando algunas cuestiones no contempladas anteriormente y que son 

bastante importantes tomar acciones en dichos temas. De tal forma que en el nuevo tratado se pueda 



Capítulo 11. La transición del TLCAN hacia el T-MEC y su impacto sobre el medioambiente en México 

  326 

lograr que los integrantes puedan llevar a cabo los objetivos en materia ambiental y no quedar sólo 

como un acuerdo escrito. 

Pero no toda la problemática ambiental es por la industrialización, sino que es de considerar que la 

comercialización de flora y fauna exótica, e invasiva, forma parte del problema ambiental que debe 

considerarse en el T-MEC. 

En 2010 México publica la estrategia nacional sobre las especies invasoras, donde señala la 

prevención control y erradicación de estas especies. Basándose y apoyándose por la Organización de 

las Naciones Unidas junto con otros organismos internacionales, a través del Programa Global de 

Especies Invasoras (GISP), publicado a nivel mundial, este tema es retomado por el programa de 

trabajo sobre la biodiversidad de la Comisión de Cooperación Ambiental para América del Norte en 

el que colaboran Canadá, México y Estados Unidos de América en el ámbito del Tratado de Libre 

Comercio para América del Norte (TLCAN). 

Con base al marco jurídico constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todo 

acuerdo internacional celebrado o por celebrar debe de ser aprobado por el Presidente de la República 

y aprobado por el Senado de la República, desde el ámbito regional México es miembro de: 

"La Organización Norteamericana para la Protección de las Plantas (NAPPO), que establece 

estándares fitosanitarios regionales aplicables a la exportación e importación de plantas. Asimismo, 

México cuenta con representación en los paneles del Grupo de Trabajo de Especies Acuáticas 

Nocivas de Estados Unidos (ANSTF), instancia encargada de prevenir y controlar introducciones de 

dichas especies a la región. La Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte 

(CCA) se concentra en asuntos ambientales de interés común, la prevención de posibles conflictos 

ambientales derivados de la relación comercial y la promoción de la legislación ambiental, 

complementando las disposiciones ambientales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN). Debido a que las especies invasoras son una de las principales amenazas por enfrentar 

para conservar la biodiversidad de la región, la CCA ha colaborado con diversas instituciones (CCA 

2009). La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) tuvo en su 

agenda “combatir la propagación de especies invasoras tanto en aguas costeras como en aguas 

dulces” (ASPAN 2005).   
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Para la erradicación y disminución de esta problemática, se han celebrado foros binacionales entre 

México y los Estados Unidos, asimismo foros nacionales para definir la agenda y las acciones a 

realizar.  

Por ejemplo, la Tortuga japonesa que afecta la biodiversidad de México, ya que es una especie que 

se reproduce y se acopla a cualquier territorio, generando plagas, es un animal que es trasmisor de 

bacterias que producen enfermedades como la salmonella, y en su medio ambiente es un depredador 

de especies nativas, lo cual altera el ecosistema de la región.  

En nuestro país es muy común y redituable el comercio de animales exóticos, pues al ser una 

población fuera de su área natural de distribución y que eventualmente logran sobrevivir y 

reproducirse, como es el caso de la tortuga japonesa. Pero este tipo de fauna puede llegar a ser 

invasora cuando una población reproductora ya establecida crece desmedidamente y amenaza la 

biodiversidad nativa, la economía y la salud pública, lo que desafortunadamente está sucediendo en 

varias entidades de México y EUA. 

11.3 Conclusiones 

Si bien, aún queda mucho que hacer por el fortalecimiento de un desarrollo sustentable para México, 

EUA y Canadá, en materia ambiental, la transformación del TLCAN hacia el T-MEC busca impulsar 

este desarrollo de forma más enfática, por lo cual la prospectiva económica espera que los tres 

gobiernos, enfaticen un crecimiento comercial a favor de intereses igualitarios, sin perder de vista el 

cuidado del medio ambiente y recursos naturales, con agenda y política encaminada al mejoramiento 

de la calidad de vida de dicha región.  

La política ambiental en México deberá revisarse y actualizarse, especialmente en aquellos casos 

documentados en los que se tiene registro de un daño ambiental grave, desde la inversión extranjera 

directa en mineras, u otras empresas altamente contaminantes. Así mismo, la cooperación ambiental 

deberá fortalecerse más allá de las administraciones políticas futuras, basadas en acuerdos e 

inversiones, así como en intercambio de conocimiento y proyectos científicos. 

La participación social es otro gran tema, para lograr una mayor observación y comunicación, 

mientras que, en el pasado, la participación social se relegó, en la actualidad se debe contar con ella 

para lograr mejores resultados.  
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Por último, deberá buscarse una mayor equidad y homogeneidad de la legislación ambiental en la 

región, lo cual servirá para que el flujo de inversiones, de mercancías y beneficios sea también más 

equitativo, al fin de cuentas este es uno de los objetivos más importantes de los tratados 

internacionales de comercio. 
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