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Resumen 

Se reconoce que la globalización genera cambios diferenciados en la organización de los 

territorios donde se privilegian otros factores de localización, distintos a los tradicionales 

costos de transporte y mano de obra. Autores diversos afirman que estos factores 

tradicionales ya no parecen ser tan determinantes en las evaluaciones de rentabilidad de las 

empresas: cualquier territorio puede ser bueno para desarrollar actividades económicas 

diversas, siempre que se cumpla con ciertos requisitos para mejorar las condiciones 

competitivas de las unidades económicas territoriales. 

Este nuevo escenario de la competitividad territorial, sin embargo, se ve confrontado con 

formas y estrategias de reorganización espacial, social y productiva, en regiones y áreas 

periféricas a la globalización, presentes en la mayoría de los países emergentes o de menor 

desarrollo. 

La tarea de medir estos cambios y la forma en que los procesos de integración espacial, o 

las disparidades regionales asociadas al nuevo escenario internacional, puede ser abordada 

científicamente desde diferentes metodologías para el análisis regional. 

Antecedentes 

Desde mediados del siglo XX la dinámica de la economía mexicana ya manifestaba una 

clara relación en términos de los intereses norteamericanos en nuestro país, tales como los 

procesos de inversión en la agricultura, la minería y el comercio binacional. Durante la 

segunda guerra mundial y hasta mediados de los sesenta se establecieron acuerdos 

migratorios que permitían la incorporación de mexicanos al campo y la industria 

estadounidense. Más recientemente, el desarrollo de maquiladoras, la ampliación de los 

intercambios comerciales y distintos programas de cooperación binacional, había 

intensificado las relaciones binacionales y transfronterizas. 

                                                           
1 Geógrafo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador Titular del 
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Coordinador del Programa de Estudios 
Regionales en el Centro Regional de investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Correo 
electrónico:  jdm@servidor.unam.mx 
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Así, se puede constatar que incluso diez años antes del inicio formal del TLCAN, México 

había iniciado un proceso de apertura de la economía y, por ello, se logró intensificar las 

relaciones económicas con los Estados Unidos. En 1986 México se incorporó formalmente 

al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), comenzando 

una progresiva disminución de sus cuotas arancelarias y entrando a procesos de 

desregulación financiera, energética y en el renglón de Inversiones foráneas. Previo al 

TLCAN también México ya había suscrito acuerdos comerciales con Costa Rica, Chile e 

Israel. 

Sin embargo, lo que resulta significativo una década antes de iniciado el TLCAN es la 

adopción de un modelo económico de rasgos exógenos que significó un cambio cualitativo 

en los procesos y espacios de acumulación de capital. Esto se constata a partir de la 

reorientación de los circuitos de inversión y los procesos de reestructuración industrial. La 

transición de un modelo territorial endógeno a uno de características exógenas derivó en la 

revaloración de los espacios no tradicionales y la emergencia de nuevas regiones y 

ciudades. En este nuevo esquema los puertos marítimos, las regiones fronterizas del norte y 

diversas ciudades de rango medio en el centro y norte del país se volvieron atractivas a las 

nuevas estrategias de expansión de los capitales foráneos en nuestro territorio. 

Esta reactivación de regiones y ciudades, diferentes a los centros tradicionales, era posible 

por que representaban lugares donde se podrían implantar estrategias productivas 

compartidas con las empresas matrices en Estados Unidos o se utilizarían como espacios 

alternativos para establecer y/o ampliar las plataformas productivo-exportadoras. Este ha 

sido el caso de las ensambladoras automovilísticas, los distritos industriales de autopartes y 

los nuevos parques maquiladores de la electrónica, entre otros. 

Un tema que fue discutido previamente a la entrada en vigor del TLCAN fue el del posible 

impacto que éste tendría en términos de desarrollo urbano-regional en el territorio mexicano. 

A la luz de ello, se elaboraron escenarios sobre el impacto diferenciado del TLCAN en las 

distintas regiones y ciudades mexicanas. Se formularon modelos de competitividad regional 

y tendencias locacionales de sectores productivos; se llevaron a cabo ejercicios para 

determinar el grado de convergencia y polarización. Todo ello con la finalidad de conocer las 

debilidades y fortalezas de las entidades federativas y las ciudades, así como para tener una 

previsión sobre los posibles procesos de reestructuración urbano-regional bajo un contexto 

de mayor apertura económica. Entonces, diversos investigadores abordaron el debate sobre 

las regiones y sectores “ganadores” y “perdedores”. Al respecto, se conocen al menos tres 

líneas de investigación que intentaron dar cuenta de estos problemas. 

El planteamiento subyacente 
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Las medidas previas a las negociaciones, y la firma misma del TLCAN, se presentaron en el 

momento de mayor optimismo por la reapertura económica. Se concluía que la adopción del 

planteamiento neoclásico sería la base para reactivar el crecimiento interno por la vía de la 

liberalización comercial. 

La implementación de dicho planteamiento se concretó en el diseño de un esquema 

privatizador de las principales empresas estatales y de los recursos productivos más 

estratégicos, ya que se consideró a ambos instrumentos como la garantía o señal para 

atraer mayores flujos de inversión externa y alcanzar los niveles de competitividad 

requeridos por la integración comercial con dos de las economías más poderosas del 

mundo. Se aprovecharía así la inercia de las ventajas tecnológicas y organizacionales de las 

empresas transnacionales que se supone canalizan su inversión hacia las ramas más 

avanzadas de la producción. 

El Estado mexicano que durante el prolongado lapso del modelo de economía protegida se 

reveló como el regulador y agente activo de los flujos de inversión sectorial y regional, ante 

los cambios que impuso a la política macroeconómica que implicaban, entre otras medidas, 

una reducción del déficit público, severas restricciones en el gasto corriente y su retiro casi 

drástico de la actividad económica, abandonó esta función y manejó la inversión extranjera 

directa y el fomento a las exportaciones, como las principales palancas para la reactivación 

económica interna. La regionalización propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo y los 

distintos planes y programas regionales con enfoque sectorial concebidos en la presente 

administración apuntaron en esa dirección. 

Este viraje en la concepción del desarrollo regional se relaciona evidentemente con las 

decisiones macroeconómicas, sin embargo se sustenta en la crítica de que el modelo de 

economía protegida fue el principal responsable de los desequilibrios regionales 

acumulados, al fomentar programas sin bases productivas, carentes de continuidad, en los 

que se canalizaba mal la inversión, debido a la magnitud de una obra pública sin sentido o 

utilidad real en un proyecto de planeación a largo plazo. 

En esa dirección se ha manejado una corriente de los análisis académicos. El supuesto es 

que la protección genera patrones desiguales de desarrollo regional. Al respecto Katz (2000) 

señala que se basa en la idea de inducir una política de crecimiento industrial "hacia 

adentro" provocó que el mercado relevante para las empresas del sector manufacturero 

fuera el interno; además de que otorgó incentivos para que las empresas industriales se 

localizaran en los centros masivos de consumo, induciendo al crecimiento acelerado de las 

ciudades. 

Otro enfoque importante, desde la perspectiva del desarrollo regional, ha sido que el modelo 

de economía protegida, en tanto carecía del referente externo y de la definición de los 
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parámetros que impone la competencia de mercado, orientó las inversiones con un carácter 

territorial predominantemente centralizado, lo que inhibió la mayor integración económico 

regional del país y se convirtió en una carencia evidente en cuanto al aprovechamiento de 

las ventajas de la apertura comercial, donde las regiones más atrasadas, debido a sus 

rezagos estructurales, no ofrecen los suficientes factores de competitividad para atraer a la 

inversión externa. 

Sin embargo, existe la percepción de que la política económica actual no ofrece mejores 

perspectivas de desarrollo, o mejoramiento de los niveles de equilibrio territorial a las que se 

tuvieron durante la aplicación del modelo de economía protegida. 

A partir de la apertura comercial de 1985 se presenta indiscutiblemente una reasignación 

regional de la actividad económica hacia el Norte y el Centro del país, generando dos 

efectos: el Área Metropolitana de la Ciudad de México, sobretodo en la industria 

manufacturera tradicional, ha disminuido su participación; en compensación, crece la 

industria manufacturera de alto valor agregado unitario, como la industria electrónica, al 

igual que la participación en la producción de servicios. (Katz, ob. cit.) 

Además, las nuevas estrategias compensatorias, tipo el Plan Puebla Panamá o el de las 250 

microrregiones, concebidas durante la administración del presidente Fox, han sido 

diseñadas desde una perspectiva de abatir los rezagos sociales y del combate a la pobreza, 

en condiciones utópicas, porque no contienen una perspectiva de crecimiento y desarrollo 

económico, y tampoco consideran los nuevos requerimientos de la competitividad regional 

mundial. 

Es claro, por ejemplo, que el proceso de industrialización del país se orientó a las tres 

principales metrópolis y operó como un factor atrayente de mano de obra que descapitalizó 

de este recurso, empobreció a las regiones del país y después originó el fenómeno de la 

macrocefalia urbana. Otras medidas de evidente corte regional, como el desarrollo regional 

por Cuencas Hidrológicas, el PIDER, COPLAMAR, etc., generaron en su momento el mismo 

efecto desequilibrante del territorio, al carecer de conectividad, continuidad y dinámica en la 

inversión y al no integrarse en sus enfoques a los procesos económicos con los mercados 

centrales internos. 

En los términos del TLCAN, si bien la principal justificante para la apertura comercial fue el 

prolongado estancamiento de la actividad económica, lo cierto es que los desequilibrios 

regionales internos contribuyeron a ese estancamiento, pero además han sido resultado de 

un tipo de desarrollo económico que ubica a las regiones solo como proveedoras de 

recursos naturales o humanos. Sin embargo, fuera del Norte, por su cercanía con los 

Estados Unidos, en el resto del país, el centralismo y la sumisión política histórica a éste por 

los gobiernos estatales, han operado como contenedores al desarrollo regional. 
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Es obvio que los desequilibrios regionales son de carácter acumulativo y poca relación 

tienen, en términos de origen, con las crisis económicas más recientes y el recrudecimiento 

actual de los fenómenos sociales; por lo tanto, la inercia de la apertura por si misma no 

garantizaría el equilibrio, más aún si el Estado continúa replegado en la inversión pública 

que antes se canalizaba a infraestructura o desarrollo, la cual todavía después del ciclo de 

economía protegida operaba como un dinamizador regional importante a través de 

programas de corte social, tipo “Solidaridad”. 

Después de la apertura continúan los problemas del centralismo y la inversión dirigida a 

regiones ganadoras que caracterizó al ciclo de economía protegida. Con todo y que a partir 

del TLCAN se observa una reconfiguración incipiente, las inercias anteriores todavía son 

dominantes debido a que prevalece el criterio sectorial y no territorial del desarrollo. 

En un estudio sobre el impacto regional de la apertura económica a través del ramo 

manufacturero se concluye que en cuatro entidades de la Federación, el Distrito Federal, los 

Estados de México (principalmente la zona conurbada del Distrito Federal), Jalisco (Zona 

Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara) y Monterrey (Zona Metropolitana de la Ciudad 

de Monterrey) se produjo en 1993 el 47.7% del PIB nacional, ligeramente inferior al 

registrado en 1970; tan sólo en el Distrito Federal se produce la cuarta parte de la 

producción total, que se supone corresponde a un sesgo que constituye un resultado directo 

de la política de sustitución de importaciones y de transportes que favoreció el crecimiento 

de pocos centros urbanos y discriminó el desarrollo de otras regiones del país. (Katz, ob. 

cit.) 

Cabe entonces preguntarse por qué se adopta una estrategia de apertura con las 

características del TLCAN, si ésta de antemano carece de contenido regional y no resuelve 

por lo mismo el problema del equilibrio y tampoco se plantea su importancia. También 

conviene ubicar si es éste el principal criterio a tomar en cuenta cuando se trata de 

incorporar a las regiones de México, que manifiestan un desarrollo asimétrico, con las 

dinámicas del desarrollo interno y externo, o sólo se busca mantener el desequilibrio como 

una estrategia económica para revitalizar a las regiones más desarrolladas y sean éstas las 

que enfrenten la competencia internacional, pero junto a compensaciones adicionales hacia 

las regiones atrasadas que el TLCAN no puede ofrecer y sea entonces el Estado quien las 

promueva. 

Se supone en teoría que uno de los efectos más importantes que puede enfrentar una 

economía cuando se abre a los flujos del comercio internacional, las empresas nacionales 

resienten una competencia mayor por los productores externos de bienes sustitutos a los 

internos; además de la reasignación sectorial de los recursos, lo constituye la reasignación 

regional de los recursos. 
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Este último tipo de reasignación proviene de dos fuentes: la primera es la que se deriva 

directamente de la reasignación sectorial, mientras que la segunda es la eliminación del 

sesgo antiexportador que genera la protección. En las regiones que cuentan con sectores de 

la actividad económica y ventajas comparativas, se presenta una expansión relativa y 

absoluta y experimentan un mayor crecimiento de su producción (Katz, ob. cit.). Las 

regiones fuera de esa condición tienden a incrementar sus desventajas y solo absorben 

beneficios a través de pequeños nichos donde se canalizan inversiones que pueden no ser 

permanentes, esto último ha venido ocurriendo a partir de la implementación del TLCAN 

induciendo una incipiente reconfiguración del desarrollo regional, pero que en lo general ha 

resultado frágil y volátil porque las empresas maquiladoras en que se sustenta, deciden con 

más frecuencia emigrar hacia territorios de mayores ventajas. 

En tal caso habría que preguntarnos si han sido los supuestos del TLCAN un factor 

amortiguador de los desequilibrios, mediante el incremento de las exportaciones sobretodo 

manufactureras, y si es éste planteamiento de economía abierta lo que se asume como 

política económica. Una conclusión adelantada es que la estrategia de apertura económica 

reproduce las inercias que generaron el desequilibrio regional del modelo de economía 

protegida, la cual además se ve agravada porque no cuenta con una concepción de 

desarrollo regional, su propósito es apenas territorial, en términos de aprovechar ventajas 

locacionales y de infraestructura, con un claro criterio de economías de aglomeración y de 

mercado, que son las que más inciden en la agudización de las disparidades regionales y 

postergan la aspiración de un desarrollo regional armónico a través del tiempo. 

Por lo que se desprende de los indicadores seleccionados, como más adelante veremos, el 

impacto regional, visto por entidad federativa como criterio de agrupamiento regional, ha 

mantenido en un rango similar a las regiones perdedoras y no necesariamente ha 

incrementado la fortaleza internacional de las regiones ganadoras. 

Obviamente esta condición no solo es atribuible a la aplicación del TLCAN, porque no es el 

único factor que incide en las distorsiones del crecimiento regional, también está presente la 

crisis interna, los efectos recesivos de la economía norteamericana y la propia 

desestabilización de los mercados mundiales, pero al apuntalarse primordialmente en la 

inversión y el fomento a las exportaciones, sin resolver el problema de la competitividad o el 

mejoramiento tecnológico que lleven a disminuir la brecha de la competitividad, y al no 

regular el Estado su destino ni su orientación en un contexto de economía abierta, la 

estrategia se convierte en indiferente a la necesidad de obtener o no el equilibrio regional, 

mismo que queda relegado solo a una condición de seguridad interna. 

La inversión externa, como punto medular del TLCAN, busca en lo interno los beneficios de 

la proximidad a los mercados de consumo de bienes, a las ventajas locacionales en el 
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sentido de vialidad y conexión con los mercados internacionales, a la infraestructura en 

términos de tecnología de punta y la integración con redes internacionales de producción y 

la disponibilidad de capital humano con algún rango de calificación. En este sentido, el 

desarrollo regional de México está definido por factores exógenos, con alto contenido de 

volatilidad que en mucho dependen de la reactivación de los mercados mundiales y de la 

capacidad de promoción y desarrollo estatal para establecer condiciones que permitan 

competir con otras regiones mundiales que buscan objetivos similares y mantienen los 

mismos criterios de desarrollo económico, pero con mayores ventajas fiscales y de salarios. 

Las ausencias de estrategias territoriales en el TLCAN y sus limitaciones para el 
desarrollo regional 

Visto solo por el incremento de las exportaciones y del mayor volumen de flujo de la 

inversión extranjera directa, la apertura económica y concretamente el TLCAN habrían 

cubierto positivamente los objetivos propuestos. Sin embargo, en los últimos diez años el 

impacto territorial en cada entidad federativa, en términos de tendencia según indicadores 

seleccionados es hacia un mayor desequilibrio regional, donde la perspectiva de la 

convergencia resulta utópica. 

En tal caso, no se trata únicamente de concluir en forma mecánica sobre si una medida de 

apertura económica impacta o no en el desequilibrio o equilibrio territorial, como se ha 

propuesto en otros análisis, sino de explicar por qué una decisión de política económica que 

lleva implícito el fortalecimiento de las regiones ya predefinidas como ganadoras sin 

suficientes factores compensatorios para las regiones perdedoras, no genera desarrollo 

regional y si, por el contrario, una fragmentación territorial que provoca un mayor rezago del 

país dentro de un conjunto regional, por ahora trinacional, pero que con los procesos del 

ALCA pretende ser continental. 

De acuerdo con diferentes corrientes de pensamiento económico regional, los procesos de 

desarrollo regional representan en realidad elementos del desarrollo económico y social; 

todas ellas se han abocado a tratar el problema de la polarización. 

En una amplia revisión sobre los enfoques teóricos que han permeado la explicación del 

desarrollo regional (Rózga, 1994), se concluye que para la teoría neoclásica los factores del 

desarrollo regional (concebido por G.H. y J.L. Stein, 1964 y citado por Rózga, ob.cit.) 

requieren que la actividad económica se emprenda para maximizar los beneficios. Las 

causas de las diferencias interregionales son la insuficiente movilidad del capital y de la 

fuerza de trabajo, por lo que considera a la intervención del Estado como innecesaria. 

Un enfoque muy cercano es el que ofrece la teoría de base económica. Para esta teoría 

(expuesta por D.C. Norton, 1955) los factores del desarrollo regional se sustentan en la 
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producción para las necesidades del mercado externo, los efectos multiplicadores y el 

crecimiento de la demanda interna. En este caso, las causas de las diferencias 

interregionales consisten en que la dotación desigual de los recursos en las primeras etapas 

del desarrollo produce desigualdades. 

Con ello, el enfoque neoclásico justifica la tesis de que las disparidades regionales tienden a 

reabsorberse de manera espontánea por el libre juego de las fuerzas del mercado. El 

enfoque del crecimiento exógeno supone que la movilidad de los factores aumenta la 

velocidad de la convergencia entre regiones. En una estrategia de economía abierta y libre 

mercado, las regiones ganadoras son las que mejor captan las ganancias del comercio 

exterior. (Chamboux, 2001) 

En esta misma concepción abona la llamada teoría del desarrollo desequilibrado (G. Myrdal, 

1957, citado por Rózga, ob. cit. 1994). Para esta teoría los factores del desarrollo regional 

parten del proceso acumulativo de elementos de producción en regiones conductoras y el 

aprovechamiento de flujos de regiones atrasadas; las causas de las diferencias 

interegionales son el libre juego de las fuerzas económicas. Los movimientos de capital 

permiten la eliminación de las diferencias regionales en dotación de recursos, de salarios 

reales y de productividad marginal del capital. 

En síntesis, la suposición central de la economía regional neoclásica parte de que los 

desequilibrios regionales son provocados, básicamente, por la insuficiente movilidad 

territorial de los factores de producción. Lo cual se considera como obstáculo para crear las 

posibilidades de nivelar tanto los salarios como los beneficios entre diferentes regiones. 

Una variante señala que las diferencias interregionales de la renta (H. Scebert, 1969, citado 

por Rózga, 1994. Ob. Cit.) se basan fundamentalmente en el resultado de procesos 

dinámicos de libre crecimiento y no en las relativas ventajas locacionales de la regiones. Las 

diferencias en términos de tasa de crecimiento son provocadas tanto por la insuficiente 

movilidad de los factores de producción, como por las diferencias en términos de creación 

de innovación, capital y fuerza de trabajo en cada región. 

Sin embargo el problema del equilibrio se presenta cuando solo existe la condición teórica 

subyacente y no la movilidad regional de los factores de producción; es decir, cuando a la 

región se le extraen recursos naturales y humanos para generar desarrollo en otras 

regiones, sin que existan las compensaciones suficientes, ni la atracción de capitales que 

generen los procesos dinámicos de producción sostenible requeridos, esto es lo que 

provoca realmente el desequilibrio regional y es este el verdadero problema del desarrollo 

regional en México. 
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Como reacción a los conceptos del equilibrio estable y también como respuesta al desarrollo 

de la economía regional neoclásica, surge la teoría del desarrollo regional desequilibrado. 

De acuerdo con sus planteamientos, el libre funcionamiento de las fuerzas del mercado no 

lleva por si mismo a la eliminación de las diferencias geográficas que aparecen en el 

proceso de crecimiento económico. Por el contrario, estas fuerzas incrementan las 

diferencias hasta que el Estado decide contrarrestarlas, regulando el desarrollo de las 

regiones a través de diferentes mecanismos de inversión. 

Parte de la suposición de que las desigualdades regionales pueden ser eliminadas con la 

acción adecuada de la política estatal. La fuerzas acumulativas gobernadas por el 

mecanismo de mercado, a través de las cuales se realiza el proceso de acumulación, crean 

el movimiento del capital, de la fuerza de trabajo y de las mercancías en forma inadecuada 

como lo propone el desarrollo regional equilibrado. 

Así, el libre funcionamiento de las fuerzas del mercado crea las desigualdades regionales, 

debido a que las migraciones de la fuerza de trabajo tienen un carácter selectivo, el capital 

fluye de las áreas pobres a las áreas ricas y el comercio funciona a favor de las regiones 

ricas en contra de las regiones pobres que empeoran su situación. ¿Dónde residen 

entonces las causas del desarrollo regional desigual, asimétrico o inequitativo?. Los grandes 

grupos de teorías provenientes de la teoría neoclásica sostienen que el desarrollo regional 

tiende al desarrollo equilibrado y únicamente la imperfección de los mecanismos de 

mercado provoca dichos desequilibrios. 

Otra vertiente sostiene que por su naturaleza, o más bien por la naturaleza de los procesos 

socioeconómicos que las rigen, el desarrollo regional es desequilibrado. De cualquier 

manera, las teorías del desarrollo equilibrado proponen agilizar los mecanismos de mercado 

para mejorar la insuficiente movilidad territorial de los factores de producción y evitar el 

desequilibrio regional. 

Las teorías del desarrollo desequilibrado proponen la intervención del Estado en los 

procesos de desarrollo desigual. Sin embargo, en procesos de economía abierta, donde el 

Estado diseña su estrategia de desarrollo regional con base en los flujos de inversión 

externa, que cuentan con preferencias locacionales y de mercado ya definidas, es difícil 

lograr el equilibrio regional y más bien se profundizan las asimetrías, porque las regiones 

atrasadas no son oferentes competitivas con respecto a aquéllas que llevan muchos años 

de ventajas en infraestructura, ingreso o calificación del capital humano. 

Sin embargo el Estado solo interviene como promotor, facilitador o gestor del desarrollo pero 

no invierte; entonces las regiones atrasadas quedan más a la deriva y su atraso se atiende 

con programas compensatorios de desarrollo social o con otros programas de corte 
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temporal de corte keynesiano a través de lo cual se reedita su condición extractiva 

estructural conferida. 

Por lo tanto cualquier proyecto social compensatorio que incorpora lo regional como criterio 

de equilibrio difícilmente resuelve los problemas del desarrollo regional, entonces las 

estrategias de economía abierta y de movilidad de los factores de crecimiento, como el 

TLCAN, deben verse como el fortalecimiento de las regiones ricas que no irradian beneficios 

hacia las regiones pobres, para éstas deben pensarse estrategias a más corto plazo que 

involucren la complementariedad y el fortalecimiento del mercado interno. Por tanto el 

TLCAN no se traduce en una alternativa al desarrollo regional en tanto que, como el modelo 

de economía protegida, parte de una visión sectorizada del desarrollo e integra además el 

agravante de privilegiar solo a las ramas o componentes más dinámicos, o propicios a la 

incorporación de tecnologías de punta para satisfacer demandas internacionales de 

producción y mercado, donde lo territorial es apenas un accidente o coincidencia geográfica. 

No es tarea sencilla evaluar los impactos territoriales del TLCAN porque no existe en éste 

una concepción definida de desarrollo y mucho menos de desarrollo intrarregional, tampoco 

está implícita una prospección de impactos territoriales porque la concepción es sectorial y 

orientada a las ramas más dinámicas de la economía, pero es obvio que en un espacio de 

aplicación asimétrico, estos impactos no pueden ser más que sociales y territoriales y los 

resultados negativos para los propósitos planteados. 

En tanto se trata de un acuerdo comercial entre países, donde cada uno de ellos compite 

por los mercados regionales, previa eliminación de barreras arancelarias para permitir el 

libre flujo de mercancías, cada país es responsable de cómo define los mecanismos de 

competencia y la estrategia que asigna a cada uno de sus espacios intrarregionales. 

En lo general, para el TLCAN el territorio aparece como un elemento abstracto donde 

ocurren solo movimientos de mercancías u ofrecen condiciones propicias para la inversión, 

de acuerdo con los criterios de planeación estratégica de las empresas. En el mejor de los 

casos, para cierto tipo de decisiones de inversión, pueden converger ventajas locacionales, 

de infraestructura disponible o presencia de recursos y generan dinámicas temporales de 

desarrollo, pero eso no constituye parte del acuerdo. 

Sin embargo, tal y como inicialmente se previó, los procesos económicos del TLCAN 

demandan requerimientos de inversión en diferentes aspectos, los cuales, por su inercia, 

provocan impactos territoriales significativos, sea por una profundización de las asimetrías 

regionales, la exclusión de espacios, o la incorporación de nuevos territorios que no habían 

sido considerados pero que cuentan con recursos ahora considerados escasos y presentan 

problemas de pobreza que repercuten en el equilibrio social regional. En tal sentido el 

diagnóstico inicial de que el TLCAN reforzaría el esquema de regiones ganadoras y regiones 
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perdedoras que ya de por si se encontraba presente, ahora es evidente. De cualquier 

manera, emergen también otros espacios a considerar en la nueva estructura regional de 

México, según el carácter de las estrategias seguidas y el destino sectorial y territorial de las 

inversiones que soportaría el proceso del TLCAN. 

Los proyectos de impacto regional actuales incluidos el PPP, cuyos objetivos son 

aparentemente diferenciados, en realidad constituyen expresiones claras de que los efectos 

espaciales del TLCAN habían sido ya definido y ahora se busca consolidar espacios 

ganadores, explorar territorios nuevos desde una perspectiva de potencialidad de los 

recursos para generar dinámicas económicas temporales, o bien mantener los frágiles 

equilibrios espaciales a partir de una atención parcial de la pobreza, los cuales solo podrían 

resolverse al margen de los criterios de competitividad que impone el esquema comercial 

global. 

El TLCAN apenas si cuenta con un referente geográfico que define su ubicación en la región 

continental de América del Norte, se conforma por tres países e integra, por número de 

consumidores potenciales, al mercado más grande del mundo. El ámbito propiamente 

regional está definido por las ventajas competitivas que ya de por si había acumulado cada 

región en cada país. Se aprovechan así las propias inercias de cada fragmento territorial, 

sea dentro de la esfera de la producción o del consumo y según las ventajas de 

infraestructura, ubicación, conectividad. Ello no significa que no exista una 

complementariedad regional con respecto a las regiones más atrasadas en cuanto al uso de 

sus recursos naturales, humanos y de inversión en algunos rubros, pero solo se fomenta un 

crecimiento aislado y temporal, sin presentar una solución estructural al atraso y abonando 

más a los desequilibrios acumulados. 

Evaluación del TLCAN desde la perspectiva de las ciudades 

Los trabajos de Reinoso (1995) y González (1995) establecen criterios para evaluar la 

competitividad de las regiones mexicanas. Arribaron a resultados similares, en el sentido de 

identificar a las entidades y regiones del norte del país con mayor potencial económico y 

capacidades sociales para afrontar la mayor apertura generada por el TLCAN. 

Por su parte la investigación elaborada por Pérez y Polese (1992), sugirió un esquema de 

dinámica regional bajo un enfoque gravitacional en América del Norte, identificando las 

jerarquías de los centros-ciudades hegemónicas y los espacios periféricos. En dicho estudio 

se parte del supuesto de que los efectos en la integración continental en cada región se 

miden por la captación de ganancias por comercio exterior. Las regiones que son más 

accesibles al núcleo o núcleos del continente (Chicago-Nueva York y Los Ángeles-San 

Francisco) y tienen una metrópoli mayor son los que están en mejor posición para obtener 

ganancias del comercio exterior debido a las economías de aglomeración y los efectos 
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multiplicadores que estas generan. Por el contrario, las regiones más alejadas de estos 

nodos estarán marginadas de la integración continental. 

Las ciudades mexicanas consideradas ganadoras, según este modelo, serían México, 

Guadalajara, Monterrey y Puebla. Existen dos grupos indeterminados por que son entidades 

que tienen una metrópoli regional importante pero están alejadas del núcleo continental, o 

bien están próximas a este pero no cuentan con una metrópoli importante. Existe un grupo 

de regiones “ganadoras” representadas por Nuevo León y Tamaulipas que presentan una 

metrópoli importante y están cercanas al centro continental. Finalmente, las regiones 

“perdedoras” que no cumplen ninguna de las dos condiciones serían campeche, Chiapas, 

Guerrero, Oaxaca, Yucatán, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas. 

El esquema gravitacional de Pérez y Polese resulta atractivo en términos explicativos, sin 

embargo al fundamentarse únicamente dos variables (distancia el nodo continental y rango 

de ciudades), se vuelve sumamente determinista. 

Una alternativa más interesante fue elaborada por la SEDESOL (1994), en el marco del 

Programa de 100 Ciudades. En este se ubicaron las tendencias locacionales de la inversión 

propiciada por el TLCAN. Varias de las tendencias esperadas es posible constatarlas ahora 

y coinciden con la reactivación de ciudades y regiones específicas. La investigación señala 

que tres factores determinarán las tendencias de localización a partir de la apertura: 

ventajas comparativas, encadenamientos sectoriales y economías de aglomeración. 

De acuerdo a estas tres condiciones las ciudades de la frontera norte podrían representar 

lugares importantes de inversión por la ventaja que da la cercanía al mercado 

estadounidense. Sin embargo, las circunstancias de sobre poblamiento y saturación de 

infraestructura y servicios básicos en Ciudades como Tijuana, Mexicali, Cuidad Juárez, 

Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, hacen que algunas ciudades de rango medio 

ubicadas a una distancia no mayor de 300 kilómetros se conviertan en los centros urbanos 

con mayores posibilidades de recibir inversiones. 

En el primer caso, pese a sus limitaciones en infraestructura y dotación de servicios, las 

ciudades fronterizas no han dejado de ser espacios privilegiados de procesos maquiladores, 

aunque se han vuelto lugares más especializados en ramas con mayor incorporación de 

tecnología, sobre todo en los rubros de equipo electrónico, electrodomésticos y 

computadoras. 

Este estudio señala que los incrementos en el empleo entonces ocurren en centros urbanos 

con reservas territoriales adecuadas, infraestructura y servicios suficientes. En primer grado 

algunas de las grandes metrópolis se sitúan como destinos atractivos por que ya tienen 

desarrollada sus ventajas de aglomeración y reducen la incertidumbre de las empresas. 
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Este sería el caso de Monterrey y Guadalajara. No sería el caso de la Ciudad de México, 

pues como la mayor concentración urbana del país, genera deseconomías externas a causa 

del congestionamiento metropolitano, contaminación excesiva y problemas de seguridad, lo 

cual reduce su atractivo para la ubicación de nuevas inversiones, especialmente las 

manufactureras. 

La mayor apertura económica previa al TLCAN y la que resultó de éste ha significado el 

inicio de un proceso reconfigurador de la geografía económica y las tendencias de 

localización de diversas empresas manufactureras y las inversiones. Este cambio, 

expresado en un modelo de desarrollo territorial emergente, inicia a principios de la década 

de los ochenta cuando se agota el modelo de acumulación por sustitución de importaciones 

y el Estado mexicano comienza a perder su capacidad mediadora en los procesos de 

estructuración del territorio y la conducción de políticas regionales de inversión. 

Los procesos de desregulación económica y política del territorio motivaron cambios 

importantes en los emplazamientos de la industria nacional y la selección de lugares por 

parte de las inversiones foráneas. Con ello se inaugura un proceso de redistribución 

territorial de industrias y comienzan a emerger regiones que encabezan una nueva 

organización económica del territorio. 

La tendencia de deslocalización industrial del centro del país, un proceso del que se tienen 

pocas evidencias empíricas, se pudo haber combinado con la perdida de dinamismo de 

ciertas ramas y el impacto adverso de las crisis económicas y financieras sobre el 

desempeño industrial. Las diversas industrias emergentes y/o desplazamiento de nuevas 

inversiones hacia regiones y ciudades diferentes a los centros tradicionales, es un proceso 

que no necesariamente es atribuible a políticas desconcentradoras, sino a la búsqueda de 

ciudades con ventajas comparativas, encadenamientos sectoriales y economías de 

aglomeración que reduzcan los costos de producción de los inversionistas y se traduzcan en 

precios competitivos para los productos. Este proceso tuvo, sin duda, un efecto relativo para 

disminuir la polarización regional. 

La discusión de si las regiones mexicanas tienden a la convergencia o polarización en la 

fase de apertura ha sido abordada en los trabajos de Arroyo (2001) y Messmacher (2000), 

quienes a través de diversos análisis comparativos temporales, observan el desempeño del 

Producto Interno Bruto total y sectorial por Entidades Federativas, encontrando evidencias 

estadísticas de un proceso relativo de convergencia en base al desarrollo reciente. Ello se 

reflejaría en la emergencia de nuevos “núcleos dinámicos” en las entidades del centro-norte 

y norte del país. 

En esta fase, las actividades manufactureras, sustentadas en la inversión extranjera directa 
(IED), han comandado la reorientación territorial de algunos sectores industriales. Así, en 
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función de los flujos exógenos de inversión se redefinen los destinos de localización 

industrial, la recomposición sectorial y la propia dinámica de regiones y ciudades 

seleccionadas por el capital extranjero. Fuera de los lugares habituales de participación en 

la IED, los flujos regionales de la inversión internacional ahora se orientan de manera 

importante hacia las entidades de la Frontera Norte, aunque ello ocurrió una década antes 

de que iniciara formalmente el TLCAN. 

La presencia de nuevos destinos de desarrollo industrial en el norte de México también es 

posible entenderlos a partir de la década de los setenta, cuando diversas empresas 

trasnacionales que ya operaban en México decidieron relocalizar sus proyectos de 

expansión hacia el norte del país con el fin de articular una estrategia de producción 

compartida con sus operaciones y mercado estadounidense. La apertura comercial y las 

medidas de política económica de los ochenta orientadas a fomentar la exportación 

intensificaron este proceso. Por ello surgieron nuevas operaciones manufactureras de 

empresas trasnacionales que fueron redefiniendo un segundo eje de industrialización en el 

norte del país. 

Entre las nuevas ramas de industrias con expansión hacia ciudades alternativas 

septentrionales y del Centro Occidente se encontraban la automotriz y autopartes: Ford 

Hermosillo (1986), Ford Chihuahua (1982), Chrysler Ramos Arizpe-Saltillo (1980), General 

Motors Ramos Arizpe (1980), Nissan Aguascalientes (1984) y Renault Gómez Palacio, 

Durango (1984), además de la General Motors en Silao y la Honda en Guadalajara. Distritos 

industriales de autopartes se tienden a configurar en saltillo-Ramos Arizpe y Querétaro. 

El ensamble de microcomputadoras se expande en Tijuana, Ciudad Juárez, Chihuahua, 

Monterrey y Guadalajara; empresas de componentes electrónicos hacen su aparición en 

Nogales, Agua Prieta, Matamoros y bienes electrodomésticos en Gómez-Palacio, 

Chihuahua, Tijuana, Cd. Juárez, la industria del cemento se expande en Hermosillo y 

Monterrey, así como la química y alimentaria en diversas ciudades del centro, centro 

occidente y norte de México. 

Como resultado de esta tendencia, autores como Arroyo (2001) sugieren la existencia de 

evidencias del desplazamiento geográfico del núcleo dinámico de la economía mexicana: de 

la región centro y la corona megapolitana (D.F., Estado de México, Morelos, Hidalgo, 

Morelos y Puebla) hacia el norte (las entidades de la frontera) y centro-occidente y centro-

norte (Jalisco, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes). En este sentido, Chamboux-Leroux 

(2001) señala que el proceso del modelo territorial industrial dominante en décadas 

pasadas, bajo un esquema centro-periferia, ha dejado su lugar a un patrón de tipo bipolar, 

constituído, de un lado, por los estados fronterizos, y de otro, por las entidades del centro. El 

gran perdedor sería, en todo caso, el territorio del sur-sureste del país, donde recientemente 
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se ha puesto en marcha el Plan Puebla-Panamá, en un esfuerzo gubernamental para buscar 

su posible reposicionamiento en los flujos de inversión, con base a sus ventajas 

comparativas de recursos naturales, ubicación geográfica y mano de obra barata y 

abundante.2

Las ciudades y regiones "ganadoras" del norte de México es explicable no sólo por la 

posición estratégica de las entidades fronterizas, sino también por la base infraestructural 

con que ya contaban metrópolis tradicionales como Monterrey, la especialización y creación 

de nuevos parques maquiladores en ciudades fronterizas como Tijuana, Nogales, Ciudad 

Juárez y Matamoros, y la creación de nuevas infraestructuras para las ensambladoras 

automovilíticas en Hermosillo, Chihuahua y Saltillo-Ramos Arizpe, entre otras. También 

resulta importante su potencial cuantitativo-cualitativo de mano de obra y las redes de 

transporte con que cuentan, factores que en conjunto atraen empresas que buscan ventajas 

comparativas y competitivas y la articulación de sus estrategias productivas y exportadoras 

hacia maquiladoras y/o empresas filiales o matrices en México y Estados Unidos. Además 

de las anteriores, este puede ser el caso de ciudades como Aguascalientes, San Luis 

Potosí, Guadalajara y Querétaro, quienes han aprovechado una cierta tradición industrial, la 

presencia de mercados laborales de cierta calificación y una ubicación geográfica articulada 

a los ejes carreteros y puertos que facilitan las conexiones hacia el mercado 

estadounidense. 

El comportamiento regional de los indicadores 

La adopción del TLCAN como propuesta de reactivación de la economía mexicana y la 

adaptación de ésta a los procesos de cambio económico mundial no contemplaron un 

mejoramiento específico de los desequilibrios regionales internos, si consideraron, como 

contraparte, un proceso dinámico de las actividades económicas que, de acuerdo con su 

inercia, generaría impactos territoriales en aquellas regiones que el modelo de economía 

protegida había marginado del desarrollo por fallas en la planeación y en la canalización de 

las inversiones gubernamentales. 

Se adoptó a la inversión extranjera directa (IED) como el instrumento de reactivación pero 

sus efectos positivos habría que buscarlos, hasta ahora, en el nivel sectorial y no en el 

regional, aunque algunos estados del país presentan una relativa mejoría debido a la 

incorporación de determinados nichos territoriales a esta nueva dinámica de economía 

abierta. 

De acuerdo con algunos analistas, la contribución de la IED a la economía mexicana ha sido 

compleja y ambigua. Se presenta como un factor importante para alcanzar una relativa 

                                                           
2 Cfr. Presidencia de la República (2001).  
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estabilidad en algunas variables macroeconómicas y también como soporte a las estrategias 

de desarrollo iniciadas en 1988. En otro sentido genera una importante modernización de la 

economía por la vía de las empresas extranjeras asentadas en territorio nacional que han 

realizado diferentes tipos de asociaciones y fusiones con capital nacional. Sin embargo la 

IED no ha logrado resolver los principales retos de la economía mexicana: encadenamientos 

e integración productiva regional, empleo, financiamiento y sustentabilidad económica a 

mediano y largo plazo. (Dussel, 2002) 

Por tanto, desde una perspectiva macroeconómica, la IED es la principal fuente de 

financiamiento de la nueva estrategia de desarrollo y se ha convertido en uno de los más 

importantes factores que permiten la modernización económica y la orientación exportadora 

de un segmento del sector manufacturero. Previo al TLCAN, el gobierno de México realizó 

modificaciones, reformas y leyes para sectores que una vez que el tratado entrara en 

operación, no se vieran afectados con los flujos de IED, sin embargo el TLCAN se ha 

convertido en el "techo" de gobierno para toda negociación bilateral o multilateral de 

comercio y de inversión, sobretodo si se toma en cuenta que anteriormente nuestro país no 

tenía acuerdos de inversión con otras naciones. (Dussel, ob. cit.) 

Debido a que constituye uno de los factores para financiar el desarrollo de la economía 

mexicana y adecuarla a los niveles de competitividad que requiere la dinámica de una 

economía abierta, a partir de este Tratado el gobierno se convirtió en el principal promotor 

para desregular la inversión extranjera a nivel internacional y vincularla con el comercio. Lo 

anterior implica un alto grado de fragilidad para la economía mexicana, en la medida que se 

ve sujeta a las oscilaciones de la economía internacional y a un alto grado de dependencia 

de las crisis financieras de los países, o al nerviosismo de los capitales que tienen 

repercusiones inmediatas en las perspectivas del desarrollo local. 

Entre 1994 y 1999 la IED presenta profundas oscilaciones como resultado de la crisis de 

1994-1995 y la posterior incertidumbre internacional en torno a la crisis de Asia, Brasil y 

Rusia que presentaron efectos negativos para México hasta 1998. Alcanza su máximo 

histórico en 1994 con 14918 millones de dólares, cae 36.5% en 1995, se recupera en 1997 y 

cae posteriormente como consecuencia de las crisis internacionales; presenta una tasa de 

incremento anual de -9.1% durante 1994-1998, en 1998 se ubica 31.6% por debajo de su 

nivel de 1994.( Dussel, ob. cit.) 

Sin embargo la IED continúa, hasta ahora, fuera de los márgenes de regulación estatal en 

cuanto a su destino regional. 

Tanto las actividades de maquila como la reinversión de utilidades se han convertido en el 

segmento más dinámico ya que en 1998 representaron más del 38% de la IED. Por si sola, 
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la industria maquiladora ha generado el dinamismo del sector manufacturero, aumentando 

su participación de un 8.5% del total en 1994 a 29.5% en 1998. 

Los subsectores productivos alimentos, bebidas y tabaco, productos metálicos, maquinaria y 

equipo, así como servicios financieros, seguros y cobranzas, se convirtieron en el principal 

destino de la IED. Entre la 10 principales ramas de mayor participación de la IED, seis se 

relacionan con el sector manufacturero y cuatro con servicios; el sector automotriz resulta el 

de mayo participación con 9.29%. La IED se concentra en un número relativamente 

pequeño de ramas, diez de ellas concentraron durante el periodo 1994-1988 el 57.11%. 

Estados Unidos es la principal fuente de origen con claras tendencias al incremento, ya 

durante el periodo 1994-1998 pasó de 41.8 a 55%. En este periodo, la participación de 

Canadá y Estados Unidos juntos fue de 59.6% y la Unión Europea alcanzó el 23.7%. 

(Dussel, ob. cit.) 

Vista por entidad federativa, la IED continúa lo mismo a la concentración en los estados más 

ricos, que hacia un relativo redireccionamiento hacia otras entidades. En el caso del D.F. 

disminuye de 7,566 millones de dólares (mdd) en 1994 a 3,384 en 1998, o bien del 78.6% 

de la IED total realizada al 66.4% para el mismo periodo. Nuevo León, Chihuahua, Baja 

California y el Estado de México se benefician de este proceso desde 1994 a través de la 

presencia de empresas maquiladoras, pero además se ha incorporado Jalisco dentro de una 

estrategia similar. 

La mayoría de los análisis sobre inversión, realizados desde una base sectorizada pero que 

se abocan a ubicar sus principales impactos territoriales, concluyen ahora que éstas se 

dirigen a entidades que ofrecen la mayor rentabilidad y son ejecutadas a través de 

empresas con recursos suficientes para competir. Bajo tal supuesto, tenderán a localizarse y 

relocalizarse, según las condiciones de ajuste dadas por la creciente integración al mercado 

internacional. Esta cuestión puede ser oscilante en términos ascendentes o descendentes, 

pero mantiene una inercia positiva en cuanto a preferencia por los espacios de inversión 

regional ya prefigurados desde el ciclo de economía protegida. 

Por ejemplo, el Distrito Federal ha continuado como el principal destino de la IED, le siguen 

los estados del Norte y Noreste, gracias a su mejor ubicación geográfica con respecto a los 

Estados Unidos, y la Región del Pacífico Norte (debido a la presencia de Jalisco y Sinaloa). 

Aunque el Distrito Federal y sus estados de influencia inmediata presentan ahora una caída 

relativa en términos de participación, que se traduce en ganancia para los estados del Norte, 

de todas maneras las condiciones no cambian hacia las regiones históricamente menos 

favorecidas del desarrollo. 

En efecto, a partir de 1998 más de una cuarta parte de las empresas maquiladoras se 

localizaban ya en el interior del país, con una fuerte presencia en Yucatán, Guanajuato, 
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mientras el Distrito Federal perdió participación, lo cual permite inferir un cambio en los 

patrones regionales de producción y empleo a partir de la implementación del TLCAN. (Katz, 

ob. cit.) 

También resulta claro el efecto territorialmente dispersor del TLCAN que tiende a una 

relativa reconfiguración de las actividades económicas, pero ello está muy lejos de 

considerarse como el camino a un mejor equilibrio regional en el futuro, particularmente 

porque solo constituyen burbujas o nichos territoriales en regiones o estados del país donde 

tradicionalmente no había presencia de IED, pero esto no forma parte de una estrategia de 

planeación. No existen evidencias que permitan inferir su sostenimiento en el tiempo. 

Sin embargo, dicho mecanismo, aún considerándolo como elemento incipiente, integra 

elementos nuevos. Durante la vigencia del modelo de economía protegida, que provocó una 

inercia concentradora de la actividad económica en el centro del país, con la apertura 

económica los patrones de localización se modificaron. En ello también influyó la caída del 

mercado interno a causa de la crisis de la economía, el impulso al cambio estructural a partir 

de una mayor competencia, el repliegue del estado en la economía, la desregulación de 

varios sectores, así como el incremento de inversiones externas y la reacción de grupos 

nacionales de empresarios que invirtieron para competir en el exterior. Todos estos factores 

disminuyeron el efecto que antes tenía la cercanía con los mercados locales nacionales 

como criterio de localización de las empresas y llevaron a una reorganización de los 

procesos en condiciones de competitividad internacional, sin embargo esto no cambió las 

distorsiones regionales y la permanencia de la brecha entre regiones ganadoras y 

perdedoras. 

Un estudio realizado con información del periodo comprendido entre 1980 y 1999, concluye 

que en cuanto a concentración de la actividad económica el Distrito Federal registró la más 

alta en todos estos años, si bien no se mantuvo constante. Le siguieron el Estado de 

México, Nuevo León y Jalisco. Estas últimas entidades incluso incrementaron su 

participación según el criterio de venta de las empresas más grandes. A partir de 1986 y 

hasta 1990 aumentaron su participación Coahuila, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, y Baja 

California Norte; en el centro lo hicieron Guanajuato, San Luis Potosí y Tlaxcala, pero lo 

pierden Querétaro y Puebla; Veracruz y Sinaloa se mantienen sin variación. Ese 

comportamiento se presenta de igual manera entre 1991 y 1999 y se identifica con un patrón 

de desconcentración que coincide con la más baja participación del Distrito Federal. Sin 

embargo, en 1994 el Distrito Federal aumentó su participación junto con Nuevo León y 

Jalisco en detrimento del Estado de México; la participación de Nuevo León comenzó a ser 

mejor que la del Estado de México y la de Jalisco estaba muy cerca de alcanzarlo. (Corona, 

2003) 
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Un efecto adicional tiene que ver con el patrón de distribución espacial de las actividades 

económicas. Considerando a las empresas más grande de México, éste presentó una 

desconcentración de 1980 a 1999 como consecuencia de la apertura de la economía y del 

menor dinamismo del mercado interno. Con la globalización se ha formado un conjunto de 

nodos, en especial de ciudades que responden a las exigencias del proceso de acumulación 

a escala mundial (Corona, op. cit.). Pero esto no supone eliminar el problema de las 

desigualdades regionales, aunque se observa una relativa reconfiguración del territorio, 

dada por una presencia más dispersa de las empresas en función de las ventajas que han 

ofrecido algunos gobiernos estatales que, ante la falta de claridad de destino de las políticas 

económicas nacionales y su direccionamiento regional, fincan sus expectativas de 

mejoramiento económico en las oportunidades de inversión y desarrollo que podría ofrecer 

el TLCAN y otros países fuera de esta área de influencia. 

Otro estudio realizado a través del comportamiento registrado por el PIB per cápita en el 

periodo 1993 - 1999, muestra un aumento en la desigualdad regional absoluta a partir de 

1993, aunque la dispersión relativa no aumentó. Según este análisis los cambios 

estructurales a la economía parecen haber tenido dos efectos: a) en el sectorial, la tasa de 

crecimiento del sector manufacturero se ha incrementado sustancialmente a partir de 1993 y 

se expandió más que cualquier otro sector a excepción del transporte, almacenaje y 

comunicaciones. Por este efecto crecieron a mayores tasas los Estados donde la 

manufactura representa una elevada proporción de la producción; b) en lo regional, los 

Estados del norte han tenido un desempeño mejor al esperado, dada la estructura de su 

producción. (Messmacher, 2000) 

Lo anterior solo expresa las tendencias históricas del desequilibrio, junto con las limitaciones 

estructurales para frenarlo. En 1999 el PIB per cápita del Distrito Federal era seis veces 

superior al de los Estados más pobres, por ejemplo Oaxaca. Las regiones de elevado PIB 

per cápita son las que se localizan en la frontera norte del país, el Distrito Federal y el 

Estado de México, junto con Quintana Roo. Los Estados de ingresos medios se encuentran 

en la región norte, occidente y zona del Golfo, los Estados más pobres se ubican en la 

región sur del país. 

Aunque no es evidente que las reformas estructurales a la economía realizados por el 

Estado mexicano, junto con el TLCAN, hallan llevado a una dispersión mayor que la 

observada en los últimos 30 años, el hecho es que no se han reducido las diferencias 

regionales, según los indicadores positivos o de impacto que se analicen. El análisis de la 

evolución de las determinantes de largo plazo sugiere la posibilidad de un incremento en la 

desigualdad contrario a lo que las reformas estructurales perciben. Los Estados del norte 

presentan mejor desempeño, constituyendo una evidencia de los efectos regionales 

diferenciados, aunque esto no constituye una novedad, ni antes ni después de la 
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implementación del TLCAN. Los estados del norte del país crecieron a tasas mayores que 

las esperadas mientras que los Estados de centro y sur el registro fue menor.(Messmacher, 

op. cit.) 

El criterio de la inversión como factor de desarrollo y competitividad de la economía 

mexicana en el contexto del TLCAN, parte del supuesto que las economías que basan su 

crecimiento en la inversión tienen más posibilidades de desarrollo en el largo plazo. Al 

producir excedentes existe la posibilidad de generar ahorro interno y externo; pero también 

supone inversiones en la innovación, en la medida en que no existe un solo país que halla 

logrado un alto desarrollo económico y social sin una estrategia basada en inversión previa 

en innovación y desarrollo tecnológico y son estos factores los determinantes en la 

competitividad en un mercado abierto. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 plantea lograr el crecimiento con calidad con base 

en tres objetivos: a) promover una inserción ventajosa del país en el entorno internacional b) 

promover mayores flujos de inversión extranjera directa y c) fortalecer el mercado interno. 

Estos objetivos sin embargo, deberán alcanzarse en una situación de alta competencia 

regional mundial que va más allá de la innovación. Para China la inversión extranjera se ha 

logrado captar en los niveles actuales con base en el bajo costo de la mano de obra, 

estabilidad fiscal por 20 años y un costo cero del terreno, pero el potencial de integración a 

la economía regional local es limitada. En México funcionó el formato de empresa 

maquiladora; sin embargo el costo de la mano obra, así como la terminación del régimen 

para esta empresa ha provocado el desempleo y la migración, principalmente a países del 

Sureste asiático; el atractivo como destino de inversión en México se ha deteriorado. (Ruiz, 

2002) 

Aquí es importante preguntarse también cómo satisfacer los requerimientos de la 

competencia externa, para no entrar en una fase de región rezagada en el escenario 

mundial, junto con una conciliación mínima de los indicadores intrarregionales para 

aprovechar más las ventajas internas y evitar los costos futuros de un mayor desequilibrio. 

Una primera aproximación es el conocimiento de los factores de distribución y su 

comportamiento y efectos más recientes, sobretodo a partir del TLCAN. 

Los nuevos saldos del TLCAN 

Tenemos claro que los impactos de una medida económica no pueden evaluarse solo a 

partir de un corte temporal, debido a que persisten diversos factores acumulados que son 

producto de estrategia anteriores y continúan influyendo en las inercias del desarrollo. De 

todas formas, dado que el TLCAN rompe con las inercias de la economía protegida pero, en 

términos de la apertura basada en el libre mercado no cuenta con formas de control de los 

procesos económicos internos, visualizamos sus primeros efectos regionales a partir de su 
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implantación formal en 1994, según su impacto por entidad federativa, sin dejar de 

reconocer la influencia que los factores externos como la recesión de la economía 

norteamericana y otras crisis regionales de la economía mundial han tenido en la velocidad 

de los cambios positivos o negativos que prometía. 

Así, un análisis de los datos hasta ahora expuestos pero ubicados en el periodo en que se 

cumplen los diez años del TLCAN y ocurre la liberalización más intensa de las barreras 

arancelarias, sobretodo en el sector agropecuario que a la vez repercute en el grueso de la 

estructura de México, no encontramos elementos sorprendentes de desempeño. Aumentan 

las exportaciones, sobretodo manufactureras y petroleras, aumenta la IED, y continua 

consolidándose el esquema de regiones ganadoras y perdedoras, solo con algunas ligeras 

variaciones, aunque también se presenta una fase de ascenso de las contradicciones y 

conflictos sociales. 

El comportamiento del PIB por entidad federativa sigue en su fase de ascenso en los 

estados del Norte y del Centro, en este último caso debido a la presencia del D.F., en 

detrimento del Sur y con un ligero repunte del Sureste por la influencia de Yucatán y 

Quintana Roo, aunque todavía sin un impacto significativo. 

Las tasas de crecimiento del PIB en los diez años del TLCAN, ubicaron al norte ya con una 

clara ventaja consolidando su dinámica ganadora; los comportamientos positivos en algunos 

estados fuera de esta región, no fueron suficientes para revertir esa tendencia, ni para 

reposicionar a las regiones perdedoras en los indicadores positivos de la apertura. 

Durante el periodo aludido, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas y 

Nuevo León registraron las tasas de crecimiento más altas del PIB con más del 3%, los 

sectores productivos que más contribuyeron a esta dinámica continúan siendo la industria 

manufacturera a lo cual se agregó, por la inercia derivada del crecimiento, el de los 

servicios; otros como el agropecuario y la construcción mantuvieron una contribución poco 

significativa. 

En la misma dinámica de periodos anteriores al TLCAN continuaron los Estados del centro, 

aunque con ligeras variaciones intrarregionales. El Distrito Federal observó una tendencia 

declinante al registrar una tasa de crecimiento de apenas 1.75%, aunque sigue siendo la 

entidad que más contribuye en el escenario nacional, en mucho por el peso gravitacional y 

porque las medidas de desconcentración económica no han sido todo lo efectivas que se 

requiere, además de que continúa con los beneficios que acumuló durante el periodo de 

economía protegida. 
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PERIODO Tasa de Crecimiento 1994-2001

Total Nacional 1,206,135,039 100.00 1,471,065,152 100.00 2.5

Región Noroeste 100,157,790 100.00 128,475,133 100.00 3.2
Baja California 34,564,015 34.51 47,679,035 37.11 4.1
Baja California Sur 6,363,069 6.35 8,252,475 6.42 3.3
Sinaloa 26,953,396 26.91 30,985,567 24.12 1.8
Sonora 32,277,310 32.23 41,558,056 32.35 3.2

Región Norte 98,440,204 100.00 128,113,815 100.00 3.3
Chihuahua 47,869,331 48.63 64,403,059 50.27 3.8
Coahuila de Zaragoza 34,873,364 35.43 45,150,523 35.24 3.3
Durango 15,697,509 15.95 18,560,233 14.49 2.1

Región Noreste 112,835,597 100.00 144,684,419 100.00 3.2
Nuevo León 78,141,213 69.25 101,055,244 69.85 3.3
Tamaulipas 34,694,384 30.75 43,629,175 30.15 2.9

Región Centro-Norte 43,808,545 100.00 54,412,854 100.00 2.7
Aguascalientes 12,101,337 27.62 17,610,885 32.37 4.8
San Luis Potosí 21,883,462 49.95 25,331,992 46.56 1.8
Zacatecas 9,823,746 22.42 11,469,977 21.08 2.0

Región Centro-Occidente 161,623,144 100.00 193,727,934 100.00 2.3
Jalisco 78,432,706 48.53 94,779,059 48.92 2.4
Nayarit 7,774,913 4.81 8,561,603 4.42 1.2
Colima 6,677,019 4.13 7,892,220 4.07 2.1
Michoacán de Ocampo 28,707,113 17.76 34,063,645 17.58 2.2
Guanajuato 40,031,393 24.77 48,431,407 25.00 2.4

Región Centro-Este 508,788,914 100.00 614,857,032 100.00 2.4
Querétaro de Arteaga 17,544,776 3.45 25,370,239 4.13 4.7
México 124,416,861 24.45 159,482,740 25.94 3.2
Distrito Federal 286,463,350 56.30 329,006,907 53.51 1.7
Morelos 17,536,572 3.45 21,577,152 3.51 2.6
Hidalgo 17,915,419 3.52 20,425,784 3.32 1.7
Tlaxcala 6,128,809 1.20 8,210,580 1.34 3.7
Puebla 38,783,127 7.62 50,783,630 8.26 3.4

Región Sur 63,801,371 100.00 71,761,576 100.00 1.5
Guerrero 22,449,339 35.19 24,244,284 33.78 1.0
Oaxaca 19,871,523 31.15 22,097,276 30.79 1.3
Chiapas 21,480,509 33.67 25,420,016 35.42 2.1

Región Este 71,018,062 100.00 77,636,717 100.00 1.1
Veracruz-llave 55,649,210 78.36 60,202,561 77.54 1.0
Tabasco 15,368,852 21.64 17,434,156 22.46 1.6

Región Peninsula de Yucatán 45,661,413 100.00 57,395,675 100.00 2.9
Campeche 14,171,371 31.04 16,629,835 28.97 2.0
Yucatán 15,945,716 34.92 20,121,000 35.06 2.9
Quintana Roo 15,544,326 34.04 20,644,840 35.97 3.6
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1993-2001. En: www.inegi.gob.mx 

Nota *: la regionalización se tomó de Angel Bassols Batalla, IIEC-UNAM, 2000

20011994

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR REGIONES Y ENTIDAD FEDERATIVA.   *
Cifras Anuales del Periodo 1993-2001

A Precios de 1993. Valores Absolutos
(Miles de Pesos a Precios de 1993)

 

Sin embargo otros estados del Centro observan ahora un repunte significativo, aunque no 

todo es producto del TLCAN, sino de la consolidación de inercias de localización productiva 

regional que ya venían ocurriendo de manera anticipada. Este es el caso de Querétaro que 

registró una tasa de crecimiento del 6.01%, del Estado de México, de Puebla y Tlaxcala, lo 

que permitió que la región Centro no entrara en una fase de franco rezago. 

La región Sureste logró un repunte con respecto a las condiciones que mantenía 

anteriormente, Yucatán creció a una tasa del 4.23%, Tabasco 4.73% y Quintana Roo al 

3.61% que resultan incluso superiores a algunos de los Estados del Norte, pero esto no 
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implica un mejoramiento real del desarrollo regional. En un caso se debe a una fuerte 

presencia de empresas maquiladoras que se desplazaron del centro del país y que incluso 

han entrado ya a una fase migratoria, en el otro a la actividad petrolera que más bien 

presenta un carácter extractivo y no irradia beneficios y en el otro al renglón del turismo que 

observa la misma condición e incluso puede ser volátil e influir más en distorsiones 

regionales que en un mejoramiento sustentable a lo largo del tiempo. 

Las entidades del Sur, junto con los Estados que históricamente han presentado esta 

condición, independientemente de su ubicación geográfica, tendieron a la misma condición 

de atraso e incluso manifestaron signos de empeoramiento. En esta condición encontramos 

los casos de Campeche, Colima, Chiapas, Hidalgo, Nayarit, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, 

cuya tasa de crecimiento del PIB no se ubicó entre menos del 1% y apenas arriba del 2%, 

incluso en algunos años del periodo mostró un comportamiento negativo y en determinados 

sectores este comportamiento fue permanente. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO
TOTAL NUEVE GRANDES DIVISIONES POR REGION

PARTICIPACION PORCENTUAL 1994 Y 2001

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Noroeste Norte Noreste Centro-
Norte

Centro-
Occidente

Centro-
Este

Sur Este Peninsula
de Yucatán

1994

2001

Fuente:  Elaboración propia con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de M éxico, 1993-2001.  En: www.inegi.gob.mx.                                                     

 

Por otra parte, también podemos detectar un grupo de entidades que no se ubican en una 

región determinada, ni necesariamente han correspondido a la categoría de regiones 

ganadoras o perdedoras, resultan más bien entidades cuyos gobiernos locales han 

mostrado una efectiva capacidad de promoción y gestión para atraer capitales y empresas 

principalmente maquiladoras. Este puede ser el caso de Guanajuato, Jalisco, 

Aguascalientes e incluso Colima; sin embargo debemos esperar un periodo más largo para 

determinar si consolidan su condición de regiones emergentes que han sabido aprovechar 

las ventajas que ofrece el TLCAN en cuanto a desarrollo. 
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De cualquier manera, el repunte de algunas entidades o la consolidación de ganadoras o 

perdedoras de otras que indiscutiblemente inciden en la reconfiguración de un mejor mapa 

económico del país, tampoco ha evitado el mejoramiento de los desequilibrios regionales. 

A pesar de su declinación relativa en el crecimiento en el contexto nacional, con 

aproximadamente el 23% de participación, el Distrito Federal sigue generando casi la cuarta 

parte de la riqueza del país, en detrimento de otras entidades que al no incentivar sus 

factores de crecimiento continúan en el atraso y como expulsoras permanentes de 

población. 

El Distrito Federal junto con los Estados de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz y Puebla, 

concentraron más del 50% del PIB nacional, donde la región Centro, si se excluye al Distrito 

Federal, Puebla y el Estado de México, queda en una condición de debilidad y solo 

presentaría su atractivo de amplio mercado de consumo; por esta razón, en el futuro, puede 

ocurrir una gran distorsión y desequilibrio intrarregional entre una ciudad central poderosa y 

unas entidades circundantes en condición de mayor atraso. Esta misma situación ocurre en 

el Norte con el caso de Nuevo León, aunque por el peso especifico que presenta cada 

estado dentro de la región en su conjunto ayuda a un equilibrio intrarregional más fuerte. 

El resto de las entidades consideradas como emergentes presentan todavía un nivel de 

participación poco significativo. Por ejemplo Aguascalientes apenas si participa con el 0.97% 

de la riqueza, Guanajuato con el 3.36%, Puebla con el 3.23% y Querétaro con el 1.4%, o 

sea, con todo y su dinamismo no genera ni la mitad de la riqueza que aporta el Distrito 

Federal. El resto de las entidades del Sur y Sureste ubicadas en condiciones de atraso, no 

igualaron juntas el valor generado por el Distrito Federal y el Estado de México. 

En los diez años transcurridos del TLCAN, la IED ha sido determinante tanto para afianzar el 

avance del proyecto, como para reforzar el rango ganador, perdedor o emergente de las 

regiones. En este periodo se registró un flujo acumulado superior a 110 mil millones de 

dólares, sin embargo su distribución muestra de nuevo las inequidades regionales y 

determina ahora de manera más clara la tendencia estructural al desequilibrio. 

 4133



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

PERIODO 1994 1995 1996 1997 1998 p/ 1999 2000 2001 2002 Acumulado 1994-2002
Total a/ 10,639.80 8,324.80 7,703.60 12,125.80 8,126.90 12,856.00 15,484.40 25,334.40 9,696.40 110,292.10
Aguascalientes 28.50 27.10 28.80 17.70 63.00 68.20 60.00 86.30 8.00 387.60
Baja California 227.20 538.10 427.00 676.00 724.10 1,133.10 952.70 775.60 772.60 6,226.40
Baja California Sur 8.20 20.90 33.90 41.10 40.80 87.30 54.60 64.90 97.00 448.70
Campeche 2.10 0.50 0.00 1.80 0.10 3.00 11.40 -21.40 18.00 15.50
Coahuila 102.30 120.10 145.10 113.60 134.00 166.70 201.40 128.10 109.10 1,220.40
Colima 102.90 3.00 4.00 3.40 4.00 4.20 7.00 1.40 4.20 134.10
Chiapas 0.40 0.40 1.00 0.40 0.40 3.30 2.20 -0.90 1.00 8.20
Chihuahua 308.50 528.60 534.30 509.90 604.30 584.00 940.40 693.80 585.20 5,289.00
Distrito Federal 7,614.90 4,471.40 4,775.10 6,724.20 3,927.30 5,915.90 7,582.80 19,479.00 5,525.10 66,015.70
Durango 21.50 40.50 -5.60 10.30 28.10 7.10 5.30 4.20 80.60 192.00
Guanajuato 27.40 6.30 9.80 41.00 6.00 135.90 71.10 206.30 123.10 626.90
Guerrero 6.70 45.20 9.60 2.30 3.40 34.20 10.20 11.00 6.60 129.20
Hidalgo 0.10 48.30 60.20 2.40 0.70 0.70 4.70 8.70 1.00 126.80
Jalisco 64.00 114.10 185.40 194.30 355.00 526.60 1,028.40 258.00 129.90 2,855.70
Estado de México 326.80 604.40 407.10 285.80 756.30 1,369.60 427.00 687.60 368.70 5,233.30
Michoacán 8.50 48.80 1.20 4.00 4.10 5.20 28.10 3.10 3.70 106.70
Morelos 19.40 67.60 50.90 27.30 60.80 146.00 44.90 3.10 0.10 420.10
Nayarit 5.60 2.00 3.60 5.40 5.40 14.30 37.50 32.10 12.70 118.60
Nuevo León 934.50 704.00 332.50 2,353.50 583.80 1,317.10 2,017.10 1,562.10 918.40 10,723.00
Oaxaca 0.10 -2.10 0.30 6.10 0.30 0.70 -1.70 -1.90 1.60 3.40
Puebla 29.70 25.30 39.20 377.30 37.40 132.00 546.50 206.80 395.80 1,790.00
Querétaro 139.40 42.00 69.80 73.20 122.20 135.30 156.90 140.60 44.70 924.10
Quintana Roo 38.80 20.50 25.90 124.30 44.10 91.60 22.30 45.50 3.10 416.10
San Luis Potosí 14.70 131.50 17.90 9.20 6.10 209.80 276.40 166.80 3.10 835.50
Sinaloa 46.20 94.10 28.50 35.70 13.50 40.80 12.20 36.70 -1.10 306.60
Sonora 107.10 155.40 107.10 159.60 165.00 187.00 385.10 161.80 146.60 1,574.70
Tabasco 0.50 1.20 0.00 7.40 0.40 52.70 38.40 4.10 0.80 105.50
Tamaulipas 362.40 393.70 334.30 283.70 345.00 460.70 475.90 329.30 321.80 3,306.80
Tlaxcala 19.30 11.20 7.30 3.90 8.80 43.90 4.40 12.70 0.10 111.60
Veracruz 10.20 29.00 10.40 3.40 37.90 -73.30 21.80 117.20 2.60 159.20
Yucatán 48.10 19.50 47.90 14.00 31.00 41.30 47.20 126.30 7.00 382.30
Zacatecas 13.80 12.20 11.10 13.60 13.60 11.10 12.20 5.50 5.30 98.40
a/ Para el periodo 1994/1998, la inversión extranjera directa (IED) se integra con los montos notificados al RNIE al 31 de diciembre del 2002 y 
materializados en el año de referencia, más importaciones de activo fijo por parte de maquiladoras. A partir de 1999, se incluyen además los 
conceptos de nuevas inversiones fuera del capital social, reinversión de utilidades y cuentas entre compañias que se han notificado al RNIE.
p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica
FUENTE: SecretarÍa de EconomÍa. Dirección General de Inversión Extranjera.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR ENTIDAD FEDERATIVA  1994-2002
 (Millones de dólares)

 

Con todo y que presentó una abrupta declinación en los años posteriores inmediatos a la 

crisis de 1994, el Distrito Federal continúa como el principal receptor en este rubro; de un 

poco más de 7600 millones de dólares que recibió en 1994, en 1995 y 1996 disminuyó a 

menos de 5 mil millones de dólares, se recupera en 1997, cae de nuevo en 1998 y 1999 y 

en el 2001 capta una cifra récord de cerca de 19500 millones de dólares que correspondió a 

cerca del 80% de lo captado a nivel nacional. 

El Distrito Federal mantiene una amplia jerarquía en cuanto a destino de la IED, que si bien 

canalizada en buena parte a ciertas actividades volátiles, de todas maneras genera una 

elevada distorsión e inhibe las perspectivas de atracción de otras entidades y regiones del 

país. Tan solo en 1999 que registra el nivel más bajo el Distrito Federal captó el 46.02% de 

toda la IED que ingresó al país, en el 2001 repuntó al 76.89% y en el 2002 bajó al 57%. Aún 

así, el Distrito Federal prácticamente no bajó de un nivel de captación menor al 50% 

respecto al total nacional. 

El comportamiento de flujo regional de la IED se corresponde con el efecto al desequilibrio 

que inducen otros indicadores y que parecen agudizarse a partir del TLCAN, en tanto las 

estrategias de inversión derivadas están dirigidas hacia los servicios para mercados de 

consumo masivos y concentrados, o bien a sectores de la producción con un elevado 

componente tecnológico como el automotriz y algunas ramas manufactureras, los cuales ya 
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tienen una localización bien definida con base a ventajas de infraestructura acumulada y 

afinada a lo largo del tiempo. 

En esa condición aparece el Estado de México que por efecto de sus municipios 

concentrados en la ZMCM y aún resintiendo los efectos declinantes del Distrito Federal, de 

todas maneras participa entre el 3 y el 10 % del total de las captaciones a nivel nacional. La 

región Norte muestra un comportamiento más compacto ya que los estados que la 

conforman registran los mayores niveles de IED. Nuevo León registró en el 2002 cerca del 

10% en este rubro, mientras que Baja California participó con cerca del 8% en ese mismo 

año, Chihuahua el 6%, Tamaulipas el 3.32% y Sonora con el 1.51 por ciento. 

Las entidades emergentes, por esa misma condición mantuvieron un repunte sorprendente. 

Por ejemplo, Guanajuato que en 1994 apenas si captó el 0.26% de la IED total nacional, en 

1999 logró el 1.06% y en el 2002 el 1.27%; en la misma condición encontramos a Jalisco 

que de un 0.60% captado en 1994, alcanzó el 6.64% en el 2000 y aunque se desplomó al 

1.27% en el 2002, de todas maneras representó una participación altamente significativa en 

la dinámica del TLCAN. Para el resto de las entidades, la captación de IED resultó, además 

de comparativamente baja, muy errática, lo cual indica que de no tomarse otras medidas de 

atracción y de mejoramiento de infraestructura, es difícil que pueda resolver el problema del 

crecimiento y de los desequilibrios territoriales acumulados por esta vía. 

Las tasas de crecimiento registradas en el periodo así parecen demostrarlo. Salvo Baja 

California, Chihuahua, Puebla, Sonora, Sonora, Tabasco, Chiapas, Campeche, Jalisco, 

Oaxaca y Nayarit que registraron tasas positivas en diferentes proporciones, en el resto, 

incluyendo el Distrito Federal, Estado de México y Nuevo León el saldo fue más bien 

negativo. Si bien es cierto que en mucho influyó la recesión de la economía norteamericana 

y sus efectos de arrastre sobre la economía mexicana, esta situación también es reflejo de 

la falta de competitividad total que ante el deterioro acumulado presenta ya una buena parte 

del territorio nacional, en la medida que una buena parte de los capitales se reorientaron 

hacia otras regiones mundiales como China el Sudeste Asiático y algunos países 

centroamericanos que ofrecen mejores atractivos fiscales y disminución de los costos de 

producción por la vía de menores salarios. 

Un riesgo adicional es el origen mismo de la IED. A pesar que desde la década de los 

ochenta del Siglo pasado inicia el proceso de apertura formal de la economía mexicana, 

consolidada con la firma del TLCAN en 1994, lo cual generaría un proceso de diversificación 

de nuestras fuentes de financiamiento, en la práctica se han reforzado los lazos de 

dependencia con Estados Unidos en este rubro. 

Si bien es cierto que se han firmado múltiples acuerdos comerciales con otros países, el 

incremento y participación proporcional de las estadounidenses, independientemente de su 
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recesión, es notoria. En 1994 el 46.63% de la IED provenía de los Estados Unidos; 6.96% 

de Canadá: 5.58% del Reino Unido; 5.93% del Japón y 2.89% de Alemania, para el año 

2002 este esquema se había modificado radicalmente. En este año la IED directa 

proveniente de Estados Unidos, abarcó con 7071.40 de los 9696.40 millones de dólares 

ingresados al país por esta vía, el 72.93%, donde cabe hacer notar que en el año inmediato 

anterior en que se registró la captación récord de 25334.40 millones de dólares, ese país 

concentró el 78.20% del monto total de las participaciones. 

El resto de los países mostraron en cambio una tendencia descendente: Canadá, el otro 

socio del TLCAN, con todo y sus ventajas de zona de influencia disminuyó su participación 

hasta caer al 0.33%, el Reino Unido al 0.71%, Japón al 0.99%, Holanda al 5.01% y solo 

Alemania, Francia y España mejoraron pero con montos de participación todavía muy bajos. 

En tal caso más que una apertura y diversificación de la economía mexicana por la vía del 

financiamiento, se trata de una franca integración a la economía de los Estados Unidos, 

pero además con efectos graves sobre el equilibrio regional, en la medida que los mayores 

montos se dirigen, o bien hacia a la Ciudad de México y la ZMCM, o a las entidades 

consolidas del Norte del país, sin mayor diversificación intrarregional. Además, los países 

emergentes en direccionamiento de inversiones hacia nuestro país, como sería el caso de 

España, Francia y Suiza, tampoco reflejan un mayor interés hacia la diversificación regional 

y sectorial. 

Lo anterior tiende a reflejarse de manera poco positiva en la estructura económica del país. 

A pesar de que las exportaciones registraron durante el periodo una tasa de crecimiento del 

11.08% y el de las importaciones de 8.8%, de todas maneras seguimos dependiendo 

principalmente de las actividades petroleras y de algunas manufactureras sustentadas en 

empresas maquiladoras de alta volatilidad; tampoco se vislumbran posibilidades de que los 

Estados Unidos disminuya los niveles de participación como nuestro principal mercado de 

origen y destino. No contamos con datos precisos del origen regional en este rubro, pero es 

obvio que el grueso provienen de las regiones dinámicas que hemos venido analizando. 

Es indiscutible el mejoramiento relativo que el TLCAN ha generado en el volumen de los 

flujos comerciales, en el incremento a la IED y en el mejoramiento de los niveles de 

competitividad debido a la presencia de empresas con inversiones sectoriales que requieren 

tecnología de punta, sin embargo ello no ha significado una relación favorable en los 

términos de intercambio. El balance del periodo es que la balanza comercial de México 

registró un saldo negativo de -8.7%, las regiones ganadoras avanzaron en su proceso de 

consolidación como tales y que las medidas compensatorias que hasta la fecha se han 

concebido desde la perspectiva gubernamental han resultado ineficaces para resolver el 

problema de los desequilibrios regionales que se siguen reflejando en el incremento de la 
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pobreza, el deterioro ambiental de las regiones pobres y la descapitalización permanente 

tanto de su capital natural como humano sin nuevas opciones internas que lo reviertan, más 

allá del planteamiento de recuperar las dinámicas anteriores del mercado interno. 

PAIS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 /p
TOTAL -13,534.50 -18,528.70 7,087.50 6,535.00 428.60 -7,913.50 -5,583.60 -8,003.00 -9,953.60 -8,136.00 -200.50
NORTEAMERICA -2,050.50 -3,283.20 13,057.40 13,466.40 12,370.60 8,894.30 14,568.00 19,487.60 25,364.40 34,731.50 6,009.20
Estados Unidos -2,443.80 -3,145.40 12,444.20 13,037.90 12,182.60 9,665.60 15,125.50 20,151.10 26,529.70 36,399.30 6,140.70
Canadá 393.30 -137.80 613.10 428.40 188.10 -771.30 -557.50 -663.50 -1,165.30 -1,667.70 -131.50
ALADI -475.80 -826.30 1,827.10 2,033.00 1,715.80 653.60 -470.40 -1,127.30 -1,716.40 -2,864.10 -631.20
Argentina 30.90 -85.00 122.20 220.20 261.40 120.90 44.40 41.30 -197.70 -575.60 -96.90
Bolivia 0.80 -5.70 19.00 22.40 21.30 27.60 23.80 13.20 10.50 -3.30 -2.70
Brasil -908.60 -849.40 235.00 188.50 -166.40 -502.30 -729.50 -1,285.70 -1,516.30 -2,084.10 -414.30
Colombia 154.80 185.00 356.00 341.20 389.10 297.70 147.30 188.40 161.90 203.20 24.70
Chile 69.60 -25.70 335.50 517.90 469.90 73.10 -317.00 -462.40 -600.60 -751.60 -156.30
Ecuador 19.00 20.30 47.30 58.90 91.70 53.00 9.00 32.80 17.50 118.20 11.10
Paraguay 7.60 5.70 18.90 12.10 13.00 13.20 5.40 8.70 10.40 7.30 0.50
Perú -75.80 -100.50 80.10 94.70 96.80 52.70 -2.50 33.30 31.40 43.30 10.60
Uruguay 136.20 -9.30 59.20 79.80 34.00 53.00 17.80 24.80 22.40 18.50 6.60
Venezuela 1.10 -123.60 165.60 189.60 253.80 242.60 139.10 97.10 194.00 54.10 -32.00
Cuba 2/ 88.40 162.00 388.30 307.80 251.20 222.00 191.80 181.20 149.90 105.90 17.70
CENTROAMERICA 383.10 409.90 633.30 716.80 945.20 1,099.60 980.30 1,077.80 1,120.50 861.50 92.00
Belice 23.30 21.70 20.30 31.70 31.00 36.00 36.20 44.60 34.40 60.70 6.40
Costa Rica 77.80 67.10 126.30 130.50 143.90 194.70 59.10 106.10 154.00 -72.20 -37.00
El Salvador 98.80 109.20 139.70 139.10 190.00 192.70 226.30 225.80 244.40 229.10 25.40
Guatemala 141.70 134.80 259.10 283.40 418.00 509.90 461.00 444.40 464.40 397.70 58.80
Honduras 32.10 66.50 65.10 91.70 109.60 122.50 148.10 190.50 163.00 182.30 20.80
Nicaragua 9.30 10.60 22.70 40.40 52.80 43.90 49.70 66.50 60.20 63.90 17.50
UNION EUROPEA -5,010.10 -6,252.20 -3,378.70 -4,230.70 -5,929.70 -7,810.10 -7,540.10 -9,165.00 -10,832.90 -11,223.90 -1,794.10
Alemania Rep. Fed. -2,422.00 -2,706.20 -2,171.70 -2,532.80 -3,183.60 -3,391.80 -2,939.00 -4,214.50 -4,575.50 -4,825.80 -765.90
Austria 1/ -62.00 -111.00 -74.80 -103.20 -123.60 -181.30 -159.30 -159.80 -200.00 -170.70 -31.70
Bélgica -49.10 -65.70 276.60 169.80 45.40 -125.00 -64.50 -238.60 -312.70 -260.90 -63.30
Dinamarca -112.20 -109.30 -63.30 -52.00 -65.90 -84.10 -77.30 -97.40 -124.80 -138.50 -29.40
España (Excluye Canarias) -237.60 -480.40 102.80 277.50 -38.70 -543.50 -499.40 89.80 -573.50 -798.90 -77.30
Finlandia 1/ -48.70 -61.50 -61.60 -83.20 -95.60 -120.30 -167.60 -207.40 -241.00 -140.10 -28.50
Francia -648.90 -1,009.10 -495.70 -593.10 -752.50 -1,028.50 -1,104.90 -1,092.10 -1,204.40 -1,444.00 -255.10
Grecia -17.10 -18.70 -2.00 -0.80 -6.50 2.90 -8.40 -19.80 -15.70 -22.40 0.40
Holanda -48.30 -65.70 -40.80 -33.40 -0.20 10.30 162.10 76.00 37.20 87.00 19.60
Irlanda(Eire) -30.20 -26.20 -110.60 -93.00 -152.90 -271.40 -262.70 -291.40 -364.50 -427.60 -63.30
Italia -750.60 -935.30 -574.20 -859.20 -1,052.60 -1,399.70 -1,479.10 -1,627.40 -1,860.60 -1,995.90 -354.20
Luxemburgo -3.60 -9.90 -5.10 -5.90 -13.60 -10.50 -4.10 -9.30 -5.40 21.60 3.90
Portugal 60.20 39.30 62.60 35.20 63.10 43.50 128.20 142.90 48.00 35.50 6.80
Reino Unido(Incluye canal -391.30 -439.40 -50.80 -147.50 -251.10 -417.20 -388.20 -221.50 -671.10 -736.90 -78.90
Suecia 1/ -248.50 -253.20 -170.30 -209.20 -301.50 -293.70 -675.80 -1,294.50 -768.90 -406.40 -77.10
ASOC. EUROPEA DE LIBRE COM. -378.90 -360.70 210.60 -85.00 -258.30 -372.70 -321.10 -265.00 -450.10 -407.10 -37.30
Islandia 0.80 0.10 -0.50 -0.20 -1.00 -0.70 0.00 0.20 -1.20 -0.50 -4.30
Noruega -23.30 -28.10 -8.30 11.30 -42.40 -40.80 -45.30 -65.30 -136.90 -86.00 -8.90
Suiza -356.40 -332.70 219.50 -96.10 -215.00 -331.20 -275.80 -199.80 -312.00 -320.70 -24.10
NICS -1,924.30 -2,509.90 -1,326.00 -1,672.70 -2,801.20 -3,397.10 -4,411.30 -6,195.10 -7,392.20 -9,349.40 -1,173.80
Corea -897.50 -1,167.50 -883.00 -980.00 -1,762.70 -1,877.80 -2,810.20 -3,666.00 -3,321.80 -3,742.00 -556.20
Taiwan -694.00 -1,006.30 -672.10 -849.30 -1,093.80 -1,476.70 -1,465.60 -1,850.70 -2,843.50 -4,036.00 -411.40
Hong Kong -248.60 -113.40 344.90 304.40 93.70 1.10 -75.00 -268.60 -322.00 -314.50 -42.00
Singapur -84.10 -222.70 -115.80 -147.90 -38.40 -43.60 -60.50 -409.90 -905.00 -1,256.80 -164.20
JAPON -3,242.30 -3,783.00 -2,972.80 -2,738.70 -3,177.30 -3,685.80 -4,307.00 -5,535.10 -7,465.10 -8,877.30 -1,171.10
PANAMA 86.40 99.10 215.20 274.20 315.10 335.10 277.80 163.20 201.90 280.80 54.80
REPUBLICA DE CHINA PUPULAR -341.70 -457.50 -483.60 -721.40 -1,201.50 -1,510.50 -1,794.70 -2,676.00 -3,745.50 -5,818.50 -1,065.60
ISRAEL 58.50 -81.60 -36.10 -69.60 -81.80 -119.50 -134.80 -241.90 -218.30 -198.80 -42.70
Resto del Mundo -639.00 -1,483.30 -658.90 -437.20 -1,468.40 -2,000.40 -2,430.30 -3,526.10 -4,819.70 -5,270.60 -440.80
Fuente:Secretaria de Economia con datos de Banco de México.
Nota 1: Las exportaciones incluyen fletes más seguros y las importaciones son valor aduanal.
Nota 2: Los datos incluyen cifras definitivas, temporales y maquila.
Nota 3: Las cifras por los procedimientos de elaboración, están sujetas a cambios ulteriores.
1/ Estos paises pertenecen a la Unión Europea a partir de enero de 1995.
2/ Este país pertenece a la ALADI a partir del 25 de agosto de 1999.

BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO. Millones de dólares
Periodo anual /p enero - febrero 1993-2003/p
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ANEXOS 
 

 

REGIONES
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Noroeste 11,412,003 968,463 13,859,031 4,507,282 2,682,379 22,859,598 9,426,870 16,906,508 20,651,655

Norte 7,705,818 1,997,354 23,221,159 3,756,543 1,578,480 24,461,293 7,945,734 13,058,729 16,644,109

Noreste 4,365,414 591,219 26,276,766 4,633,255 1,620,172 24,523,368 12,863,567 17,175,762 24,058,606

Centro-Norte 5,237,546 680,830 8,665,362 2,362,055 687,523 8,177,876 4,004,772 6,419,205 8,214,271

Centro-Occidente 16,527,234 1,185,320 28,404,880 8,333,272 2,609,463 36,816,186 15,779,491 25,925,090 30,197,720

Centro-Este 11,149,804 1,268,717 109,985,536 26,468,096 4,458,968 109,757,462 51,214,532 84,869,794 131,329,931

Sur 8,069,916 619,512 4,651,242 3,467,614 3,173,228 13,794,838 4,920,189 11,342,336 14,301,788

Este 6,288,949 2,880,113 11,160,874 4,573,531 1,989,242 13,697,778 6,709,342 11,690,805 13,195,385

Peninsula de Yucat 2,077,220 6,406,214 2,666,792 1,946,044 401,491 14,607,698 3,977,640 5,757,561 8,649,495

Actividades económicas
1. Agropecuario, Silvicultura y Pesca 4. Construcción 7. Transportes, Almacenajes y Comunicaciones
2. Minería 5. Electricidad, Agua y Gas 8. Servs. Financieros, Seguros, Acts. Inmob. y de Alquiler
3. Industria Manufacturera 6. Comercio, Restaurantes y Hoteles 9. Servicios Comunales, Solciales y Personales

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR REGIONES Y ENTIDAD FEDERATIVO (1994)
POR GRAN DIVISIóN DE ACTIVIDAD ECONóMICA

DIVISIóN DE ACTIVIDAD ECONóMICA (1994)

Fuente:
Elaboración propia con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
La regionalización se tomó de Angel Bassols Batalla, IIEC-UNAM. 2000.
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REGIONES
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Noroeste 13,755,672 1,255,251 19,843,959 4,477,200 3,300,964 29,301,076 15,263,178 21,164,203 23,201,581

Norte 8,872,189 2,385,128 31,811,456 4,036,102 2,266,348 32,510,874 14,090,602 15,086,884 18,850,672

Noreste 3,612,494 979,209 37,619,352 4,784,909 2,283,877 29,960,465 19,895,620 20,928,200 27,831,635

Centro-Norte 5,970,732 739,892 12,299,636 2,177,603 8,177,876 9,855,795 6,092,271 7,557,187 9,513,969

Centro-Occidente 19,822,727 1,065,096 35,256,183 8,893,376 36,816,186 42,677,064 23,566,473 29,234,698 32,606,162

Centro-Este 14,628,287 1,701,572 147,389,750 25,262,454 109,757,462 125,049,307 72,657,308 111,463,908 142,054,073

Sur 9,811,986 849,842 5,210,778 3,121,082 13,794,838 13,358,401 7,017,490 13,565,819 15,341,134

Este 7,399,480 2,592,424 12,118,886 4,297,457 13,697,778 14,441,391 8,032,880 1,344,373 14,147,677

Peninsula de Yucat 1,990,558 7,721,142 3,768,105 2,407,147 14,607,698 18,576,616 5,214,698 7,890,617 10,024,064

Actividades económicas
1. Agropecuario, Silvicultura y Pesca 4. Construcción 7. Transportes, Almacenajes y Comunicaciones
2. Minería 5. Electricidad, Agua y Gas 8. Servs. Financieros, Seguros, Acts. Inmob. y de Alquiler
3. Industria Manufacturera 6. Comercio, Restaurantes y Hoteles 9. Servicios Comunales, Solciales y Personales

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR REGIONES Y ENTIDAD FEDERATIVO (2001)
POR GRAN DIVISIóN DE ACTIVIDAD ECONóMICA

DIVISIóN DE ACTIVIDAD ECONóMICA (1994)

Fuente:
Elaboración propia con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
La regionalización se tomó de Angel Bassols Batalla, IIEC-UNAM. 2000.
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